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OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO 
GENERAL 

• Desarrollo e implantación de una Plataforma de soluciones tecnológicas de almacenamiento, 
procesado y gestión digital de imágenes de anatomía patológica, datos clínicos (fenotípicos, 
ambientales) y genómicos, que sea capaza de entrenar algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) y que 
permita abordar el reto de la medicina personalizada a escala regional y de forma cooperativa entre 
profesionales. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS

1. Desarrollo de una plataforma de almacenamiento, procesado y gestión digital de imágenes de anatomía patológica 
capaz de entrenar algoritmos de inteligencia artificial para la toma de decisiones clínicas. 

2. Integrar tanto imágenes de microscopía como datos clínicos y genómicos.            

3. Comunicarse e integrar los resultados con los sistemas informáticos y de consulta clínica del SAS. 

4. Sistemas de garantía de calidad interno y externo.

SOCIOECONÓMICOS 

1. Fomentar la colaboración público-privada.   

2. Formación de los profesionales involucrados

3. Contribuir a la implantación, validación y certificación de las infraestructuras. 

4. Generar propiedad industrial (patente europea y/o PCT) con derechos compartidos.

5. Promover el desarrollo de programas de cribado poblacional en tipos específicos de cáncer. 

6. Colocar a Andalucía en el mapa de regiones con alto desarrollo biotecnológico y biomédico.
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Cribado de cáncer en Andalucía: Cérvix y Colon 
Situación actual

Cérvix: En desarrollo, el programa poblacional: Citología + VPH → Colposcopia → Biopsia

Colon/recto: Programa poblacional en marcha: SOH (autotoma) → Endoscopia → Biopsia

• Programas informáticos para gestión de participantes (Atención primaria)

• Diraya para la gestión clínica de participantes

• El SI Anat. Patológ. estará integrado con Diraya (PADIGA), no con gestión de cribado

• Las imágenes de anatomía patológica que se digitalizan apenas se utilizan en proyectos
de inteligencia artificial. La citología no está incluida en PADIGA

• La toma de decisiones clínicas de hace manualmente (interpretando imágenes y datos
clínicos)

• BPS no recoge datos de anatomía patológica

• El registro poblacional de cáncer no recoge automáticamente los resultados del
cribado
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Las dos principales innovaciones en cribado de 
cáncer de cérvix

Citología Digital + Inteligencia Artificial Detección de VPH

• mRNA testing

• p16+Ki67

• Mejor selección 
de VPH de alto 
riesgo

!Falta especificidad!
E6/E7 mRNA 

expresión por el virus 
activo



Hospital Puerta del Mar
(700 camas)

Hospital San Carlos

Hospital Puerto Real
(400 camas)

Hospital Jerez
(600 camas)

Hospital La Línea
(200 camas)

Hospital Algeciras
(300 camas)
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2

3
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Examen clínico
Toma de muestra
Solicitud electrónica

Previamente:
Selección de población
Gestión de cita

Alicuotado automático 
de muestra

Cribado automático IA

Registro

Validación por
patólogo

Lectura e informe por 
Citotécnico

- Repeticiones/Solicitudes
- Re-escaneados

Escaneado de citología

Revisión
Examen preoperatorio

Citología Liquida

Test de 
VPH VPH + Citología 

integrados en un 
solo informe → 
Manejo



PIBICRA en Cribado de cáncer de colon

OMS: Estrategias para disminuir disparidades en el diagnóstico a tiempo y el manejo oncológico de calidad son
las prioridades.

Factores genéticos (Lynch, APC, PTEN,..)

Resultados: AUC mejor que los patólogos solos 
(0.988 vs 0.970) y mejor rendimiento para 
diagnóstico de cáncer de colon

Biopsia: Diagnóstico definitivo
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Algunas investigaciones 
relacionadas

12

Public Health England (https://www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained)

Lipkova J, et al. Cancer Cell. 2022 Oct 10;40(10):1095.

WSI (HE) predice 
• Mutaciones
• Agresividad o recurrencias
• Respuesta a tratamiento…

https://www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained
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datos clínicos

datos demográficos

utilización de 

recursos sanitarios

proveedores sanitarios

BPS: Base Poblacional de Salud

datos socioeconómicos

NUHSA

datos anatomopatológicos
datos genómicos

BPS

14 millones 
de usuarios 
del SSPA



Entornos seguros de investigación

Datos

Clínicos

Genómicos

Imagen

Anonimización

Comité 

ético

Solicitud

Aprobación

Entorno 

seguro

Permiten el uso secundario de datos protegidos en un entorno 
seguro, en que se minimizan los riesgo de reidentificación de 
pacientes y de exposición de datos privados evitando 
extraerlos de la zona de seguridad donde se custodian. 

Red.es adjudicó 
la implantación 
de una solución 
de analítica 
avanzada para el 
Sistema Sanitario 
Público de 
Andalucía

Seudonimación



RESULTADOS FINALES ESPERADOS 

Atraer a la industria a Andalucía, como área de 

referencia en el desarrollo y validación de nuevos 

algoritmos, mediante una plataforma integrada

Calidad diagnóstica y terapéutica: 

reducción de errores y 

sobretratamientos

Tiempos de respuesta diagnóstica en 

cribado de cáncer

Accesibilidad al recurso especializado 

de manera equitativa y eficiente para 

beneficiarios finales (pacientes)

Integrar técnicas de IA en el modelo 

de Red de Servicios Avanzados de 

Anatomía Patológica del SSPA

Calidad de la información disponible, sirviendo como 

fuente al Registro de Cáncer de Andalucía, incluyendo 

la perspectiva de género. Importancia de BPS

Eficiencia mediante ahorro del coste 

por servicio

Avanzar en el marco bioético y legal 

en el manejo de grandes bases de 

datos e inteligencia artificial

Disponer de nuevas soluciones de 

escaneado en citología 

(esencial en cáncer).



Posibles elementos

• PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

• Algoritmos que aprenden con los nuevos datos que reciben (validación 
clínica)

• Soluciones de análisis de imagen y optimización de flujos de trabajo

• SOLUCIÓN DE ESCANEADO 

• Citologías 

• INTEROPERABILIDAD  

• Integración de las fuente de datos en BPS → Análisis

• Calidad de la información en Registro Poblacional de Cáncer  

• MEDIR IMPACTO EN EL CRIBADO DE CÁNCER



Gracias por su 
atención

28 de marzo de 2023 


