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El rol de la normalización de los datos en IA

• La interoperabilidad semántica es la capacidad de compartir, analizar y comprender información de manera automática, manteniendo su significado 
original.

• La representación de la semántica de los datos es problemática. 

• Incluso el ser humano tiene en ocasiones problemas de interpretación si no dispone del contexto adecuado.

• El problema se multiplica con sistemas informáticos que no son inteligentes.

• El problema al que nos enfrentamos no es sencillo de resolver.

• Se debe asegurar que la información compartida sea:

• Completa, plausible, consistente

• No ambigua

• Reutilizable con una mínima o nula intervención humana
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EHDEN – European Health Data & Evidence network
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• Proyecto Europeo

• Estandarización de más de 100 millones de
registros de pacientes al modelo OMOP

• Creación de una red de colaboración entre SMEs
y hospitales en toda Europa

Un nuevo paradigma para el descubrimiento y análisis de datos de salud en Europa, mediante la construcción de una red federada a gran escala de

fuentes de datos estandarizadas en un modelo de datos común – OMOP CDM.



EHDEN Data Partners en España



Potencial OMOP CDM

• La mejora de la accesibilidad a los datos y da soporte a la investigación federada (la base de 

datos es de código abierto)

• La mejora de la calidad (consistencia, completitud, plausibilidad) (99,99%)

• Mejorar la fiabilidad de los resultados de los estudios (500 millones de registros disponibles 

a nivel internacional)

• La reducción del tiempo de la investigación específica (5 días en promedio)
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