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Se calcula que en el año 2020 la cantidad de información médica almacenada en 
formato digital se doblará cada 73 días… 
 
 
En nuestra unidad de cuidados intensivos se almacenan en la historia clínica 
electrónica en promedio 1.400 unidades de información por paciente al día… 
 
 
En una unidad de cuidados intensivos los sistemas de monitorización y el aparataje 
generan cientos de datos por segundo por cada paciente. La mayoría de esta 
información no se procesa y se pierde… 
 
 













Dificultades con las que se enfrenta la transformación digital en salud 

Coste tecnológico Resistencia al 
cambio 

Terminator 
syndrome 

Necesidad de 
personal altamente 

cualificado 
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MACHINE LEARNING (ML): emplea algoritmos de aprendizaje (supervisados o no) con 
fundamento matemático para enseñar a las máquinas a realizar tareas complejas 

BIG DATA (BD): se aplica a conjuntos de datos tan voluminosos y con una estructura 
tan complicada que las técnicas “habituales” de procesamiento no son capaces de 
manejarlos. 

MEDICINA PERSONALIZADA: supone aplicar el conocimiento adquirido en 
grandes bases de datos para aplicar los mejores métodos diagnósticos y 
terapéuticos a un paciente concreto en función de sus características personales. 





Disminución de los costes: 
     - herramientas de software libre muy potentes y abaratamiento del hardware 
     - abaratamiento de la tecnología sanitaria que genera datos:  
 p.ej. Secuenciar el genoma humano ha reducido su coste a 1/10.000  el que tenía en 1990 
 
Proliferación de un nuevo tipo de profesional “híbrido” (sanitario-tecnólogo) 
 
Adopción de la historia clínica electrónica 
 
Impulso de las instituciones públicas 
 
Colaboración cruzada entre empresas tecnológicas 
 
Aspiraciones de los propios pacientes  

FACTORES QUE FACILITAN LA IRRUPCION  
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL AMBITO SANITARIO 





Results showed a significant decline in accuracy and speed of solution from 
three-way to four-way interactions. Furthermore, performance on a five-way 
interaction was at chance level. These findings suggest that a structure 
defined on four 
variables is at the limit of human processing capacity. 





… the value of the AI Clinician’s selected 
treatment is on average reliably higher than 
human clinicians 







No RAMC, Cardiopatia isquemica. SCASEST stent en DA y Cx, S depresivo  Herniorrafia inguinal, RTU de 
prostata, hernia discal L4-L5     
Tratamiento previo: ATenolol, Adiro, Zarator, Prevencor, Paroxetina 20, Carvedilol (protocolo), Furosemida  

<ANTECEDENTES PERSONALES> 
     <ALERGIAS>No</ALERGIAS> 
     <CONDICION PREVIA> 
          <NOMBRE>Cardiopatía isquémica</NOMBRE> 
          <ID>X3291.J</ID> 
          <DETALLES>SCASEST con stent en DA y Cx</DETALLES> 
          <TRATAMIENTO> 
 ATENOLOL, ADIRO, ZARATOR, PREVENCOR, CARVEDILOL, FUROSEMIDA 
          </TRATAMIENTO> 
 … 
     </CONDICION PREVIA> 
</ANTECEDENTES PERSONALES> 

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 





Ontologías y 
compartición de datos 
 
Análisis secundario en 
grandes bases de datos 
compartidas 











CONCLUSIONES 
 
1) La INTELIGENCIA ARTIFICIAL avanza rápidamente y se incorporará en breve a nuestra 

actividad cotidiana en el terreno sanitario como una herramienta muy potente, pero 
todavía es un complemento de la actividad de los clínicos y no un sustituto. 
 

2) Existen todavía importantes obstáculos a la incorporación de la INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL en el campo sanitario, siendo quizá el mayor de ellos la complejidad 
inherente a los sistemas biológicos y al quehacer de los clínicos. 
 

3) El volumen y la calidad de los datos son dos de los principales condicionantes para 
que podamos extraer de nuestros sistemas de información todo su potencial al 
servicio de los pacientes. 



Muchas gracias ! 
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