


Vamos a empezar por el final



Reconocimiento de imágenes



❏ Un algoritmo es capaz de identificar cada parte 
de la imagen.

❏ Se define la estructura y la forma habitual de 
cada tipo de imagen. 

❏ Pero, ¿cómo se entrena?

1. Fotos subidas a internet con 
descripción.

2. Expertos que entrenan y forman al 
algoritmo.



Inteligencia ar,ficial, algoritmos, etc.

❏ No todo es inteligencia artificial (IA): la vida, el mundo, la medicina… es mucho más. 
❏ Una definición: Hacer que las computadoras actúen como lo hacen en las películas.
❏ A veces confundimos un filtro de software con IA: ejemplo en redes sociales.
❏ Comportamiento humano: toma de decisiones, etc.
❏ La base es la información, principalmente los datos (big data). 
❏ Reconocimiento de patrones.
❏ Alan Turing: “las máquinas serían inteligentes cuando pudieran engañar a las personas 

haciéndoles creer que eran humanos”.



¿Acaso la vida es un algoritmo? 
¿Los determinantes sociales 
son parte de ese algoritmo?



Complejidad Información
Evidencia

Incertidumbre



Big data: datos, datos, datos...

El big data son grandes conjuntos de datos complejos. Estos elementos implican 
que el tratamiento y análisis sean complicados con herramientas tradicionales.

Volumen ValorVeracidadVariedadVelocidad





La historia clínica como punto de partida

❏ Fragmentación. Interoperabilidad. Estándares.
❏ Enfoque equivocado: centrada en atención, en datos, en análisis, etc.
❏ Herramientas no siempre integradas.
❏ Desconexión entre niveles asistenciales.

Estándares
Interoperabilidad



Datos de la vida real (RWD)

❏ Origen: historia clínica, registros de enfermedades, bases de datos, etc.
❏ Complementa ensayos clínicos (no es lo mismo).
❏ La realidad no siempre es ideal: no hay selección de pacientes, más comorbilidad, etc.
❏ Dferentes tipos de medición para una misma variable.



Decisiones y vida real

§ Descriptivo

§ Predictivo





Confidencialidad y protección de datos

§ La anonimización (disociar  los  datos de manera tal 
que no se no permita la identificación) es necesaria, 
pero ¿se puede reidentificar al paciente? Siempre 
existe ese riesgo.

§ Si hay disociación, no hace falta consentimiento. 
§ Posibilidad de reidentificar si se detectan problemas 

que pueden afectar a la salud del paciente (con 
consentimiento expreso).

§ Buen uso de los datos, seguridad en su manejo y 
almacenamiento.

Anonimización: se rompe el vínculo. Seudonimización: se puede reconstruir el vínculo.



1. Problemas descriptivos. Encontrar patrones (correlaciones, tendencias, 
agrupaciones, etc. ) que resuman un conjunto de datos.

2. Problemas predictivos. Predecir el valor de un atributo en base a los 
valores de otros atributos.

Diagnóstico
Prevención
Medicina de precisión
Investigación
Reducción de eventos adversos
Salud pública y epidemiología

¿Qué podemos hacer?



Antiosteoporotic treatments according to the medical specialty responsible for the initial prescription

Sanfélix-Gimeno, G., Hurtado, I., Sanfélix-Genovés, J., Baixauli-Pérez, C., Rodríguez-Bernal, C. L., & Peiró, S. (2015). Overuse and underuse of antiosteoporotic treatments 
according to highly influential osteoporosis guidelines: a population-based cross-sectional study in Spain. PloS one, 10(8), e0135475.



Pomar, M. D. B., de la Maza, B. P., Galindo, D. B., & Rodríguez, I. C. (2020). Persiguiendo la desnutrición relacionada con la enfermedad mediante 
herramientas de big data. Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 67(4), 224-227.



Izquierdo, J. L., Morena, D., González, Y., Paredero, J. M., Pérez, B., Graziani, D., ... & Rodríguez, J. M. (2020). Manejo clínico de la EPOC en situación 
de vida real. Análisis a partir de big data. Archivos de Bronconeumología.

LABA: beta-2 adrenérgicos (formoterol, 
salmeterol)
LAMA: an<colinérgicos (<otropio).



Análisis de datos reales de la Comunidad Valenciana (2011-2014) con todos los 
pacientes  con fibrilación atrial que iniciaron tratamiento con anticoagulante oral. 



Google Flu: predicción en base a búsquedas de Google



Leis A, Ronzano F, Mayer MA, Furlong LI, Sanz F. Detec:ng signs of depression in tweets in spanish: behavioral and linguis:c analysis. J Med Internet Res. 2019;21(6):e14199



Genoma y medicina de precisión





Porcentaje de pacientes diabéticos en la 
población atendida en 2017 en Madrid

https://www.atlasvpm.org/atlasvpm/diabetes/atlas.html



Inteligencia ar,ficial





Sustituyendo a personas: casos sencillos ¿o no?



❏ Inteligencia artificial. Campo de conocimiento multidisciplinar. Su 
objetivo es conseguir que las máquinas demuestren inteligencia. 
Usan aprendizaje, razonamiento y autocorrección.

❏ ¿Cómo trabaja la IA? Mediante algoritmos: funciones 
matemáticas y estadísticas que trabajan con los datos. 

❏ Se centran en identificación, predicción y detección: buscar 
relación causa-efecto.

❏ Aprendizaje supervisado: un humano determina relaciones 
correctas y etiquetas y determina las relaciones de la maquina o 
sistema.

❏ Aprendizaje automático (o machine learning): dotar de 
experiencia a la máquina para que, mediante unas normas lógicas 
iniciales, sea capaz de aprender por si misma. El algoritmo genera 
sus reglas a partir del entrenamiento.

Inteligencia artificial





Datos del paciente
Historia clínica Machine learning

Algoritmo de predicción de 
la probabilidad de un infarto





¿Cómo se entrena a los algoritmos? 



Medición frecuencia cardiaca
§ Pulso
§ Señal eléctrica
§ Fotople2smografia (luz)
§ Cambio color facial
§ Movimiento facial

1. Evidencia
2. Registro señales
3. Algoritmo que relaciona señales 

con evidencia.
4. Resultado final: medición











1. Definir las características de la imagen que 
se busca.

2. Crear un algoritmo que permita detectar las 
imágenes específicas.

3. Revisar y corregir: imágenes ya revisadas 
previamente (entrenamiento).



Ejemplo: cálculo del tamaño de los pólipos en las colonoscopias.



Reconocimiento facial y enfermedades poco frecuentes en niños





Haenssle, H. A., Fink, C., Schneiderbauer, R., Toberer, F., Buhl, T., Blum, A., ... & Zalaudek, I. (2018). Man against machine: diagnostic performance of a deep
learning convolutional neural network for dermoscopic melanoma recognition in comparison to 58 dermatologists. Annals of Oncology, 29(8), 1836-1842.





Detección de disnea con solo escuchar la voz (20-30 segundos).



Constantes vitales a través de un vídeo-selfie (20 segundos). Asistente médico



Artzi, N. S., Shilo, S., Hadar, E., Rossman, H., Barbash-Hazan, S., Ben-Haroush, A., ... & Segal, E. (2020). Prediction of gestational diabetes based on nationwide 
electronic health records. Nature medicine, 26(1), 71-76.





Wang, D., Mo, J., Zhou, G., Xu, L., & Liu, Y. (2020). An efficient mixture of deep and machine learning models for COVID-19 diagnosis in chest X-ray images. 
PloS one, 15(11), e0242535.



Kann, B. H., Thompson, R., Thomas Jr, C. R., Dicker, A., & Aneja, S. (2019). ArBficial Intelligence in Oncology: Current ApplicaBons and Future DirecBons. Oncology, 33(2), 46.





Apoyo a la toma de decisiones.
Medicina personalizada.
Nuevas formas de trabajo y análisis.



Wattanapisit, A., Teo, C. H., Wattanapisit, S., Teoh, E., Woo, W. J., & Ng, C. J. (2020). Can mobile health apps replace GPs? A scoping review of 
comparisons between mobile apps and GP tasks. BMC medical informatics and decision making, 20(1), 1-11.



§ Los algoritmos son como una caja negra: nadie sabe como funcionan.
§ Es esencial tener datos de calidad. Datos malos -> resultados erróneos.
§ La evidencia que respalda el algoritmo debe ser clara.
§ Hay que tener en cuenta que los algoritmos no siempre se pueden aplicar 

(sesgo geográfico, etc).
§ Implantación -> Es muy difícil cambiar formas de trabajo establecidas 

desde hace siglos: estructuras, relaciones, poder, intereses, etc.
§ No hay infraestructura suficiente ni medios.
§ ¿Somos capaces de asumir los errores de las máquinas?
§ Responsabilidad si falla el algoritmo.

No todo es tan bonito…





Detrás de las decisiones de un algoritmo hay personas. 
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