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Presentación inicial



¿Qué es la IA?

La inteligencia artificial es la capacidad de una 
computadora para realizar tareas comúnmente 
asociadas con seres inteligentes.

"Uso de una computadora para modelar 
comportamientos inteligentes con mínima 
intervención humana"



¿Qué es la IA?

● Las máquinas y los programas de 
computadora son capaces de resolver 
problemas y aprender, como un cerebro 
humano.

● Diferentes tipos de IA:
○ Procesamiento del lenguaje natural ("PNL") y 

traducción
○ Reconocimiento de patrones
○ Percepción visual 

  



Video instructivo

What is AI?
https://www.youtube.com/watch?v=mJeNghZXtMo

Que es la inteligencia artificial?
https://www.youtube.com/watch?v=NSf3o-wxtQ0

https://www.youtube.com/watch?v=mJeNghZXtMo
https://www.youtube.com/watch?v=NSf3o-wxtQ0


¿Qué es la IA? - Machine Learning
● Machine Learning ("ML") es una de las áreas más 

interesantes 
○ Es una aplicación de inteligencia artificial (IA) que 

proporciona a los sistemas la capacidad de aprender 
y mejorar automáticamente a partir de la experiencia 
sin ser programados explícitamente. 

○ Los programas informáticos pueden acceder a los 
datos y utilizarlos para aprender por sí mismos.



¿Qué es la IA? - Las ventajas
● Ventajas de la máquina

○ Puede retener información
○ Se vuelve más inteligente con el tiempo
○ La máquina no es susceptible a la falta de sueño, 

distracciones, sobrecarga de información y pérdida de 
memoria a corto plazo.



El campo está creciendo



El desarrollo de algoritmos de 
aprendizaje de máquinas (aprendizaje 
automático)

Datos 
de 

pacientes 
anteriores 

Modelo



Datos 
de 

pacientes 
anteriores

Modelo

Mejor 
tratamiento 
posible con 
predicción 
resultados

El desarrollo de algoritmos de 
aprendizaje de máquinas (aprendizaje 
automático)

Tratamiento 
Optimal



Datos 
de 

pacientes 
anteriores

Nuevo 
pacienteModelo

Mejor 
tratamiento 
posible con 
predicción 
resultados

Tratar

El desarrollo de algoritmos de 
aprendizaje de máquinas (aprendizaje 
automático)

Tratamiento 
Optimal



Datos 
de 

pacientes 
anteriores

Nuevo 
pacienteModelo

Mejor 
tratamiento 
posible con 
predicción 
resultados

Tratar

Imparar

El desarrollo de algoritmos de 
aprendizaje de máquinas (aprendizaje 
automático)

Tratamiento 
Optimal



Tipos de algoritmos de aprendizaje 
automático (machine learning)
● Tres tipos de algoritmos de aprendizaje automático:

○ Sin supervisión (capacidad de encontrar patrones)
○ Supervisado (algoritmos de clasificación y predicción 

basados en ejemplos anteriores)
○ Aprendizaje de refuerzo 



Beneficios de la inteligencia artificial
● La IA definitivamente puede ayudar a los médicos

○ Toma de decisiones clínicas: mejores decisiones 
clínicas

○ Reemplazar el juicio humano en ciertas áreas 
médicas (Ej. en Radiología)

○ Información médica actualizada de revistas, libros de 
texto y prácticas clínicas

○ Disponibilidad 24x7 de un “experto” 



Beneficios de la inteligencia artificial
● Diagnóstico más rápido o temprano
● Predicción del resultado de la enfermedad, y del 

tratamiento
● Comentarios sobre el tratamiento
● Reduce los errores diagnósticos y terapéuticos



Beneficios de la inteligencia artificial
● Mayor seguridad del paciente y enormes ahorros de 

costos asociados con el uso de IA

● El sistema de IA extrae información útil de una gran 
población de pacientes

● Ayudar a hacer inferencias en tiempo real para la alerta 
de riesgo de salud y la predicción de resultados de salud

● Aprendizaje y habilidades de autocorrección para 
mejorar su precisión basada en la retroalimentación.



Inteligencia artificial física

• Objetos físicos

• Dispositivos 

médicos

• Robots 

sofisticados para 

el cuidado



Ejemplo en radiologia



Ejemplo en radiologia



Ejemplo en dermatología



Ejemplo en radioterapia

Personalización de la dosis de radiación para 
mejorar la tasa de control local.

https://medicalxpress.com/news/2019-06-artificial-intelligence-personalized-therapy.html

https://medicalxpress.com/news/2019-06-artificial-intelligence-personalized-therapy.html


Otros usos de l’IA en medicina: 
Robots
Robots físicos para operar 

Robots para controlar la efectividad del 
tratamiento.



Otro ejemplo: cuidados 
personalizados automatizados 
centrados en el paciente

¿Qué tratamiento para el paciente le 
proporcionará la mayor probabilidad de control 
tumoral con efectos secundarios mínimos de 
acuerdo con su preferencia informada?



Otro ejemplo: cuidados 
personalizados automatizados 
centrados en el paciente

¿Qué tratamiento para el paciente le 
proporcionará la mayor probabilidad de control 
tumoral con efectos secundarios mínimos de 
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Cuidados centrados en 
el paciente



Cuidados personalizados - 
Radioterapia
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Cuidados personalizados - 
Radioterapia

Resultados genéricos



Cuidados personalizados - 
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Resultados personalizados



Cuidados personalizados - 
- Radioterapia

¿Cómo se elige la dosis?



Cuidados personalizados - 
- Radioterapia
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¿Cómo se elige la dosis?
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Requisitos:
1. Datos sobre este paciente

○ Enfermedad, edad, comorbilidades, preferencias, etc.
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Requisitos:
1. Datos sobre este paciente

○ Enfermedad, edad, comorbilidades, sus preferencias, 
etc.

2. Datos sobre pacientes similares previamente 
tratados
○ Qué tan similar ¿Como fue tratado? ¿Cuál fue el 

resultado?

Cuidados personalizados



Requisitos para la automatización: 
Datos paciente

Paciente

● Enfermedad
● Edad
● Genotipo
● Anatomía
● Comorbilidades
● Medicamentos
● Preferencia
● Estilo de vida, 

etc.
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Requisitos para la automatización:
Datos - Pacientes similares anteriores

Que tan 
similar?
● Enfermedad
● Edad
● Genotipo
● Anatomía
● Comorbilidades
● Medicamentos
● Preferencia X
● Estilo de vida X

¿Cómo fue 
tratado?

● Dosis
● Fraccionamiento
● Técnicos
● Volumenes
● Restricciones X
● HDV
● Tipo de 

tratamiento, etc

¿Cuál fue el 
resultado?

● Sobrevida
● Controlo local
● Toxicidad
● Satisfacción X
● Etc

¿Estamos capturando todo esto?

? ?

?
?

?



Capturar datos de pacientes

Paciente

Prescriptión

Plano

HDV

TratamientoPatient variables

Relutado

EMR / R &V
Database

Parcialmente estructuradosEstructurados



Garbage In Garbage Out

Vazura in, vazura out



Procesamiento natural del lenguaje

El PNL es cualquier algoritmo de computadora 
que maneja, aumenta y transforma el lenguaje 
natural para que pueda representarse para el 
cálculo

–Yim et al., 2016



PNL en oncologia

Yim et al., 2016
JAMA Oncol. 
2016;2(6):797-804. 
doi:10.1001/jamaoncol
.2016.0213

Ejemplo que muestra
● Identificación de 

sección,
● Resolución de 

Correferencia
● Extracción 

temporal,
● Extracción de 

información 
médica, y

● Extracción de 
historia familiar



Estructuración de datos de 
resultados

La mejor solución son los datos estructurados 

Opción 1: informes sinópticos
● El clínico registra datos en campos discretos
● Ventajas: datos estructurados
● Desventajas: Necesita mucho tiempo 

Opción 2: Resultados informados por el paciente
● Están inherentemente estructurados
● Facilitan los cuidados centrados en el 

paciente.



Ejemplo - Aplicación Opal

Objetivo: Informar e involucrar a los pacientes 
a sus cuidados

opalmedapps.com



Opal: Para capturar los PROs

Preguntas sobre los síntomas



Gracias

Preguntas?


