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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





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



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





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 !


