
Diagnóstico clínico haciendo uso de programas informáticos.
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Abstract

Introducción:

A menudo, los diagnósticos clínicos son costosos y largos. Un diagnóstico requiere de tiempo, 
personal altamente cualificado y distintas pruebas. Y aún así existen una probabilidad de que el 
diagnostico sea erróneo.

Un lento diagnostico, además, disminuye la tasa de éxito en la superación de una enfermedad. 

Gracias al desarrollo de la inteligencia artificial y las redes neuronales, cada días está más cerca la 
posibilidad de crear nuevos programas que asistan o incluso automaticen diagnósticos clínicos.

Según google, los diagnósticos por imagen son los más susceptibles de automatización en primera 
instancia gracias a los programas de análisis de imágenes. 

Ya hay distintas empresas que han invertido en distintos mecanismos de diagnóstico por imagen 
como, por ejemplo, Nvidia( fuente: https://www.xataka.com/medicina-y-salud/nvidia-quiere-
revolucionar-los-escaneos-medicos-gracias-su-nueva-ia-de-reconocimiento-de-organos-por-un-
dolar) . Con tecnología de IA se pretende reducir precios de una media de 150 dólares  a tan solo un 
dólar. Algo muy positivo para distintas sociedades en desarrollo. Otro caso de empresas que se 
dedican a eso sería el de Intel (Fuente: 
https://www.intel.es/content/www/es/es/healthcare-it/medical-imaging.html)

Materiales y métodos:

Para entender cómo funcionan estos programas capaces de crear diagnósticos hay que saber, en 
primer lugar, hay distintos tipos de diagnósticos clínicos:

-Diagnóstico clínico: se basa en la sintomática del paciente.

-Diagnóstico diferencial: se basa en la exclusión de distintas causas ya que hay distintas 
enfermedades con los mismos síntomas.

-Diagnóstico etiológico: descubrir las causas que han desencadenado la enfermedad ya que estos 
favorecen su reaparición incluso después del tratamiento.

-Diagnóstico nosológico: busca nombrar y describir las enfermedades.

-Diagnóstico topográfico: consiste en encontrar lesiones en distintos órganos y tejidos.

Para realizarlos, son necesario diversos análisis cuya realización suele hacer un técnico de 
laboratorio. Estos análisis necesitan además estar apoyados por ciertos síntomas, no se pueden 
mandar medicamentos en base a sólo un valor anormalmente alto. 
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De momento, el programa informático podría predecir estadísticamente, en base a unos valores y 
ciertos síntomas, la presencia de alguna enfermedad.

Estos programas están compuestos por diversos algoritmos basados en diversos modelos 
estadísticos.

Aquí juega un papel muy importante la inferencia Bayesiana, que se ve explicada en la siguiente 
fórmula:

En medicina ya se utilizaba el teorema de Bayes en clasificaciones no biunívocas. Ahora, gracias a 
distintos usos de la IA, podemos incluso desarrollar modelos de aprendizaje automático para 
aprender nuevas tácticas en la lucha contra enfermedades.

Este es el caso del reciente caso del descubrimiento de un tratamiento para un tipo de cáncer hecho 
gracias a la inteligencia artificial. (fuente: https://www.businessinsider.es/ia-encuentra-farmacos-
raro-cancer-cerebral-infantil-936447)

Dice así el artículo: "El uso de IA promete tener un efecto transformador en el 
descubrimiento de fármacos", ha explicado el profesor Kristian Helin, director 
ejecutivo del Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) de Londres, donde un 
equipo de científicos, médicos y analistas de datos hizo el descubrimiento, tal y
como recoge The Guardian. “

Discusión:

No obstante, todo esto genera una nueva problemática y es la enorme generación de datos digitales 
en el orden de cientos de terabytes diarios. Para gestionar esto, hará falta actualizar las 
infraestructuras informáticas de los hospitales para tratar tal volumen de datos con mejores 
conexiones y bases de datos más eficientes.

Críticas y reflexiones sobre la implementación de la inteligencia artificial en diagnósticos clínicos.

Está claro que la implementación de técnicas de inteligencia artificial supone una mejora cualitativa
en el campo de la medicina. Los algoritmos son ideales para el escrutinio de imágenes, como puede 
ser el caso del radiodiagnóstico.  Ya se ha empleado en desarrollo de nuevos fármacos y 
diagnósticos de ciertas enfermedades como el cáncer de mama.  

https://www.businessinsider.es/ia-encuentra-farmacos-raro-cancer-cerebral-infantil-936447
https://www.businessinsider.es/ia-encuentra-farmacos-raro-cancer-cerebral-infantil-936447


Distintos tipos de diagnostico pueden llevarse a cabo gracias a la aplicación de modelos estadísticos
basados en la inferencia bayesiana, y mientras más muestras analiza el sistema, más “inteligentes” 
son sus diagnósticos.

Pero la IA no sólo debe realizar tareas humanas de manera más eficiente, también debe expandir sus
capacidades  y lograr nuevos retos. Gracias a la enorme capacidad de los algoritmos para analizar 
patrones rápidamente, puede incluso detectar futuros problemas de retina o cardiovasculares muy 
difíciles de ver para un humano, por no decir imposible:

 “Es posible, con un margen de 3.5 años averiguar la edad del paciente a partir de la imagen de 
retina. Pero también, con una simple imagen de retina la inteligencia artificial es posible identificar 
el sexo. De hecho, los médicos no son capaces de identificar el sexo con una imagen de retina, y el 
sistema lo ha conseguido. Con una sola imagen de retina el algoritmo de Google puede precisar la 
probabilidad de riesgo cardiaco. En concreto, con la inteligencia artificial de Google se podría 
predecir con precisión en un 70 % de las ocasiones. E incluso dicha probabilidad para los próximos 
5 años. “ (fuente:https://easyscantest.com/es/diagnostico-retina-inteligencia-artificial/)

Sin embargo, no todos son bondades en este campo. También existen una serie de problemas, 
limitaciones e inconvenientes. Algunos de estos pueden ser:

-La falta de personal cualificado. La implementación de nuevas tecnologías supone tener que educar
a profesionales ya integrados en el sector de la sanidad para aprender a usarlas. Por lo tanto, hará 
falta una inversión en educación además de especialistas que instruyan a estos profesionales, cosa 
de por sí complicado debido a la escasez de personal con los conocimientos necesarios para poder 
enseñar estas tecnologías. 
Por otro lado, esta misma escasez produce que haya relativamente pocos equipos investigando en el 
campo de la IA, por lo que los avances aún se producen lentamente. 

La solución a estos problemas pasa por la creación de nuevas titulaciones que aumenten la oferta de
empleados con formación técnica adecuada. 

- Falta de equipos potentes para ejecutar estas tareas. A veces, estos programas llevan a cabo 
procesos computacionalmente complejos debido a los enormes volúmenes de datos y la gran 
cantidad de cálculos complejos. No en vano, las primeras inteligencias artificiales se diseñaron ya 
en la década de los 50, pero no se han empezado a implementar hasta ahora porque no había 
ordenadores suficientemente avanzados que pudieran ejecutar estos programas.

Una posible solución que no implique grandes inversiones en equipos nuevos (cosa imposible en 
países en desarrollo) sería externalizar el procesamiento a terceros y que los datos estén disponibles 
en la nube.

- Malos diagnosticos producidos por la IA. Un diagnóstico de una IA siempre ha de ser supervisado 
por un humano, no se puede tomar como un dogma de fé ya que hay posbilidades de fallo aunque 
en general suelen tener una mejor capacidad de acierto que un humano.

- Diagnósticos influidos por prejuicios sociales. Las IA también son susceptibles de tener prejuicios.
Cuando analizan grandes volúmenes de datos para entrenarse, hay matices que se tienen que tener 
en cuenta, como la incidencia de ciertas enfermedades en ciertos grupos étnicos, de edad o por sexo.
Si el muestreo se hiciera sin tener en cuenta esto, podría fallar su diagnóstico de un individuo que 
no pertenece a la etnia/edad/sexo dominante en las muestras tomadas para su entrenamiento



Existe un caso que viene a demostrar que esto es cierto. Se trata de PULSE (enlace al programa: 
https://colab.research.google.com/github/tg-bomze/Face-Depixelizer/blob/master/
Face_Depixelizer_Eng.ipynb) una IA que se emplea para despixelar imágenes de rostros humanos y
que creó polémica debido a que no sabía diferenciar la raza del individuo de manera que el 
resultado siempre era el rostro de una persona blanca (fuente: 
https://colab.research.google.com/github/tg-bomze/Face-Depixelizer/blob/master/
Face_Depixelizer_Eng.ipynb)

Además de crear sus propios prejuicios, la IA también puede ser influida por los prejuicios de los 
propios programadores.
La solución para esto pasa por usar los datos para el entrenamiento según su utilidad y no 
necesariamente según su cantidad, teniendo en cuenta todos los matices de los distintos grupos 
humanos y llevándose a cabo de la manera más científicamente posible.

- Deterioro entre la relación paciente-médico. Es posible que la IA pasen a restar importancia a los 
médicos produciendo una desconfianza injustificada en estos por parte de los pacientes. Por otro 
lado, si se hace uso de la nube, habría que tener cuidado con que los datos confidenciales no 
llegaran  a hacerse públicos por algún fallo en el sistema, ya que las IA almacenarían los datos de 
todos los pacientes para crear nuevos diagnósticos.

Además de estos problemas técnicos y éticos, existe también la posibilidad de que se creen nuevos 
problemas sociales. Como es el caso del movimiento neoludista, inspirado en el movimiento ludista 
de la revolución industrial (fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Neoludismo)

Estos neoludistas defienden que la tecnología ha traído consecuencias más perjudiciales que 
beneficiosas para la humanidad.
 Algunos de estos argumentos se refieren a los peligros para el medioambiente debido a la 
contaminación que produce la industrialización. En este caso de estudio, los principales 
contaminantes se producen por el enorme consumo energético que producen estos sistemas, además
de la contaminación que produce la fabricación de los componentes electrónicos que va desde la 
destrucción de litros de agua dulce para crear un simple ordenador al uso de tierras raras. Cuando la 
vida de estos componentes llega a su fin, habitualmente no se hace un correcto reciclaje de estos.

Otro argumento, que además es compartido por muchos sectores que se ven amenazados por el 
surgimiento de estas IA, es la destrucción de empleos debido a la automatización.
 Hasta hace unas décadas, la tecnología generalmente solo ponía  en peligro ciertos trabajos de baja 
cualificación fácilmente automatizables debido a su repetitividad. Actualmente, muchos empleos 
cualificados han sido destruidos. Un ejemplo podría ser el empleo de revelador de fotografía, que ha
sido sustituido por las impresoras domésticas. Por lo que muchos sectores están preocupados por 
esta incipiente automatización de la sociedad. Hechos como que una máquina pueda ganar al 
campeón del mundo de ajedrez hacen ver que cualquier actividad humana sea fácilmente 
reemplazada. Incluso tareas como la propio programador son susceptibles de ser automatizadas.

Por último, al ser algo nuevo y relativamente poco conocido, podrían surgir problemas impensables 
y nunca vistos que en la actualidad son impredecibles. No obstante, también puede crear nuevos 
beneficios jamás pensados como podrían ser nuevos campos de estudio y disciplinas en la sanidad 
que ni podemos imaginar, nuevos empleos impensables y, en definitiva, una mejor calidad de vida.
¿Podremos ver alguna vez psiquiatras que en realidad sean bots? Desde luego, no sería sorprendente
ver un brazo robótico realizar él solo una operación de cirugía con resultados perfectos. De hecho, 
ya existen diversas cirugías asistidas por robots (fuentes: https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-
procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974 )
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(fuente:https://www.elhospital.com/temas/Sistema-para-cirugia-de-reemplazo-articular-asistida-por-
brazo-robotico-Mako+123542 )

En definitiva y como conclusión a esta reflexión podemos decir que todavía es una tecnología que 
necesita evolucionar y superar grandes retos, tanto técnicos como éticos, pero que sin duda se irá 
abriendo paso poco a poco. Aún es pronto para saber qué consecuencias habrá, es posible que no 
sea ninguna panacea y que los beneficios a largo plazo apenas supongan una mejora general, como 
también podría ser toda una revolución que nos lleve a una nueva era de la industrialización. De 
momento, ya se han hecho grandes logros como realizar diagnósticos que un humano no puede 
hacer, lo cual supone un gran hito.

-Resumen:
Los diagnósticos son largos, costosos y aún así pueden fallar. Los diagnósticos lentos suponen 
menor tasa de éxito. Las redes neuronales y el aprendizaje automático permite crear diagnósticos de
forma eficiente aplicando modelos estadísticos.

Las empresas ya han empezado a invertir y vender productos de diagnóstico, siendo especialmente 
exitoso el diagnóstico por imagen. No obstante, todavía existen distintos tipos de diagnósticos que 
la IA tiene que dominar: diagnóstico clínico, diferencial, etiológico, nosológico y topográfico.

El programa podría realizar cálculos en base a los datos para predecir una enfermedad. En todo esto 
juega un papel muy importante la inferencia bayesiana, que se utiliza principalmente para 
comprobar la probabilidad de que una hipótesis sea cierta.

En medicina ya se utilizaba el teorema de Bayes en clasificaciones no biunívocas. Ahora, gracias a 
distintos usos de la IA, podemos incluso desarrollar modelos de aprendizaje automático para 
aprender nuevas tácticas en la lucha contra enfermedades, como es el caso de nuevos tratamientos 
para el cáncer

Sin embargo, tiene varios problemas:

https://www.elhospital.com/temas/Sistema-para-cirugia-de-reemplazo-articular-asistida-por-brazo-robotico-Mako+123542
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-Falta de personal cualificado

-Falta de equipos potentes

-Posibles malos diagnósticos

-Diagnósticos influidos por prejuicios propios y de los programadores

-Deterioro de la relación paciente-médico

-Problemas técnicos y éticos. Especialmente, destrucción de empleos

-Problemas impensables que escapan a nuestra comprensión

La IA es una tecnología que está dando sus primeros pasos hacia el diagnóstico clínico. Ya podemos
ver grandes avances en el campo como se ha explicado en el abstract. Pero si nos regimos por el 
principio de precaución, debemos de tomar medidas protectoras ante las sospechas de posibles 
riesgos que pueda entrañar esta tecnología para la salud y la sociedad, al igual que ya se hace con 
nuevos medicamentos y tratamientos.

Una vez tomadas una serie de precauciones, esta tecnología será capaz de mejorar el diagnóstico 
clínico de manera exponencial gracias al aprendizaje automático. Cuanto antes comience a 
universalizarse esta tecnología, más vidas se podrían salvar. Como se ha comentado, existen 
incontables beneficios a corto plazo: diagnósticos más eficientes y certeros, mejora en la 
recopilación de datos, nuevos descubrimientos científicos, etc.

Por todo esto, sin duda es una gran solución a la falta de personal médico. Si bien, su 
implementación implicaría una nueva serie de nuevos problemas que necesitarían nuevas 
soluciones. Por ello, se hace necesario el seguimiento de una serie de directrices o soluciones que 
aparecen en el mapa conceptual. Más aún, con el desarrollo de la nube y el IoT, habrá increíbles 
aplicaciones que escapan a nuestra comprensión.

-Mapa conceptual de las soluciones:



-Breve reflexión:

En definitiva, debido a la complejidad de la tecnología a aplicar no existe un único problema 
concreto ni una única solución, sino que hay que seguir numerosas pautas para su correcto uso. En 
cualquier caso, no hay todo es fácilmente resoluble ya que no hay cuestiones insalvables pero sí 
grandes beneficios sociales.
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