
En un conocido restaurante 

de comida rápida destaca un 

anuncio que llama la aten-

ción de los comensales: “Con 

cada hamburguesa especial 

te regalamos una limpieza de 

boca. Clínica X-dent” Inaudi-

to, grotesco, vergonzoso. 

Qué está pasando en una 

profesión tan respetable co-

mo la Odontología para que 

se llegue a estos niveles de 

degradación. Famosos anun-

ciando implantes baratos, 

descuentos, promociones dos 

por uno, prestaciones gratui-

tas, garantías de por vida, 

¡todo a cien señores! Un 

mercadillo de pueblo no se 

promocionaría mejor que 

estos mercachifles de la sa-

lud.  

Esta práctica mercantilista ha 

provocado los conocidos ca-

sos de fraudes, engaños y 

perjuicios para la salud que 

aparecen a diario en los me-

dios. Personas bienintencio-

nadas y poco informadas, 

que acuden prestas a los re-

clamos publicitarios de estas 

clínicas comerciales y se han 

quedado sin dinero, sin dien-

tes y sin salud. Un problema 

cuya etiología se remonta 

treinta años atrás, cuando las 

altas esferas políti-

cas decidieron 

socializar una pro-

fesión que enton-

ces gozaba de bue-

na salud y de cier-

tos privilegios 

(seguramente re-

ales)  siendo pocos 

los que podían permitirse sus 

servicios, dado su elevado 

coste. Se creó la licenciatura 

de Odontología para adaptar-

se a Europa, desapareciendo 

la Estomatología como espe-

cialidad de Medicina. El paso 

siguiente fue la multiplicación 

de facultades de Odontología 

en universidades públicas y 

privadas, pasando de dos a 

veintiuna en un periodo corto 

de tiempo. La consecuencia 

es que en la actualidad hay 

tres veces más dentistas de 

los que se necesitan, siendo 

este el origen de todos los 

problemas.  

Los empresarios e inversores 

se percataron de ésta cir-

cunstancia, que favorecía las 

perspectivas de negocio en el 

sector dental gracias a una 

abundante y bien cualificada 

mano de obra barata, a una 

normativa laxa en materia 

laboral que permite contra-

tos fraudulentos, exceso de 

horas de trabajo y presión 

sobre los profesionales con-

tratados para sacar el máxi-

mo rendimiento económico 

de cada paciente a su cargo, 

bajo la amenaza de despido 

sobre los que no acepten sus 

condiciones. Si a ello le suma-

mos un atractivo ahorro en 

materiales y equipamientos 

baratos, la conclusión es que 

se pueden obtener jugosos 

beneficios de las clínicas den-

tales, aunque sea a costa de 

la salud de sus pacientes.  
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Es importante para los usuarios dife-

renciar claramente los dos tipos de 

clínicas dentales que existen, para que 

puedan elegir libremente. Por un lado 

tenemos las mencionadas clínicas 

marquistas, franquicias, clínicas pro-

pias de aseguradoras y  macroclínicas 

con numerosas sucursales que cono-

cemos a través de los anuncios de la 

televisión y la radio, y por otro las 

clínicas de titularidad, en las que el 

dueño o dueños son dentistas y traba-

jan en ellas como responsables. Es 

importante conocer sus diferencias 

porque puede estar en juego nuestra 

salud.  

La mayoría de las clínicas marquistas 

tienen como propietario a un empre-

sario ajeno a la profesión, que invierte 

en ellas, no porque tenga un especial 

interés en mejorar la salud bucodental 

de la población, sino para hacer renta-

ble su inversión, es decir, para ganar 

dinero. Esta es la prioridad de las clíni-

cas marquistas y para ello emplean 

métodos comerciales basados en la 

publicidad y el reclamo para atraer a 

su clientela, la financiación previa al 

comienzo del tratamiento y la persua-

sión mediante métodos de venta co-

merciales para que se elijan las solu-

ciones más costosas, que no siempre 

son las más convenientes.  

El otro modelo de clínicas es el que 

conocemos de siempre, que denomi-

namos clínicas de titularidad, en las 

que el dueño y responsable es el den-

tista o un equipo de dentistas, cuya 

prioridad es la salud de sus pacientes. 

Hay un hecho muy claro en este mo-

delo, al dentista dueño de su clínica le 

interesa llegar a la excelencia en el 

tratamiento a sus pacientes pues con 

ello logra que vuelvan y que les reco-

miende a las personas de su entorno. 

Por tanto la elección de este tipo de 

clínicas tendrá cuatro ventajas: La se-

guridad, pues el profesional que te 

atiende va a estar siempre en la clíni-

ca, para futuras revisiones o cualquier 

eventualidad o urgencia que pueda 

surgir. La confianza, ya que el trato 

prolongado con el mismo dentista 

crea unos lazos de familiaridad que se 

acrecientan con el tiempo, ayudando a 

superar el miedo y a despejar las du-

das.  

Calidad en los materiales y en el equi-

pamiento, así como en la puesta al día 

en los últimos avances. La ética, ya 

que son los más interesados en no 

hacer tratamientos innecesarios y en 

ofrecer las mejores soluciones, des-

pués de estudiar todas las opciones. 

Una buena elección de clínica y dentis-

ta es el primer paso para garantizar un 

buen tratamiento y evitar fraudes, 

engaños y problemas de salud. No hay 

que dejarse seducir por la publicidad 

porque en temas de salud lo barato 

siempre sale muy caro. 

..Carlos Leopoldo García Álvarez  

Presidente de la Asociación Profesio-

nal de Dentistas 

http:/doctoraliaff.go2cloud.org/aff_c?offer_id=19&aff_id=15
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Con motivo de la celebración del Día 

Mundial contra el Cáncer este pasa-

do sábado 4 de febrero, el Consejo 

General de Dentistas de España re-

cordó que la autoexploración de la 

cavidad oral y un diagnóstico precoz 

son clave para aumentar las posibili-

dades de curación. 

 

Del mismo modo hay que evitar los 

factores de riesgo que propician el 

desarrollo de este tipo de tumor, 

como es el consumo de alcohol y el 

tabaco, una mala higiene dental, 

dientes rotos y afilados, y la exposi-

ción excesiva al sol, ya que puede 

favorecer la aparición de cáncer en 

los labios. Por contra, llevar una di-

eta sana y equilibrada que contenga 

fruta y verdura fresca, pescado y aceite 

de oliva, ayuda sobremanera a dismi-

nuir el riesgo de desarrollar cáncer oral. 

 

La importancia de la autoexploración y 

por ende un diagnóstico lo más precoz 

posible 

El cáncer oral puede “hacer acto de 

presencia” como una una pequeña heri-

da, úlcera, un bulto o una placa roja y/o 

blanca que no presenta mejoría notable 

dos semanas después de su aparición. 

 

A partir de los 40 años de edad, de ma-

nera rutinaria y, cada seis meses, se 

debe realizar una autoexploración, en 

la cual se deben examinar los labios, el 

paladar, el interior de las mejillas, la 

lengua y las encías. En cualquier caso, la 

autoexploración nunca puede sustituir 

las visitas periódicas al dentista. 

 

Al respecto, el presidente del Consejo 

General de Dentistas de España, el Dr. 

Óscar Castro, aconseja acudir al dentis-

ta si se descubren algunas de las lesio-

nes citadas. “En este año 2017 se detec-

tarán unos 5.000 nuevos casos de 

cáncer oral en España y morirán unos 

1.200 españoles por esta causa, ya que 

el 85% de los casos de cáncer son diag-

nosticados de manera tardía”. Ante 

estos datos, es obvio afirmar que “la 

detección precoz permitiría reducir a la 

mitad la mortalidad”, por este motivo, 

concluye, “las revisiones periódicas al 

dentista son insustituibles para poder 

realizar una exploración de toda la boca 

y poder diagnosticar la enfermedad lo 

más tempranamente posible”. 

 

 

..Redacción 
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"En este año 2017 se detec-

tarán unos 5.000 nuevos 

casos de cáncer oral en Es-

paña y morirán unos 

1.200”.  

El cáncer oral puede “hacer 
acto de presencia” como 

una pequeña herida, úlcera, 
un bulto o una placa roja 

y/o blanca 
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Nuevo presunto caso de intrusismo 

profesional en el ámbito de la Odonto-

logía, en este caso en Valladolid. Y es 

que tal y como informa el Colegio Ofi-

cial de Odontólogos y Estomatólogos 

de la VIII Región, el Grupo de Delin-

cuencia Económica de la Brigada Pro-

vincial de Policía Judicial, pertenecien-

te a la Comisaría Provincial de Vallado-

lid, ha detenido a un hombre por un 

presunto delito de intrusismo profe-

sional. 

En concreto, el arrestado ejercía de 

odontólogo sin la titulación necesaria, 

ya que solamente está habilitado para 

ejercer como protésico dental. 

Los indicios de tal delito fueron dados 

por un paciente que fue a la consulta 

para que le arreglaran la dentadura, 

algo que, para su desgracia nunca su-

cedió, y es que tras volver por culpa 

de los dolores hasta más de seis veces 

a la consulta, el problema no remitió. 

Sería entonces cuando recurrió al Co-

legio Oficial de Odontó-

logos y Estomatólogos 

de la VIII Región, donde 

le informaron que el 

supuesto odontólogo 

no estaba titulado para 

ejercer dicha profesión. 

Desde esta Organiza-

ción los hechos fueron 

transmitidos al Juzgado 

y, se comenzó la investi-

gación policial que, terminó con la 

detención del falso odontólogo que, 

tras su declaración fue puesto en liber-

tad. 

Desde el Consejo General de Dentistas 

recuerdan que “la función del protési-

co dental es el diseño, fabricación y 

reparación de prótesis dentales si-

guiendo siempre las instrucciones del 

dentista, pero no están capacitados, 

en ningún caso, para trabajar en la 

boca del paciente”. Asimismo, desde la 

Organización Colegial de Dentistas, se 

defiende el endurecimiento de las 

penas por intrusismo para que sean 

realmente disuasorias. Insisten “en la 

urgente necesidad de endurecer las 

condenas por intrusismo profesional 

para hacerlas verdaderamente disua-

sorias”, ya que “cuando una persona 

no está capacitada para ejercer de 

dentista y aun así lo hace, está ponien-

do en serio riesgo la salud del pacien-

te”, concluye. 

..Redacción 
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Los consentimientos informados son, con 

demasiada regularidad, un quebradero de 

cabeza constante en los casos en los que se 

enjuicia la mala praxis médica. Muchas veces, 

por meros detalles, se condena a los médicos 

a pesar de demostrarse que se han seguido 

los protocolos y se ha hecho una técnica co-

rrecta. 

Se interpuso una demanda contra una docto-

ra por la responsabilidad civil derivada tras la 

realización de un tratamiento estético con 

láser en las piernas de una paciente. Tras la 

realización de la intervención la paciente 

sufrió quemaduras graves. Además esta con-

secuencia impedía que la paciente pudiera 

ejercer su profesión de azafata de manera 

correcta. La acusación solicitaba 90.000 € de 

indemnización. 

La defensa contestó a la demanda manifes-

tando que el tratamiento se había realizado 

correctamente y que las complicaciones que 

se dieron eran las posibles derivadas del tra-

tamiento. Subrayaba además que la paciente 

había aceptado que las mismas podían ocurrir 

cuando firmó el consentimiento informado 

en el que venía explicado. 

La doctora especificó en el juicio que el trata-

miento había sido realizado correctamente, 

que se habían realizado antes de comenzar el 

mismo las pruebas indicadas, que se había 

informado a la paciente de los pormenores 

de la técnica, y que las hiperpigmentaciones 

que se dieron fueron un riesgo que ella había 

informado de manera entendible. 

Los peritos dejaron constancia de que las 

hiperpigmentaciones y la coloración de la piel 

después del tratamiento eran una cuestión 

que podía darse perfectamente. No obstante 

el perito de la paciente dejó constancia de 

que se podía haber tratado primero una pier-

na y luego la otra para disminuir así el riesgo 

de lesión, para el caso de que la piel de la 

paciente no fuera apta para este tipo de tra-

tamientos. 

Este perito, además, expuso que existía una 

negligencia porque la doctora no había infor-

mado con la antelación suficiente y de una 

manera amplia de las posibilidades que pod-

ían darse en el desarrollo del tratamiento. 

La sentencia exponía que, de acuerdo a lo 

manifestado por este perito, la doctora ni 

había informado con la antelación suficiente, 

ya que la fecha era del mismo día de la prime-

ra sesión, ni había llevado a cabo una labor de 

información completa, dado que el contenido 

del consentimiento informado aportado, era 

muy genérico y la paciente alegaba en su 

demanda que no le habían dicho que podían 

aparecer hiperpigmentaciones. 

La sentencia ratificó que la firma del consenti-

miento informado no debe ser un mero 

trámite o formalismo, sino un medio con el 

que demostrar que se da una información 

real y suficientemente previa. Además recalca 

que sin su existencia el paciente no puede 

reflexionar y decidir libremente si desea final-

mente someterse o no al tratamiento asu-

miendo los riesgos que el mismo comporta. 

Dicho consentimiento debía haber sido entre-

gado con la antelación suficiente y, el conte-

nido del mismo debía ser completo, obvia-

mente sin obligar a la facultativa a realizar un 

documento extenso y pormenorizado. Al 

menos debía contener los riesgos posibles del 

tratamiento que se iba a realizar, sin que sea 

aceptable que hubiera un listado genérico de 

riesgos y más en un tratamiento de índole 

estético, que sin llegar a ser una obligación de 

resultado, la obligación de información debe 

ser más pormenorizada. 

Por todo lo anterior, la sentencia concluía 

que la paciente no fue suficientemente infor-

mada del riesgo de manchas en la piel y por 

ello la doctora debía asumir las consecuencias 

del riesgo. No obstante la sentencia conside-

raba que la cuantía solicitada era totalmente 

excesiva, reduciendo la condena a 7.000 eu-

ros, sin costas. 

De nuevo se observa cómo no es suficiente 

con proporcionar el documento de consenti-

miento informado para evitar responsabilida-

des. Tiene que ser un documento completo e 

individualizado, a fin de que demuestre que 

se da una información veraz, amplia y enten-

dible al paciente. Esta información debe ser 

reforzada en los tratamiento estéticos, y así 

para el caso de que se dé un riesgo inherente 

al tratamiento, no se responsabilice al médico 

de ello. 
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Defectos en los consentimientos informados, condena  

asegurada 

Los consentimientos infor-

mados son, con demasiada 

regularidad, un quebradero 

de cabeza constante en los 

casos en los que se enjuicia 

la mala praxis médica.  
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Un juzgado de Valencia 

ha condenado al doctor 

José Manuel Juan Segu-

ra por quererle cobrar a 

un paciente a puñeta-

zos. Después de que 

este se negara a termi-

nar de pagar la factura 

por una intervención 

quirúrgica, que desde el 

punto de vista del pa-

ciente, no había resulta-

do del todo satisfactoria, 

habiendo acudido a otro 

profesional. 

 

El paciente acudió al galeno en el año 

2012, para realizar algunas correcciones 

estéticas, abonando 6.000 euros y otros 

1.000 por su mujer. El problema resultó 

cuando al paciente no le parecieron del 

todo finos los resultados, contrario a la 

opinión del doctor, y por lo tanto se 

negó a cancelarle los últimos 800 euros. 

Después de una fuerte discusión que 

comenzó con la petición del historial 

clínico, Juan Segura decidió usar la fuer-

za contra el paciente, reclamando el 

pago del total pendiente. 

 

En palabras de una auxiliar de la consul-

ta, presente en el lugar de los hechos, 

"se inició una discusión entre ambos por 

motivo del tratamiento realizado y de 

los importes adeudados y abonados. El 

paciente salió de la consulta enfadado y 

llamó sinvergüenza al denunciado, ante 

lo cual este el médico salió detrás, lo 

agarró del asa del bolso que llevaba 

colgando y le golpeó en la cara", infor-

mación descrita por Sergio Moreno, en 

el Diario El Mundo. 

 

Asimismo, El Mundo ha recordado 

otros incidentes de este médico que 

tiene muchas polémicas acumuladas, 

con un último episodio conocido y ante-

s que dictara sentencia el juzgado de 

Valencia, en el que realizó operaciones 

recién trasplantado, llegando a abando-

nar durante semanas a sus pacientes 

por una recaída de la que no informó a 

los hospitales Nisa 9 de octubre y Vir-

gen del Consuelo donde pasaba consul-

ta como profesional libre. 

 

José Manuel Juan Segura se ha conver-

tido en un asiduo a los juzgados, ya que 

el médico estuvo involucrado en la in-

vestigación por desfalco al Colegio de 

Médicos de Valencia, debido a que 

formó parte de la Junta Directiva inves-

tigada por vaciar, en 20 días, una cuen-

ta bancaria con casi medio millón de 

euros. 

 

 

..Redacción 
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El doctor José Manuel Juan 

Segura formó parte de la 

Junta Directiva del Colegio 

de Médicos de Valencia in-

vestigada por vaciar una 

cuenta bancaria con casi 

medio millón de euros. 
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El desarrollo de los wearables o disposi-

tivos vestibles, como pulseras de activi-

dad física (smartbands) y relojes inteli-

gentes (smartwatches) está propiciando 

un nuevo modelo de medicina llamada 

de las 4 “p”, preventiva, personalizada, 

predictiva y participativa. 

 

Un 15% de los consumidores estadouni-

denses y un 9% de europeos posee ya 

un wearable, según la última encuesta 

realizada por Kantar Worldpanel Com-

Tech en diciembre pasado. 

 

A través del control continuado de va-

riables como la actividad física realiza-

da, el pulso y el sueño, que monitorizan 

la mayoría de wearables, se puede dis-

poner de patrones que ayuden a detec-

tar de manera precoz los riesgos para la 

salud tanto de manera individual como 

colectiva. La información proporciona-

da con el análisis de las grandes canti-

dades de datos (Big Data) que propor-

cionan estos dispositivos es una herra-

mienta valiosa para el propio paciente, 

que puede establecer hábitos de vida 

saludables adecuados a su condición. 

También para el profesional sanitario, 

que conoce, incluso en tiempo real, 

cómo se encuentra su paciente en cada 

momento, y no sólo cuando acude a la 

consulta. Para el gestor sanitario, si 

puede tener acceso a datos anonimiza-

dos de miles de 

pacientes, o 

usuarios sin más, 

proporciona cla-

ves de gran utili-

dad para desti-

nar recursos. Y el 

investigador, por 

su parte, puede 

contar para sus 

investigaciones 

con una base mucho más amplia que 

cualquier ensayo clínico tradicional. 

 

Los wearables, además, ahorran costes 

al sistema sanitario, público y privado. 

Una persona monitorizada a distancia 

las 24 horas por un programa que envía 

alertas a los profesionales sanitarios 

sufre por lo general menos urgencias y 

hospitalizaciones y tiene que acudir con 

menor frecuencia a consulta para con-

troles. 

 

Entonces, si todo son ventajas, ¿por 

qué no forman parte del sistema sanita-

rio? Existen muchas razones pero la 

más importante es su coste. Una pulse-

ra capaz de medir el pulso, las calorías y 

el sueño con adecuada precisión puede 

costar 80€. Si se pretenden mediciones 

más complejas, como glucosa, tensión, 

sudoración y hasta respiración, que 

permiten textiles inteligentes, el precio 

se puede al menos triplicar. Aun así es 

mucho más barato que la estancia en 

un hospital, la atención en urgencias o 

incluso un sobreuso de medicamentos 

que puede evitarse con la telemonitori-

zación. No obstante, el sistema no está 

diseñado para invertir en prevención 

sino en tratamiento. Cada gerente hos-

pitalario tiene un presupuesto para 

tratar la población que atiende pero no 

cuenta con ninguna cantidad para pre-

vención. 

 

En el caso de la sanidad privada ocurre 

lo mismo. Las aseguradoras pagan a los 

hospitales privados por asegurado que 

atienden pero no por los que dejan de 

acudir al centro. 

 

Se trata de sistemas poco proclives al 

cambio debido a su complejidad pero 

tarde o temprano cambiarán a un mo-

delo de atención continuada y no basa-

do en actos médicos puntuales. Le obli-

garán a ello la posibilidad de ahorro a 

medio plazo y la presión de los usua-

rios, que no se conformarán con tener 

un wearable sino que demandarán que 

el sistema recoja sus mediciones y act-

úe. 

 

 

..Carlos Mateos. COMSalud 
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Un 15% de los consumido-

res estadounidenses y un 

9% de europeos posee ya 

un wearable. 
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En la actualidad, para todos nosotros es 

muy familiar la inteligencia artificial y 

dentro de la misma las diferentes técni-

cas de machine learning (aprendizaje 

automático). Una de las técnicas de 

machine learning que más desarrollo ha 

tenido en los últimos tiempos ha sido el 

Deep learning (aprendizaje profundo) 

 

El Deep learning ha encontrado un mer-

cado que le ha permitido mucho desa-

rrollo, el de los coches autónomos, que 

puede cambiar la forma en la que nos 

movemos y por tanto la industria del 

transporte. 

 

El Deep Learning es una técnica de aná-

lisis muy buena en el análisis de imáge-

nes. Un informe de Signify Research 

indica que el uso de Deep learning en el 

análisis de imágenes médicas va a crear 

un mercado de 300 millones en 2021, 

más que la industria de análisis de imá-

genes en el 2016. 

 

¿Por qué las organizaciones sanitarias 

quieren impulsar el uso del Deep lear-

ning? 

En muchos países no hay suficientes 

radiólogos para revisar, informar y to-

mar decisiones sobre las imágenes que 

reciben en el día a día, en otros los hay 

pero existen límites presupuestarios 

que lo hacen inviable. Según un análisis 

realizado en la Clínica Mayo, el dia-

gnóstico por imágenes tuvo un creci-

miento explosivo a mediados de la 

década pasada. Por ejemplo, entre 

1999 y 2010, el número de imágenes de 

una tomografía digital pasó de 82 a 679 

por examen, las resonancias magnéti-

cas pasaron de 164 a 570 imáge-

nes. Para los radiólogos, este au-

mento de la carga de trabajo pue-

de traducirse en posibles errores 

médicos, como se dice en el infor-

me “a medida que la carga de 

trabajo continua aumentando, 

existe la preocupación de que la calidad 

disminuirá en forma de mayores errores 

de detección como resultado del au-

mento de la fatiga y el estrés”, algo que 

ocurre en cualquier profesión en esas 

condiciones. 

 

Si los radiólogos y otras especialidades 

asistenciales deben mirar gran cantidad 

de imágenes a lo largo del día para rea-

lizar sus diagnósticos ¿existe algún tipo 

de ayuda que no sólo aumente su ritmo 

de trabajo sino también que trate de 

minimizar los errores? El Deep learning 

podría ser una ayuda para los profesio-

nales, ayudándoles a tomar decisiones 

mejores y de forma más rápida. 

 

A nivel de análisis de imágenes pode-

mos diferenciar 4 posibles aplicaciones: 

 

Detección asistida por ordenador 

Será la aplicación más común en el fu-

turo más próximo por su relativa facili-

dad de implementación. Estos sistemas 

pueden ayudar a alertar a los radiólo-

gos sobre las lesiones sospechosas que 

requieren una revisión más profunda. 

Esto implica que el análisis será más 

rápido y reduce el riesgo de que un 

radiólogo estresado pase por alto un 

detalle importante. La tecnología detrás 

de estos sistemas ya está bastante ma-

dura y habrá grandes inversiones en los 

próximos años. 

Imagen cuantitativa 

Herramientas de imagen cuantitativa 

ayudan a los especialistas a segmentar, 

visualizar y cuantificar lo que están 

viendo. Esto puede agilizar los procesos 

y reducir los posibles errores. En ningún 

caso sustituirán a los profesionales, 

ellos deben informar la determinación 

final, pero simplifica el proceso de toma 

de decisiones. 

Herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones 

Combinan las dos áreas anteriores para 

ayudar a crear herramientas automati-

zadas de flujo de trabajo para los profe-

sionales. Pueden suministrar pautas y 

objetivos específicos de análisis detalla-

do después de un análisis previo efec-

tuado de forma automática por estos 

sistemas. 

 

 

..(Continúa) 
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El uso de Deep learning en 

el análisis de imágenes 

médicas va a crear  

un mercado de  

300 millones en 2021. 
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Diagnóstico asistido por ordenador 

Las herramientas de diagnóstico asisti-

do por ordenador combinan todas las 

herramientas antes mencionadas para 

ofrecer diagnósticos respaldados por 

probabilidades. Los sistemas no harán 

el diagnostico final, pero si a un radiólo-

go un algoritmo de Deep learning le 

informa que un cierto diagnóstico tiene 

un 90 por ciento de probabilidad de ser 

correcto, el radiólogo puede centrarse 

en confirmar ese diagnóstico en lugar 

de perder tiempo en revisar otros casos 

en los que la probabilidad de existir un  

diagnóstico es muy baja. 

 

Aunque la tecnología está bastante 

madura, su aplicación en las organiza-

ciones no es tan sencilla. Los sistemas 

de detección asistidos por ordenador 

que usan Deep learning han sido proba-

dos en hospitales y en algunas ocasio-

nes no han funcionado muy bien, lo que 

ha implicado cierto escepticismo entre 

los radiólogos. Tampoco podemos olvi-

dar las implicaciones legales. ¿Quién es 

el “culpable” cuando las cosas van mal? 

Se van a necesitar medidas legislativas 

al respecto y ya sabemos lo que esto 

implica. 

 

Un paso muy importante en la adop-

ción de estas nuevas aplicaciones del 

Deep learning en los entornos asisten-

ciales ha sido la aprobación por primera 

vez por parte de la FDA (US Food and 

Drug Administration) de la plataforma 

de imágenes médicas Arterys para ser 

utilizada para ayudar a los médicos a 

diagnosticar problemas cardíacos. 

 

La plataforma utiliza una red neu-

ronal artificial autodidacta que ha 

aprendido a partir de 1000 casos 

hasta el momento y continuará 

mejorando con cada nuevo caso 

que analiza. En la FDA, el sistema 

ha pasado pruebas que demues-

tran que los diagnósticos son al menos 

tan buenos como los de los profesiona-

les. La diferencia clave es que Arterys 

tarda de media unos 15 segundos por 

diagnóstico, mientras que a un profe-

sional le llevaría entre media hora y una 

hora de trabajo. La finalidad ahora del 

sistema es ayudar a los médicos a en-

tender cómo funciona en corazón pro-

porcionando mediciones precisas del 

volumen de cada ventrículo permitien-

do una evaluación más precisa. El siste-

ma, como ya hemos comentado, ha 

sido construido usando Deep learning a 

partir de 1000 casos, con los que el sis-

tema generó alrededor de 10 millones 

de reglas basadas en conexiones encon-

tradas en los datos proporcionados. El 

objetivo del sistema es identificar pro-

blemas sin intervención manual pero 

como dicen sus creadores, su objetivo 

no es reemplazar a los médicos sino 

ofrecerles herramientas que les ayuden 

a hacer su trabajo más eficazmente. Los 

creadores han comenzado con el co-

razón porque es uno de los órganos 

más difíciles de hacer, pero ahora que 

saben hacerlo con el corazón, quieren 

usarlo en muchas otras áreas. 

 

Otra ventaja de este sistema es que 

está ubicado en la nube. Esto permitirá 

al sistema utilizar información de todo 

el mundo con la que seguirá aprendien-

do. Las soluciones en la nube en el sec-

tor sanitario no tienen mucha acepta-

ción por lo general, pero el sistema ga-

rantiza la seguridad de la información 

utilizando el sistema “PHI Service”. Este 

sistema elimina la identificación perso-

nal de la información de la imagen 

cuando ésta va al sistema y cuando los 

profesionales recogen la información 

analítica de Arterys, en los centros se 

reconstituye la identificación para po-

der asociarla a los pacientes concretos. 

Arterys nunca recibe información de 

carácter personal. 

 

Personalmente opino que como cual-

quier nueva tecnología, la entrada no es 

sencilla, pero con la mejora de los pro-

pios algoritmos, al final se acabará im-

plantando para ayudar a los profesiona-

les en su trabajo aumentando su efi-

ciencia y mejorando la atención a los 

pacientes. 

 

Me surgen muchas preguntas para es-

tablecer debate, ¿Estarán las organiza-

ciones sanitarias y los profesionales 

preparados para adoptar estas nuevas 

tecnologías? ¿Cómo veis la adopción de 

soluciones basadas en la nube en las 

organizaciones sanitarias? 

 

..Javier Abad. Hablando de la eSalud 
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Investigadores de la 

Universidad de Mi-

chigan, Estados Uni-

dos, han desarrolla-

do un dispositivo de 

bajo coste que mejo-

ra las herramientas 

existentes disponi-

bles para cirugías 

mínimamente invasi-

vas. Este avance tec-

nológico podría ayu-

dar a los cirujanos de 

pequeños hospitales 

para realizar deter-

minados procedi-

mientos quirúrgicos muy precisos que 

actualmente solo pueden llevarse a 

cabo en grandes centros médicos me-

diante un sistema robótico con un 

elevado coste. 

Este nuevo dispositivo, comercializado 

por la firma FlexDex Surgical, es un 

instrumento para la mano especializa-

do en pequeñas incisiones y suturas, el 

cual se coloca en el brazo del cirujano 

con su centro de rotación en el mismo 

punto que la muñeca del médico, de 

manera que funciona como una exten-

sión del brazo. 

La herramienta tecnológica ha demos-

trado con éxito sus capacidades, al ser 

empleado en una cirugía abdominal en 

el Sistema de Salud de la Universidad 

de Michigan y sus creadores afirmaron 

que puede emplearse en otros proce-

dimientos tales como reparaciones de 

hernia, histerectomías y prostatec-

tomías. 

Los científicos Jim Geiger, cirujano 

pediátrico, y Shorya Awtar, ingeniera 

mecánica ambos de la Universidad de 

Michigan, son los responsables de 

desarrollar este dispositivo cuasi robó-

tico, el cual pese a carecer de motor y 

chips de información, es capaz de rea-

lizar muchas de las mismas tareas que 

hoy en día distinguen al robot Da Vinci 

de la firma Instuitive Surgical. 

El Da Vinci es el único sistema quirúr-

gico robótico aprobado por la Agencia 

de Alimentos y Medicamentos de Es-

tados Unidos (FDA), pero su precio de 

millones de dólares lo aleja del alcance 

de hospitales más pequeños. Hasta los 

momentos, Intuitive Surgical ha insta-

lado 3.803 robots Da Vinci a nivel glo-

bal, incluidos 2.501 en Estados Unidos 

y 644 en Europa, según se reseña en 

su página web. 

Sin embargo, los doctores Awtar y 

Geiger no esperan que su dispositivo 

reemplace a los Da Vinci que ya hay en 

hospitales y sistemas sanitarios, pero 

señalan que ayudará a llevar cirugías 

mínimamente invasivas a partes del 

mundo donde muchos procedimientos 

se siguen haciendo mediante cirugías 

tradicionales. 

 

 

..Diego Armando M 
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