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¿Qué es inteligencia ?¿Qué es te ge c a ?



Inteligencias Múltiplesg p

d dHoward Gardner
Premio Principe Asturias 2011



Inteligencia  Colectiva
Por una antropología del ciberespacioPor una antropología del ciberespacio

Pierre Lévy



Inteligencia Colectivag

Las nuevas tecnologías, internet, facilitan la transmisión de información
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Test de Turingg

1950

Test para comprobar 
l i t li i d lla inteligencia de los 
ordenadores. 





Febrero 2011



Ramas de la Inteligencia ArtificialRamas de la Inteligencia Artificial
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Inteligencia Artificial MédicaInteligencia Artificial Médica

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO



SISTEMAS EXPERTOS MEDICINASISTEMAS EXPERTOS  MEDICINA

Diagnósticos

Sistemas 
Expertos

Tratamientos
Administración óptima de recursos

Planificación de personalExpertos Planificación de personal
Gestión de información científica



SISTEMAS EXPERTOS MEDICINASISTEMAS EXPERTOS  MEDICINA

Sistemas Expertosp
Imitan las actividades de un 
humano para resolver problemas 
de distinta índole.

El sistema experto tiene que poder:

Explicar sus razonamientos 
P d d i i i ide distinta índole. Poder adquirir nuevos conocimientos.

Dos tipos según se basan en 
Reglas 

ProbabilidadesProbabilidades



SISTEMAS EXPERTOS MEDICINASISTEMAS EXPERTOS  MEDICINA

MYCIN 1976, en Stanford, sobre enfermedades infecciosas;
CASNET 1979, en Rutgers, sobre oftalmología
INTERNIST 1980, en Pitsburg, sobre medicina interna
PIP 1971 en MIT sobre afecciones renales;PIP 1971, en MIT, sobre afecciones renales; 
Al/RHEUM 1983, en la Universidad de Missouri, sobre el diagnóstico 
en reumatología,
SPE 1983 R t i t t l lt d d l t f i dSPE 1983; Rutgers, para interpretar los resultados de electroforesis de 
las proteínas del suero producidas por instrumentos de análisis;
TIA 1984, en la Universidad de Maryland, sobre terapia de ataques 
isquémicos.



SISTEMAS EXPERTOS MEDICINASISTEMAS EXPERTOS  MEDICINA

Ventajas Desventajas

Manejo de grandes volúmenes de Carece de sentido común, por lo que Manejo de grandes volúmenes de 
información.

Ayuda a la toma de decisiones

, p q
necesita introducción de reglas.

Sistemas rígidosAyuda a la toma de decisiones

Facilita el aprendizaje Dificultad con lenguaje natural

Rapidez en la respuesta Coste elevado inicialmente que se 
compensa por la facilidad de replicarlo



Prescripción Farmacológicap g



Prescripción Farmacológicap g



Prescripción Farmacológica Asistidap g

InteraccionesInteracciones

DuplicidadesDuplicidades

Información de otros 
sistemas: Laboratoriosistemas: Laboratorio

Alergias

Dosis Máximas y mínimas



Dispensación FarmacéuticaDispensación Farmacéutica



Dispensación FarmacéuticaDispensación Farmacéutica

Robótica



Sistemas automatizados de 
di iódispensación



Sistemas automatizados de 
di iódispensación



Robot Da VinciRobot Da Vinci

Robótica

Es un robot con un 
sistema inteligente 
que compensa los 
movimientos del 
cirujano.

Posibilita técnicas de 
cirugía míninamente 
invasivainvasiva .
- minimizar la herida
- reduce el tiempo

de intervenciónde intervención 
y de recuperación.



RobóticaRobótica

R b t C i itRobot Curiosity en un 
paseo por Marte



Procesamiento Lenguaje Natural
• Resumir los historiales clínicos, extractando la información relevante de los 

mismos para:

Procesamiento Lenguaje Natural

mismos, para:
• Integrar esta información relevante en el sistema de gestión como nuevos indicadores.
• Analizar complicaciones en base a ciertos objetivos:

– predecir demencia en base a los evolutivos médicos y de enfermería + unidosis + laboratorio
– Buscar complicaciones postoperatorias (sepsis, fracaso renal, mortalidad, etc)

Extracción y Resumen

Inteegración

Análisis



Procesamiento Lenguaje NaturalProcesamiento Lenguaje Natural

“Kodifika: un sistema de codificaciónKodifika: un sistema de codificación 
automático de los diagnósticos 
generados en consultas externas”



SISTEMAS EXPERTOSSISTEMAS EXPERTOS 



SISTEMAS EXPERTOSSISTEMAS EXPERTOS  



SISTEMAS EXPERTOSSISTEMAS EXPERTOS  



SISTEMAS EXPERTOSSISTEMAS EXPERTOS  



SISTEMAS EXPERTOSSISTEMAS EXPERTOS  



"Cualquier tecnología lo suficientemente 
d i di i ibl d l i “avanzada es indistinguible de la magia.“

Arthur C.Clarke


