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EDITOR INVITADO

La sola idea de pensar que películas como 
“Yo, robot” (protagonizada por Will Smith) 
consideradas hoy en día como ciencia ficción, en 
alguna medida se podrían convertir en realidad, 
era descabellada. Pero la evidencia es otra, 
no estamos muy lejos. De hecho, dos de los 
científicos más respetados del momento, Udo 
Gollub y Alejandro Guzmán Stein, presentaron en 
Berlín su descripción de cómo será el mundo en 
15 o 20 años y nos dan la bienvenida a la “Cuarta 
Revolución Industrial“; la era exponencial, un 
lugar en  donde la inteligencia artificial, los 
avances aplicados a la salud, los autos eléctricos 
y autónomos, los robots, y los cambios en la 
manera de enseñar y aprender, marcarán el 
rumbo de la innovación aplicada a nuestra vida 
cotidiana.  

Para ilustrar con algunos ejemplos lo que 
sucederá, más temprano que tarde, con la mayoría 
de las tecnologías en los próximos años, basta 
con ir a la historia de Kodak; una empresa que en 
1998 tenía 170.000 empleados y vendía el 85% de 
las fotos en papel alrededor del mundo. En unos 
pocos años (menos de veinte), su modelo de 
negocio desapareció y llegó a la quiebra. Lo que 
le pasó a Kodak le pasará a muchas industrias en 
los próximos, no veinte, sino diez años, y esto 
vendrá de la mano del acelerado desarrollo del 
software. Otro ejemplo es la plataforma Uber, que 
es solo una herramienta de software, no posee 
ningún vehículo y ahora es una de las compañías 
de transporte más grande del mundo. También 
Airbnb es ahora la empresa de hospedaje más 
robusta del planeta a pesar de no poseer ninguna 
propiedad.  

La inteligencia artificial (IA) amenaza no 
solamente a las tecnologías actuales, sino 
también a carreras tradicionales como el derecho 
y la medicina. En países como Estados Unidos, 
jóvenes abogados recién graduados se enfrentan 
a enormes dificultades a la hora de encontrar 
trabajo, porque con la plataforma de IBM, Watson, 
las personas pueden conseguir asesoramiento 
legal en segundos con una precisión de más 

del 90% (y en tiempo récord) comparada con la 
precisión del 70% de los humanos. Se estima 
que habrá 90% menos de abogados en un futuro 
próximo que los únicos ocupados serán aquellos 
especialistas que formulan las leyes. Entonces 
¿qué tan cerca está el ejercicio de la medicina 
de verse inmerso en este tornado de la “Cuarta 
Revolución Industrial”, que succiona a quien se 
atraviesa en su camino? 

La IA integra un campo de estudios muy am-
plio y en constante cambio, cuyo producto final 
es siempre un software. Estos programas pro-
ducto del trabajo de la IA son denominados sis-
temas inteligentes (SI). Un SI incorpora conoci-
mientos extraídos de la experiencia y destreza 
de los humanos altamente especializados deno-
minados expertos.

Los campos de aplicación de los SI son muy 
amplios, como un sistema de diagnóstico médi-
co, o un sistema integrado de ayuda a la toma de 
decisiones en cualquier área del conocimiento. 
En cualquier caso, un SI partirá de unos datos y 
los convertirá en información (conocimiento), 
de modo que ayude a tomar una decisión. Para 
convertir los datos en información útil se em-
plearán algoritmos de razonamiento, aprendiza-
je, evolución, etc. Además, el SI actuará siempre 
en tiempo real, otra de sus fortalezas, ya  que esto 
se traduce en un aumento de la productividad.

En el caso de la medicina las aplicaciones de la 
IA y de los SI son tan amplias que no podríamos 
siquiera resumirlas todas, pero podemos citar 
algunos de los muchos sistemas inteligentes 
actualmente disponibles:
• MYCIN, desarrollado en Stanford, diagnostica 

enfermedades infecciosas de la sangre y 
formula los antibióticos apropiados.

• PUFF, diagnostica enfermedades pulmonares.
• CADUCEUS, de la Universidad de Pittsburgh, 

desarrollado para el diagnóstico en  medicina 
interna.

• EMYCIN (Essential Mycin) Shell desarrolla-
do en la Universidad de Stanford sobre la 
base del MYCIN, un sistema de expertos que 
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realiza diagnóstico de enfermedades infec-
ciosas en la sangre. Posteriormente sobre el 
EMYCIN se construyeron otros sistemas exper-
tos como el PUFF (que diagnostica enfermeda-
des pulmonares). 

• MED1, desarrollado en la Universidad de Kai-
serslautern, es especialmente apropiado para 
el sistema de diagnóstico médico. 

• CAEMF, especializado en el área de diagnóstico 
y seguimiento anteparto.

• SUTIL, que aborda el problema de la monitori-
zación inteligente en una unidad de cuidados 
coronarios y resuelve algunos problemas im-
portantes relacionados con los sistemas exper-
tos en tiempo real.

• TAO consejero de terapia oncológica que incor-
pora el conocimiento estratégico necesario para 
la inclusión de enfermos en protocolos de qui-
mioterapia y su seguimiento. 

• TAO-MEEDTOOL sistema experto para 
ecocardiografía. 
La IA y sus SI también han encontrado aplica-

ción no solamente en el diagnóstico clínico sino 
también en el campo quirúrgico con el desarrollo 
de los robots. Estamos ante la era de la robótica 
médica.

En el año 2001 se realizó la primera operación 
transoceánica. Por medio de la telemedicina, y 
usando dos sistemas de cirugía telerrobótica, un 
equipo médico en New York, Estados Unidos, 

extirpó con éxito la vesícula biliar a una paciente 
de 68 años internada en un hospital de Estrasbur-
go, Francia. Esto vaticina un futuro fascinante para 
las operaciones a distancia y posibilitará la cirugía 
de tripulantes de naves espaciales, trabajadores 
de plataformas petrolíferas en alta mar, o solda-
dos heridos en el campo de batalla, eliminándose 
así las restricciones geográficas, los costosos tras-
lados de pacientes a centros de alta especializa-
ción o la escasez de médicos ultra especializados. 
Esta novedosa técnica llamada heart pot permite 
que el tiempo quirúrgico pueda ser televisado y 
seguido en tiempo real por otros expertos en el 
mismo salón o a miles de kilómetros de distancia.

Actualmente se utilizan miles de robots alre-
dedor del mundo como complemento en cirugías 
cuyo territorio anatómico es de difícil abordaje o 
requiere de una alta precisión, en áreas como la 
neurocirugía o la urología.

Pero pese a los avances citados el sueño de 
crear un cerebro artificial similar al humano está 
todavía muy lejos de hacerse realidad y por tanto 
nuestra misión será entonces optimizar el nuestro 
adaptándolo dinámicamente a los avances tecno-
lógicos, pero sin olvidar nunca el impacto que el 
contacto HUMANO, en todo el sentido de la pala-
bra, tiene sobre la evolución y el resultado final 
de un paciente. Por ahora somos irremplazables. 




