
Transformando la atención 
médica mediante Deep Learning



SUPPOR T



lloret@ifca.unican.es

Lara Lloret es investigadora en el grupo de Computación Avanzada del
Instituto de Física de Cantabria. Obtuvo el doctorado en física de
partículas por la Universidad de Oviedo sobre la búsqueda del bosón de
Higgs. Después trabajó como investigadora postdoctoral en el
'Laboratorio de Instrumentaçao e Fisica de Particulas' en Lisboa dentro
del experimento CMS del CERN. En la actualidad trabaja en Inteligencia
Artificial, concretamente en Aprendizaje Profundo (Deep Learning)
orientado fundamentalmente al diagnóstico médico por imagen. Es la
directora del Máster en Ciencia de Datos organizado por la Universidad de
Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Lara Lloret Iglesias
Investigadora en el Instituto de Física de Cantabria - CSIC



Visión general

✓ Aplicaciones recientes de IA en medicina

✓ IA en imagen médica
▪ Redes convolucionales
▪ Transferencia del aprendizaje
▪ Estado del arte

✓ Problemas para implantar IA  en un entorno clínico
▪ Privacidad
▪ Interpretabilidad
▪ Sesgos
▪ Ataques adversarios

✓ Conclusiones



Aplicaciones recientes: covid-19

✓Encontrar proteínas virales que pueden servir como objetivos 
efectivos de la vacuna

✓Diagnosticar neumonía a partir de las imágenes TC y rayos X

✓Encontrar patrones respiratorios que son distintos de los de la 
gripe y el resfriado

✓Predecir la necesidad de hospitalización a largo plazo 

✓Estratificación de riesgo basada en imágenes TC y rayos X

✓Predicción de estadísticas nacionales y locales:

✓Número total de casos confirmados

✓Mortalidad 

✓Tasas de recuperación.





Redes convolucionales



Aprendizaje jerárquico



Transfer Learning

Una de las ideas más interesantes de Deep Learning es que uno puede aprovechar una red ya entrenada para
un problema diferente

✓ Imaginemos que tenemos una red que se ocupa de clasificar imágenes

✓ Podemos eliminar la última capa y sus pesos y crear otra capa con pesos aleatorios

✓ Reentrenar la red usando el nuevo dataset de imágenes médicas

Clasificación 
imágenes

Diagnóstico 
médico



✓Clasificación de masas mamográficas

✓Segmentación de lesiones en el cerebro

✓Detección de fugas en la segmentación de las vías 
respiratorias

✓Clasificación de retinopatía diabética

✓Segmentación de la próstata

✓Clasificación de nódulos

✓Detección de metástasis de cáncer de mama en los ganglios 
linfáticos 

✓Clasificación de lesiones de la piel

✓Supresión del esqueleto en imágenes de rayos X

Estado del arte





https://thispersondoesnotexist.com/

https://thispersondoesnotexist.com/


Redes adversarias generativas



Data Augmentation

Sandfort, V., Yan, K., Pickhardt, P. J., & Summers, R. M. (2019). Data augmentation using generative adversarial 
networks (CycleGAN) to improve generalizability in CT segmentation tasks. Scientific reports, 9(1), 1-9.



¿Cómo de integradas están estas técnicas en la 
práctica clínica?



Percepción de la IA en el entorno médico

Encuesta realizada a 98 profesionales sanitarios

✓64% de los encuestados nunca se han encontrado con una IA
en su trabajo

✓87% no sabe la diferencia entre Machine Learning y Deep
Learning

✓80% de los participantes creen que puede haber problemas
serios de privacidad asociados con la IA

✓79% consideran que la IA sería útil o muy útil para su trabajo

✓40% consideran que la IA puede ser potencialmente más
peligroso que las armas nucleares

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.578983/full



¿Cuáles son los principales problemas para 
llevar la IA a la práctica clínica?



Problemas de privacidad

N Engl J Med 2019; 381:1684-1686 
DOI: 10.1056/NEJMc1908881

Science 362.6415 (2018): 690-694.
DOI: 10.1126/science.aau4832



Sesgos en los datasets/algoritmos
Los inconvenientes de los sistemas de la IA afectan más a los grupos que ya se encuentran en desventaja
por factores como la raza, el género y los antecedentes socioeconómicos

✓ Predicción de la mortalidad hospitalaria con una
precisión variable según el origen étnico

✓ Clasificación de imágenes de lunares en benignos y
malignos con un rendimiento muy inferior en
imágenes de gente de color
▪ Estos pacientes suelen presentar enfermedades

dermatológicas más graves



Interpretabilidad
Las aplicaciones de IA médicas no deben ser sólo eficaces, sino también fiables, transparentes e interpretables

Interpretabilidad: Asegurar que la red neuronal decida en función de criterios científicos

Proyecto CSIC Ref: 202050E107



Ataques a los sistemas IA



Conclusiones

✓Los recientes avances en IA presentan una increíble oportunidad para mejorar la atención médica.

✓Pasar de la investigación a un despliegue clínico efectivo presenta retos apasionantes para los próximos
años

✓Los desarrolladores de herramientas de IA deben ser conscientes de las posibles consecuencias
imprevistas de sus algoritmos y trabajar para hacerlos más robustos y no solo más eficientes

✓Mejorar la interpretabilidad de los algoritmos y comprender su interacción con los humanos será
esencial para su futura adopción y para garantizar la seguridad de estos sistemas.
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