
GEH Edison: universalizando el futuro

La Inteligencia Artificial en
medicina espera alcanzar 6.6
milmillones de dólares en 2021,
con aplicaciones que crearán
hasta 150 mil millones de dólares
anualmente hacia 2026. No hay
duda de que el 39% de los
proveedores en sanidad planean
invertir en AI, Machine Learning y
análisis predictivo. Existen más
opciones que nunca, a medida que
las compañías en salud integran la
IA en sistemas de imagen médica
para facilitar la captura y análisis
de datos, lo cual tiene
implicaciones dramáticas para
algunos de los retos médicos más
complicados de la sociedad.

Módulos de Edison
AirX
Proporciona un conjunto de
procesos automáticos. Gracias a
esto, se reducen las tareas
manuales repetitivas. Se basa en
una Red Neuronal previamente
entrenafa que aprovecha
algoritmos de Deep-Learning en
reconocimiento de patrones
anatómicos. Tiene una base de
datos de más de 36000 imágenes
surgidas de estudios clínicos y
sitios de referencia.

Critical Care Suite
Es un caso de Inteligencia Artificial
integrada en el propio aparato de
imagen, en este caso Rayos X.
Está diseñado para identificar
casos de pneumotórax al punto de
priorizar una revisión de la imagen
por parte del médico. Los
resultados de la IA son enviados

también al sistema de imágenes del
hospital, como el PACS.

Logic TM E10 Ultrasound
Ayuda a eliminar la medida
automática de lesiones, ya que las
identifica en mama, tiroides o
hígado. Automáticamente, las
etiqueta y genera una serie de
medidas.

CT Smart Subscription
Son aplicaciones que se descargan
e instalan automáticamente en las
máquinas CT de la marca,
extendiendo su ciclo de vida y
aumentando su utilidad con el
tiempo. Cada hospital puede
seleccionar las herramientas que
Más necesita entre las
disponibles,desde detección de
hemorragias intracraneales o ictus,
hasta la optimización rutinaria de
reducción de dosis.
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Conclusiones
Al igual que en la vida cotidiana, la
IA en la asistencia sanitaria debe
adaptarse a los contornos
existentes de la medicina basada
en la evidencia para lograr una
adopción generalizada y ofrecer el
máximo impacto. Sus primeras
aplicaciones ampliamente
adoptadas en la atención médica
se integrarán en los flujos de
trabajo clínicos para aumentar y
mejorar las prácticas médicas
actuales para lograr niveles más
altos de rendimiento, velocidad y
comodidad, y los innovadores que
lo lograrán serán aquellos con la
comprensión más profunda de los
flujos de trabajo clínicos existentes
y quienes alinean las
oportunidades de la IA con los
problemas de mayor valor dentro
de la atención médica.
Como lo expresó el Dr. Mark
Michalski, Director Ejecutivo del
Centro de Ciencia de Datos
Clínicos de los Hospitales General
y Brigham & Women de
Massachusetts: "La IA no
reemplazará a los radiólogos, pero
los radiólogos que la usan pueden
reemplazar a los que no".
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Motivación
El análisis de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) es una de las herramientas más
potentes de nuestro tiempo, permitiendo la extracción de conclusiones a partir de una cantidad de datos
inabarcable por los métodos más convencionales. En medicina, juegan ya un papel importante en el diagnóstico
por imagen, la toma de decisiones frente a tratamientos y en los ensayos clínicos. Sin embargo, el acceso y
comprensión de estos métodos se reserva, normalmente, a profesionales alejados del ámbito sanitario. ¿Es
posible acercar estas herramientas y tecnología a los hospitales y a la práctica clínica rutinaria? Analizamos aquí
la propuesta de General Electric, Edison, de conseguirlo.

Figura 1. Hoja de ruta desde la generación de datos clínicos hasta el
enriquecimiento de datos en el procesamiento del lenguaje natural

hasta la toma de decisiones clínicas.

Figura 2. Fuentes de datos para Deep Learning


