
El objetivo de la herramienta 
es ayudar a los radiólogos 
en su análisis de las 
radiografías. La cantidad 
de radiografías que se han 
hecho hasta la fecha a nivel 
mundial supera los cientos 
de miles, porque en muchos 
casos las radiografías 
sirven tanto para decidir si 
a un determinado paciente 
que llega a un hospital se le 
ingresa, como para valorar 
su estado si se le quiere 
dar el alta temprana, que 
en un momento dado de 
la pandemia era un tema 
fundamental para poder 
liberar camas en hospitales, 
y por supuesto para valorar 
la evolución del paciente y 
si está respondiendo o no a 
los tratamientos.

Durante su hospitalización, 
a un paciente se le hacen 
radiografías cada 3-4 días 
y sirve de guía para ver su 
evolución. Una herramienta 
que pudiera analizar todo 
ese volumen de radiografías 

y ayudara al radiólogo en 
la toma de decisiones nos 
parecía fundamental. 

¿Y cómo puede ayudar a 
los profesionales a tomar 
decisiones? Facilitándo 
casos más claros que 
son de pacientes sanos, o 
indicándole en qué regiones 
puede haber afectación o 
si se dan un conjunto de 
imágenes dinámicas poder 
dar la información de cuál 
está siendo la evolución 
del paciente de manera 
automática.

Todas estas herramientas 
hay muchos radiólogos que 
las consideran útiles y su 
utilidad también radica en 
que permite ver y aprender 
de otros casos alrededor 
de todo el mundo. Si los 
radiólogos disponen de una 
herramienta que ha sido 
entrenada con miles de 
casos puede ayudarles a 
estar más seguros de sus 
decisiones.
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