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INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
EL NUEVO MODELO DE ODONTOLOGÍA

No es ciencia ficción, es presente. Hoy en día es casi imposible separar 
¡a tecnología y la digitalización de ¡a Mediana y las Ciencias de ¡a Salud, 

en general, y de la Odontología en particular. Y en este contexto, la 
Inteligencia Artificial ha avanzado considerablemente hasta convertirse en 

uno de los motores más importantes dei cambio económico y social del siglo 
XXL La nueva Medicina de las 5P (preventiva, participativa, personalizada, 

predictiva y poblacional) ya está aquí. Gracias a ella podemos avanzar en la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y en mejorar la calidad de vida de 

los pacientes de una manera mucho más eficiente.

Sonsoies García Garrido
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REPORTAJE I

kk  NO ESTAMOS UTILIZANDO LA INFORMACIÓN 
DE NUESTRAS PROPIAS CONSULTAS Y ESTO 
ES UN CAMPO MUY INTERESANTE. CUANTO MÁS 
Y MEJOR ANALICEMOS ESTOS DATOS 
CON RECURSOS DE IA, MEJOR NOS IRÁ 
PROF. GUILLERMO PRADÍES

«Si na tenem os muchos datos interesantes y de m ucha calidad, no se puede constru ir 
in te ligencia A rt i ti ciáis. destaca el Proí. Pradies, d irec to r del M áster de Odontología 
Restauradora Basado en jas Nuevas Tecnologías de la UCM.

E
l rápido desarrollo de la 
Inteligencia Artificial 
(1A) en el mundo actual 
en todos los sectores y  

especialmente, en el de la Salud es
tá planteando múltiples preguntas, 
algunas urgentes, sobre cuestiones 
éticas y legales y  de protección al 
paciente. Otras, en torno a la tec
nología en sí misma, la inversión 
tecnológica que es necesario rea
lizar o cómo va a cambiar o ya es
tá cambiando el flujo de trabajo en 
las clinicas dentales.

¿CONOCEMOS QUÉ ES LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
La IA  está en boca de todos, pe
ro pocos conocen exactamente lo 
que es o lo que realmente hace.

El Dr. Guillermo Pradres, Profe
sor titular de la facultad de Odonto
logía de la Universidad Compluten
se de Madrid (UCM), explica que el 
concepto de la Inteligencia Artifi
cial fue acunado en el año 1956 por 
John McCarthy como la «ciencia e 
ingenio de hacer máquinas inteli
gentes », aunque aqui el Dr. Pradies 
puntualiza que en la actualidad se 
considera que existen cuatro nive
les: «sistemas que piensan como 
humanos, sistemas que actúan co
mo humanos, sistemas qne pien
san racionalmente y  sistemas que 
actúan racionalmente».

Para Juan Manuel Molina, ex
perto en Tecnología Sanitaria, «la 
IA  es la gran desconocida, H a
blamos de ella desde un concep
to muy genérico y  abierto. H ay 
que entender de qué tres bloques 
se compone la IA: las máquinas 
qne pueden aprender a sentir: es
cuchar (Alexia, Siri) o ver (recono
cimiento facial); las máquinas qne 
pueden comprender en base a los

datos y predecir situaciones; y  las 
máquinas capaces de actuar por sí 
solas (coches con conducción au
tónoma, sistema robótico quirúr
gico Da Vinci, cámaras intraora- 
les en las clínicas dentales, etc.)».

Lo que parece claro es que la In
teligencia Artificial ya ha llegado 
a la Odontología. «De hecho, -ex 
plica el Dr. Pradies- uno de los re
cursos ortodóncicos más utilizados, 
como son los aliñe adores transpa
rentes, son fruto directo y están ba
sados al 100% en La aplicación de la 
Inteligencia Artif icialy, por lo tanto, 
del Big Data. Este concepto, que ca
mina de manera indisoluble con el 
de I A, es el que aporta su eficacia».

LA IMPORTANCIA DEL DATO
Pero, ¿cuál es la clave de la IA? 
Para Guillermo Pradies la c la
ve son los algoritmos alimenta
dos por los datos: «El uso de al
goritmos es lo que fundam éntala 
LA. La IA  trabaja con algoritmos 
que enseñan a la máquina y Le da 
instrucciones. Y, una vez qne ha 
aprendido, puede incluso hacer 
variaciones, deducciones y pen
sar si puede haber una solución 
alternativa que esté relacionada».

Para Juan Manuel Molina, «el 
petróleo del siglo XXI son los da
tos. Si manejas bien los datos, eres 
capaz de predecir muchas cosas. 
Si tienes toda la información, la

m 334 I ABRIL 2 0 2 1 1 G D



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Gaceta Dental  General, 72

 Prensa Escrita

 24 500

 14 550

 43 650

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/03/2021

 España

 22 151 EUR (26,079 USD)

 1247,99 cm² (100,0%)

 1790 EUR (2107 USD) 

70 I REPORTAJE

k k  EL PETRÓLEO DEL SIGLO XXI SON 
LOS DATOS. SI LOS MANEJAS BIEN, ERES CAPAZ 
DE PREDECIR MUCHAS COSAS 
JUAN MANUEL MOLINA

«Si continuam os haciendo lo m ism o nunca avanzaremos lo suficiente. Es m ejor 
em pezar a cam biar las cosas para visualizar un fu tu ro  distinto», advierte Juan Manuel 
Molina, experto  en Tecnología Sanitaria.

comprendes y la utilizas correcta
mente eso le va  a permitir a un or
denador que sea capaz de predecir 
cómo va  a quedar un tratamiento, 
cómo queda ese movimiento de la 
mandíbula o de los dientes a me
dida que vaya avanzando el tra
tamiento. En las funcionalidades 
délos sistemas 3Dr si además usa
mos LAr el paciente va a poder dis
poner de toda la información en 
un dispositivo móvil. El Big Da
ta, junto al machine learning, es 
decir que las máquinas vayan au- 
toaprendiendo en base a la infor
mación que se les va dando, van a 
facilitar que sea una realidad que, 
antes de tocar al paciente, poda
mos predecir cómo vamos a enfo
car el tratamiento y  cómo va a re
sultar», concreta Molina.

El Dr. Jaime del Barrio, presi
dente de la Asociación Salud Digi
tal, habla en la monografía 'Inteli
gencia Artificial en el campo de la 
Salud. Unnuevo paradigma: aspec
tos clínicos, éticos y  legales (www. 
fundacíonmercksalud. com/colee - 
cin- de-biotica/vül-26- inteligencia- 
artíficial-en-el-campo-de-la-salud) 
que recientemente Ira presentado 
la Fundación Merck Salud, que «la 
IA tiene la capacidad de integrar los 
datos, grandes cantidades de datos 
en. salud, hasta ahora improducti
vos y  convertirlos en conocimien
to aplicado y  hacerlos de la manera 
más barata y sostenible facilitando 
un mayor acceso y consolidando 
una nueva era de la salud».

Sin duda, los datos, los gran
des datos, el llamado Big Data es

indispensable para la IA. «Si no 
tenemos muchos datos, muy in
teresantes, muy importantes y  
de mucha calidad, no se puede 
construir Inteligencia Artificial. 
Sin buenos datos, los algoritmos 
no van a ofrecer decisiones co
rrectas», explica el Dr. Pradies.

LA IA A L SERVICIO 
DE LA ODONTOLOGÍA 
Ya existen procesos importantes 
en los que se está trabajando con 
IA. Hablamos, por ejemplo, de los 
escáneres intraorales, «Muchos 
de ellos tienen sistemas de Inte
ligencia Artificial que van a per
mitir que cuando se hace un esca- 
neado de la boca de un paciente y  
se esc anea la lengua, el software 
entiende que la lengua o un dedo 
no son estructuras que se quiera 
es canear. Por eso el software qui
ta estas estructuras sistemática
mente, porque entiende que eso 
no lo vas a querer y solo necesitas 
los dientes», explica el Dr. Pradíes.

Otro ejemplo, son los alinea- 
dores transparentes de ios. que ya 
hemos hablado antes. «Las nuevas 
tecnologías nos permiten que, en 
vez de acudir todas las semanas a 
revisar si realmente el alineador 
está en su sitio o si el paciente tie
ne que cambiar de alineador o no, 
sea este mismo quien se escanee 
directamente la boca con un a apli
cación en su móvil. Esta aplicación 
manda ios datos, los analiza y  le di
ce al paciente sí se puede cambiar 
de alineador, si va  todo bien», ex
plica el Dr. Pradíes.

Con este tipo de servicios, pa
rece que nos estamos acercando 
a la Teleodontología. De hecho, 
la tecnología 5G nos lo va a po
ner mny fácil. «Con el 5G  -acla-
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ia  Juan Manuel Molina- el propio 
dentist a va  a poder coger la foto de 
la boca del paciente desde el dis
positivo móvil que tiene el pacien
te en la manera, ángulo y  forma 
necesaria que quiera. Esto va a lle
gar y va  a ser una realidad en po
co tiempo», algo que servirá para 
realizar primeras consultas, de
terminados prediagnósticos o re
visiones, intercambiar opiniones 
o prescribir un medicamento, sin 
necesidad de acudir a la clínica,

AYUDA EN LA GESTIÓN 
DE LA CLÍNICA
Además de mejorar la atención al 
paciente, la IA  está ya ayudando a 
mejorar la gestión de la clínica Pa
ra Juan Manuel Molina, «la máqui

na va a ayudar al dentista. Ya sea el 
TAC, el ordenador, Inconexión. . to
dos los dispositivos vienen para lia- 
cerle la vida más cómoda al dentista 
y  a su equipo. Y  también al pacien
te, que reduce sus visitas y la dura
ción de la consulta. Al final se con
siguen dos cosas; mejorar 1a. calidad 
de atención al paciente al que le re
suelves dudas sin tener que des
plazarse y ganar tiempo para po
der atender a otro paciente».

La gestión de la clínica siem
pre ha sido importante y necesa
ria, pero ahora tenemos la tecnolo
gía que ayuda a ser más eficientes; 
las máquinas pueden avisar al pa
ciente, advertir las condiciones en 
las que debe venir... «Si a estos sis
temas, además, añades la ficha del

paciente, su radiografía, su escá
ner oral, el número de referencia 
de sus implantes, el modelo de Or- 
todoncia que le has puesto, los sín
tomas y reacciones alérgicas, imá
genes, etc. todo esto es un fichero 
que se va  convirtiendo en Eig Da
ta», advierte Juan Manuel Moli
na. Así, con los datos de la clínica 
podemos prever el número de re
chazos de implantes, qué implan
tes van mejor, qué números de se
rie no han ido bien. Esto ayuda a 
determinar mejores compras.

Según señala el Profesor Pra
dies, otra interesante aplicación de 
la IA  es el análisis del Big Data de 
los comportamientos de nuestros 
propios pacientes. «Saber si son or
denados y sistemáticos en sus v i
sitas de revisión, sí llaman por te
léfono, si son puntuales, si anulan 
citas, si son sensibles a nuestras co
municaciones y  mensajes, etc. Fi
nalmente puede ayudamos a pre
decir en qué momento ese paciente 
optará por cambiar de consulta y, 
por lo tanto, cómo actuar por nues
tra parte para que eso no ocurra. 
No estamos utilizando la informa
ción de nuestras propias consultas 
y esto es un campo muy interesan
te. Ya existen empresas a las que, 
tras anonim izar los datos persona
les de los pacientes, puedes enviar
les ciertos datos para que los anali
cen y te haga previsión de cuántos 
de tus pacientes van a dejar de ir 
a tu consulta. De esta manera, te 
puedes adelantar y evitarlo»,

¿LA INVERSIÓN 
ES UN PROBLEMA?
Ante un desembolso importante 
en tecnología y su rápida obso
lescencia, podemos pensar que la 
Inteligencia Artificial no va a lie-

GLOSARIO DE LA IA
Big data. Inteligencia Artificial o machine-tearning son con

ceptos que, aunque suenan nuevos, empezaran a ser utiliza
dos durante el siglo pasado, cuando pocos podían prever la 
repercusión que iban a tener en el campo de la Sanidad. Aqu[ 
te desciframos los vocablos imprescindibles:

- inteligencia Artificial: corresponde a un sistema au
tomatizado capaz de analizar datos y tomar decisiones de 
forma autónoma.

- Big Data: capacidad de trabajar con vofúmenes de datos 
que anteriormente eran inmanejables, por su tamaño, velo
cidad y variedad, Pero no es el volumen de datos lo esencial. 
lo importante es cómo las empresas usan estos datos para 
generar conocimiento y les dan sentido para basar en ellos 
estrategias de negocio más eficientes

- Algoritmo: es un conjunto ordenado de operaciones 
sistemáticas que perm ite hacer un cálculo y encontrar la 
solución de un problema determinado.

- Aprendizaje automático o macfime-fearmng: proce
so en el que una máquina está dotada de la capacidad de 
aprender automáticamente. El aprendizaje automático per
mite que la máquina mejore sin soporte y orientación conti
nuos mediante el uso de algoritmos basados en la lógica de 
comparación, la investigación y la probabilidad matemática
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k k  LAIA TIENE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR 
GRANDES CANTIDADES DE DATOS EN SALUD, 
HASTA AHORA IMPRODUCTIVOS, Y CONVERTIRLOS 
EN CONOCIMIENTO APLICADO, Y HACERLOS 
DE LA MANERA MÁS BARATA Y SOSTENIBLE 
DR. JAIME DEL BARRIO

«La IA nos ayuda a decidir, pero la decisión íinai la tom am os ios sanitarios», advie rte  ei 
Dr. Jaime deí Barrio, p residente  de !a Asociación Salud D igital.

gar tan pronto a las clínicas, pe
ro la realidad es que existen di
ferentes fórmulas para instaurar 
la IA  en el finjo de trabajo diario.

A  este respecto, Juan Manuel 
Molina se muestra tajante y deci
dido: «Estoy seguro de que cual
quier negocio que invierta en in
novación multiplica por tres sus 
resultados a corto/medio plazo. 
Sigue habiendo un miedo entre 
los dentistas autónomos a inver
tir en un producto que se puede 
quedar obsoleto enseguida. Pa
ra ello, hay soluciones financie
ras como los renting que permiten 
que un dentista pueda comprar, 
por ejemplo, una cámara intrao- 
ral y  pagar una cuota al mes y, al

cabo de tres o cuatro años, cam
biarla por otra nueva. Quizás sea 
necesario cambiar el chip de los 
dentistas porque ya no se trata de 
comprar p or precio sino p or la c a- 
lidad del servicio que te presta esa 
tecnología para mejorar la clínica. 
Porque hoy en día podemos saber 
a partir de qué umbral ese precio 
que se paga es residual, ya  que se 
generan más beneficios, más pa
cientes, mejor atención y perso
nalización de los tratamientos».

¿LA IA ES UNA AMENAZA 
PARA LOS PUESTOS 
DE TRABAJO?
Todavía son muchas las personas 
que no ven con buenos ojos es

te tipo de ciencia, en cierto mo
do por la amenaza que supone a 
miles de puestos de trabajo. Sin 
embargo, la perspectiva que nos 
ofrece Juan Manuel Molina es di
ferente: «No creo que las máqui
nas vayan a sustituir a las per
sonas. Pero sí que es cierto que 
va  a haber trabajos en los que, si 
actualmente necesitas a cuatro 
personas, con las máquinas ne
cesitarás solo a dos. Esto no quie
re decir que sobren, sino que esas 
dos personas se pueden dedicar 
a atender mejor a los pacientes o 
dedicarse, en el mismo tiempo, a 
m ás pacientes, con lo cual ganas 
en eficacia nuevamente. Y  la efi
cacia y  eficiencia hacen que al fi
nal ese retorno de inversión que 
se está haciendo sea mayor».

ÉTICA Y SEGURIDAD, 
¿ESTAMOS PREPARADOS?
A  las preocupaciones sobre la 
equidad y la privacidad, que has
ta ahora eran los principales pro
blemas éticos en el uso de la IA, 
se les suma el desafío en torno a la 
seguridad y a la protección, «Es
tamos en ei inicio de la IA  - e x 
plica el Dr. Jaime del Barrio- y  su 
potencial ya nadie lo discute. Sin 
embargo, las dudas sobre nuestra 
privacidad, la propiedad y  dere
cho de los datos, la polarización 
y  la amenaza de ser sometidos a 
una manipulación por quién sa
be quién, están entre nosotros».

Para ir respondiendo a estas 
preocupaciones las diferentes au
toridades han ido formulando di
ferentes normas como es el Re
glamento General de Protección 
de Datos (GDPR), que entró en 
vigor en 2018 tras su aprobación 
por la Unión Europea, además de
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El desafío en torno a ta seguridad y a la pro tección de los datos se suma a las 
preocupaciones sobre Ja equidad y la privacidad, que basta ahora eran los principales 
problem as éticos de la IA.

otras normas aprobadas por todo 
el mundo.

A  este respecto, el Di. Guiller
mo Piadles insiste en que «la 1A  
tiene que ser capaz de anonimi- 
zar Los datos para que el software 
no sepa quién es el paciente y  sus 
datos personales».

De momento, el profesional es 
el que determina el tratamiento 
adecuado que finalmente se le 
realiza al paciente. Pero ya  hay 
sobre la mesa un tema que afec
ta, por ejemplo, a la auto conduc
ción de coches en el que la maqui
na monitoriza todos los factores 
y  riesgos y es más de liar que el 
humano. Pero ¿qué ocurre cuan
do el software tiene que decidir 
si atropella a un peatón o se es
trella contra un muro para evitar
lo? ¿Cómo decide a quién salvar?

Actualmente se están hacien
do esfuerzos para orientar estas 
tecnologías hacia el bien común 
y  para encontrar soluciones a es

te tipo de desafíos éticos, sociales 
y  legales que generan. Sin embar
go, estos esfuerzos han resulta
do ser un mosaico de iniciativas 
dispares. Dado que ningún arte
facto o sistema inteligente puede 
ser considerado autónomo en el 
sentido ético, tampoco lo puede 
ser como titular de la moralidad 
y  dignidad humanas. Esto impli
ca que se debe garantizar el con
trol humano de las máquinas, ya  
que las cuestiones éticas y  mora
les no pueden dejarse en manos 
de las máquinas, independiente
mente de lo poderosas que sean.

Para el Dr. Jaime del Barrio 
(dos retos y  las dudas están ahí, 
y  lo van a seguir estando duran
te un tiempo, puesto que los inte
rrogantes no hacen sino crecer».

«La Inteligencia Artificial nos 
ayuda a decidir, pero la decisión 
final la tomamos los sanitarios. 
Nunca van a sustituir nuestras 
decisiones. El algoritmo nos ayu

da a decidir, pero la decisión es 
nuestra. Se trata de una 1A  super
visada, ya que aún estamos lejos 
de una 1A  autónoma que pue
da tomar decisiones en sustitu
ción del profesional. La IA  es un 
medio, el fin son los pacientes» 
advierte el Dr. Jaime del Barrio. 
((Hemos de empujar entre todos, 
cada uno en el ámbito de sus com
petencias y  responsabilidades, 
para que se cumplan las expec
tativas que se nos antojan com
plicadas pero factibles, y  sobre to
do necesarias. La capacidad para 
desarrollar nuevas soluciones de 
la mano de las nuevas tecnologías 
y. especialmente de la IA, depen
derá de la flexibilidad para adap
tarse», concluye.

En este mismo objetivo coinci
de el Dr. Guillermo Pradies quien 
a n ima al se ctor de nt al a  aceptar y 
trabajar en lo que ya es una rea
lidad: «Te gustará más o menos, 
pero no hay mucho que decidir. 
Cuanto antes y  mejor nos prepa
remos en ello, mejor nos irá».

«Si continuamos haciendo lo 
mismo nunca avanzaremos lo su
ficiente. Es mejor empezar a cam
biar las cosas para visualizar un 
futuro distinto. Es el momento de 
invertir y  proyectar el futuro de 
tu clínica porque los pacientes re
claman mejores tratamientos en 
menor tiempo», finaliza Juan M a
nuel Molina.

Los retos que tenemos por de
lante parecen grandes, y  por eso 
es necesario empezar a trabajar 
ahora en la Odontología del futu
ro. Tenemos el reto de conseguir 
una Odontología más individua
lizada y  adaptada a cada pacien
te, y  en ello la inteligencia digital 
es una gran aliada.
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