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Es humanamente imposible para mantenerse 
al día con el conocimiento y los datos...

En la medicina, hay una brecha entre lo 
que sabemos y lo que hacemos...

Esta creciente ola de 
información contiene
insights fundamentales
para su éxito

24 meses
Es la frecuencia a la 
cual se duplican los datos de 
salud2

80% 
de los datos médicos 
es invisible 
porque es no 
estructurado1

> 1 M GB
La cantidad de datos 
relacionados con la 
salud de una persona 
que genera en su vida3

45%
de la medicina no 
es basada en
evidencia4

17 años
Tiempo que tarda en
llegar la ciencia a la 
práctica5
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Una nueva realidad en Salud



¿Por qué nos centramos en Oncología y Genómica?
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$ 173B
El costo total previsto 
de la atención del 
cáncer en 20202

42% 
El aumento en la 
demanda de 
atención del cáncer
en 20251

1500
El déficit estimado de 
oncólogos en los EE.UU. 
en la próxima década3

solo 3%
de los adultos 
con cáncer están
inscriptos en ensayos 
clínicos4

> 100x
más datos producidos por
una secuenciación de 
próxima generación
respect una secuenciación
Sanger7

1 de 4
muertes en los 
EE.UU. se deben a 
cáncer5

> 70%
de los municipios en
en un estudio de 3000, 
no tienen médico 
oncólogo en absoluto6

50%
de los tratamientos 
en desarrollo clínico 
temprano basados
en datos de 
biomarcadores8

1,2: El estado de la atención del cáncer en los Estados Unidos, 2014: Un informe de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Disponible en: http: //ascopubs.org/doi/pdfdirect/10.1200/JOP.2014.001386. Accessed August 24, 2017.
3: Las proyecciones del costo de la atención del cáncer en los Estados Unidos: 2010-2020. Disponible en:https://doi.org/10.1093/jnci/djq495. Accessed August 24, 2017.   
4: Un Sistema de Ensayos Clínicos del Cáncer Nacional para el siglo 21: Un nuevo impulso para el Programa de Grupos Cooperativos del NCI. Disponible en: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/ Libros / NBK220370 /. Acceso el 15 de de noviembre de 2016.
5: http: //www.cdc.gov/cáncer/DCPC/datos/types.htm. Acceso el 15 de de noviembre de 2016.
6: ASCO publica su primer informe sobre el estado de la atención del cáncer en Estados Unidos. Disponible en: https: //connection.asco.org/ Revista / características /ASCO-releases-su-primer-informe-estado-cáncer-cuidado por Estados Unidos. 
Accessed August 24, 2017.  
7: Las tecnologías de secuenciación y la secuenciación del genoma. Disponible en: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ Artículos / PMC3189340 /. Accessed August 24, 2017.
8: Medicina Personalizada por los números. Disponible en: http: //www.personalizedmedicinecoalition.org/Archivos de usuario/ PMC-corporativa / archivo /pmc_personalized_medicine_by_the_numbers.pdf. Consultado agosto 24, 2017.  
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aumentar el acceso
para sus pacientes con la 
mejor atención disponible

¿Cómo cumplir con los objetivos fundamentales:

promover la calidad
en todas las decisiones de 
tratamiento para mejorar la 
atención al paciente

Disminuir la 
variabilidad
de la atención que podría 
socavar el éxito
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...en este nuevo contexto oncológico?

– Nuevos tratamientos
– Evolución de modelos de reembolso
– Metas de ingresos agresivos

– Investigación y publicación más rápida
– Creciente interés en medicina de precisión
– Más información que nunca antes
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Ir más allá de las limitaciones actuales 
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Consumir 20.000 artículos de 
publicaciones en 1 minuto y 
sentirse seguro de que usted 
ha determinado el 
tratamiento más preciso?

Escalar la experiencia de los 
oncólogos más
experimentados para ayudar
a identificar opciones de 
tratamiento basadas en
evidencia?

Avanzar en la ciencia 
médica mediante el 
cumplimiento más rápido
y eficiente de los objetivos 
de investigación clínica?

Rápidamente encontrar
información sobre el tratamiento, 
avances en investigaciones, y 
literatura curada, relevantes para 
las características únicas de cada 
paciente?

Aprovechar el poder de la 
genómica para diseñar planes 
de tratamiento
individualizados para cada 
persona en su cuidado?

Identificar los ensayos 
clínicos para los que un 
paciente puede ser elegible 
sin introducir manualmente 
la información clínica?

¿Y si pudiera...

¿Listo para comenzar?
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Watson Health está forjando una 
alianza entre humanos y máquinas
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Juntos podemos...

Generar resultados notables

Ayudar a acelerar el descubrimiento

Crear conexiones esenciales

Aumentar la confianza

Las personas son mejores en:

Sentido 
común

dilemas Moralidad Compasión Imaginación soñando Abstracción Generalización

sistemas cognitivos sobresalen en:

Lenguaje 
natural

La 
identificación 

del patrón

El 
conocimiento 

localizar

Aprendizaje 
automático

Eliminar 
Parcialidad

Interminable 
Capacidad
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Watson for Oncology

Una visión general de la funcionalidad de Watson for Oncology:

8

Utiliza el procesamiento 
del lenguaje natural para 
leer y entender todos los 
datos del paciente en la 
historia clínica

Busca en más de 300 
revistas médicas, más de 
250 libros de texto y 15M 
páginas de texto, ideas 
relevantes para el caso del 
paciente en particular

Proporciona opciones de 
tratamiento ranqueadas,
soportadas en evidencia, 
para considetación del 
médico tratante
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Cómo funciona
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Utiliza estos atributos para 
ayudar a identificar las 
opciones de tratamiento
según lo determinado por las 
guías clínicas

2
Busca en el corpus de datos
e información para 
encontrar evidencia de 
apoyo para cada opción

3

Extrae atributos clave del 
caso de un paciente

1
Utiliza algoritmos de 
análisis de Watson para dar 
prioridad a las opciones de 
tratamiento basadas en la 
evidencia.

4
Opciones de tratamiento 

priorizados
+

Perfil de Evidencia

Watson for Oncology

� Los criterios de inclusión / 
exclusión

� comorbilidades
� Contraindicaciones
� factores de riesgo de la FDA
� tratamientos MSK preferidas
� otras directrices
� Publicaciones, estudios, 

informes, opiniones de los libros 
de texto, revistas, manuales, etc.

caso clínico
Mujer de 61 años con 
mastectomía está aquí 
para discutir las 
opciones de tratamiento 
para un diagnóstico
reciente con carcinoma 
ductal infiltrante de 4.2 
cm grado 2...

Opciones de 
tratamiento

Atributos
clave de 
caso

Evidencia 
de apoyo
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Recomendaciones de 
expertos de Memorial Sloan 

Kettering (MSK)



Evidencia de soporte mejorada
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Utiliza deep learning para encontrar información valiosa del corpus de 
conocimiento en el que Watson está entrenado, dando a los médicos una 
visión basada en los resultados, de las evidencias de los tratamientos
considerados

Watson for Oncology automatiza 
la extracción de conocimientos a 
partir de un corpus de datos de 
aprovisionamiento más de 27 
millones de artículos, lo que 
permite:

Busqueda de información específica para 
el paciente tratado

Comprende evidencia para terapias 
similares o relacionadas, así como 
escenarios clínicos similares

Artículos ranqueados y clasificados
por la calidad de la publicación, 
relevancia para el caso en cuestión, y 
la fecha de publicación
Resumen de los resultados del estudio 
incluyendo toxicidad, supervivencia, 
respuesta, etc., y la comparación con 
otras opciones de tratamiento
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Principales características de Watson for Oncology
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Genera planes de tratamiento ranqueados y opciones de tratamiento clasificados dentro de cada plan 
de tratamiento junto con toda la información de apoyo para cada una de las opciones de 
tratamiento:
� Descripción general (incluidas las estadísticas de resultados y publicaciones curadas por MSK)
� Publicaciones adicionales (generadas por Watson) 
� Referencia de dosificación
� Información de Medicamentos (reacciones adversas, precauciones, interacciones fármaco-fármaco)

Provee una vista cronológica de los planes de tratamiento que muestra la duración de cada 
componente dentro del plan de tratamiento (por ejemplo quimioterapia durante 4-6 semanas, 
terapia dirigida para 5 años, etc.) 
Permite comparar dos 
tratamientos, lado a lado

Tratamientos mostrados junto con la 
evidencia que los soporta

Busca ensayos clínicos – en
www.clinicaltrials.gov

Permite impresión / exportación 
incluyendo material de educación 
del paciente
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Watson for Oncology en Fundación Santa Fe de Bogotá
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+180 Asistentes incluyendo al Presidente de la Nación



Watson for Genomics 

Una visión general de la funcionalidad de Watson for Genomics:
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Los datos moleculares del 
ADN del tumor (hasta 
escala de todo el genoma) 
se cargan en Watson for
Genomics como un 
archivo VCF

Utiliza procesamiento de 
lenguaje natural para 
extraer información de la 
extensa literatura médica 
(más de 23 millones de 
artículos)

Devuelve un resumen del 
perfil del tumor, 
resaltando mutaciones
determinantes más
probables, tipos de 
alteraciones y terapias 
recomendadas para la 
mutación
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Cómo funciona

1414

caso Secuenciado

VCF / MAF, log2, 
dge, Fusion
Encryption

Análisis del 
perfil 
molecular

Pathway 
Analysis

Análisis de 
Medicamentos

Análisis de servicio, informes, y visualizaciones 

Contenido

+20 Fuentes de contenido, 
incluyendo:

� Artículos médicos
� Información de 

Medicamentos
� Información de ensayos 

clínicos
� La información genómica
� OncoKB por MSKCC
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Watson for Oncology & Genomics es el programa 'Moonshot’ de más larga duración
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Clientes de oncología de Watson Health abarcan más de 50 
sistemas hospitalarios

Genómica

Oncología
Clinical 

Trial 
Matching
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Nuestra Visión:
Ayudar a nuestros clientes a 
que se puedan concentrar en
brindar atención oncológica
centrada en el paciente

Watson Health puede ayudar:
� Reduciendo variabilidad innecesaria de tratamiento: 

aumentando su confianza al aprovechar las opciones de 
recomendaciones basadas en evidencia

� Brindando la próxima generación de atención contra el 
cáncer a escala: eleve los conocimientos y los
estándares de atención delcáncer aprovechando los
mejores protocolos de tratamiento en su clase, 
equilibrados con las necesidades del paciente

� Ahorre tiempo y genere valor en entornos de costos
desafiantes: flujos de trabajo e investigación en línea, 
agilice las decisiones y asocie rápidamente a los
pacientes a las pruebas
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En IBM Watson Health, 
creemos que los obstáculos, 
los silos y las complejidades
de la salud no tienen por qué
frenarnos.

Cuando trabajas con Watson 
Health, puedes superar
estos desafíos y ayudar a 
transformar la atención del 
cáncer.



Gracias!


