
TITULO: Inteligencia artificial aplicada al cuidado de las heridas crónicas 

 

El uso de la tecnología puede ser una herramienta muy valiosa en el tratamiento local 
de las heridas crónicas (HC). Existen pocas soluciones en el mercado específicas para 
heridas, limitándose a funciones de registro y documentación, y hasta donde sabemos 
no explotan las posibilidades que los nuevos avances en visión computacional ofrecen. 
Uno de los mayores desafíos en Deep Learning es conseguir datos de calidad para 
realizar el entrenamiento de los modelos, es más, los datos de entrenamiento son 
clave para el éxito de cualquier sistema basado en inteligencia artificial.  

Se plantea desarrollar y validar una nueva herramienta informática que ayude a la 
enfermera/o en la toma de decisiones sobre el tratamiento local de las HC. 

Actualmente se ha recolectado un dataset que cuenta con más de 2.000 imágenes de 
HC, que contienen etiquetas de los tejidos presentes. Para la obtención de las 
imágenes, a pesar de ser anónimas y no tener asociado ningún dato del paciente, se 
ha solicitado el consentimiento para su uso. En la tarea de segmentación semántica, 
es necesario delimitar a nivel de pixel las regiones correspondientes a cada tejido. 
Cada imagen será anotada por una persona experta y será consensuado el etiquetado 
final. De esta forma se minimiza la existencia de posibles sesgos en el dataset debidos 
al criterio de una única persona. 

Se ha obtenido una muestra de etiquetado de 2.000 imágenes con una precisión en la 
segmentación del etiquetado del 90% y también se han desarrollado los algoritmos de 
recomendación de tratamiento local de las heridas. Los algoritmos de recomendación 
de apósitos funcionan de forma correcta aplicando la evidencia científica y las 
recomendaciones del panel de expertos. 

Como siguientes pasos deberíamos mejorar la segmentación de los tejidos para 

conseguir la fiabilidad del 100%. 
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