
IA de mama se ha incrementado 
la efectividad de la detección radio-
lógica en el ‘screening’ del cáncer de 
mama. El hospital Sagrado Corazón 
de Valladolid es pionero en estos sis-
temas en España. 

Asimismo, en distintos centros de 
nuestro país han desarrollado uni-
dades específicas, como por ejem-
plo la dedicada a la mujer. Se trata 
de unidades con especialistas mul-
tidisciplinares que se reúnen de ma-
nera periódica para revisar cada caso 
y para debatir las estrategias tera-
péuticas adecuadas para cada pa-
ciente en cada instante, prestando 
especial atención a la ansiedad y a 
la preocupación que tienen los pa-
cientes que pasan por estas enfer-
medades. También contamos con un 
Consejo Médico de subespecialida-
des que sirven de ayuda y consulta 
de casos específicos y revisión de 
protocolos. 

Del afán de ofrecer la mejor aten-
ción posible viene la búsqueda de la 
excelencia de Affidea, que ha permi-
tido a la compañía obtener multitud 
de certificaciones y reconocimientos 
de instituciones europeas.

«Es un privilegio contar 
con nueva tecnología que 
nos permite aumentar la 
eficiencia diagnóstica» 
Alicia Duque, Directora Médico 
nacional, experta en 
Neurorradiología con gran 
experiencia en resonancia 
pediátrica y fetal. 
–¿En qué consiste el programa de 
IA para detección de cáncer de 
mama?  
-El proyecto pionero de IA en el 
‘screening’ de cáncer de mama, 
instalado en el hospital Sagrado 
Corazón de Valladolid, es una he-
rramienta que ayuda al radiólogo a 
incrementar la exactitud diagnós-
tica en la lectura de mamografías. 
–¿Cómo ha sido la acogida entre los 
profesionales y pacientes? 

–Recientemente hemos presenta-
do este proyecto en el IV Congre-
so Español de la mama, SEDIM, 
celebrado en Madrid en octubre, 
con gran éxito y expectación. Para 
nosotros es un privilegio contar 
con esta nueva tecnología que 
nos permite aumentar la eficien-
cia diagnóstica.

Alicia Duque, Directora Médico 
de Affidea España.
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Dos especialistas analizan las imágenes de una prueba diagnóstica.
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