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IBM Micromedex:
Conocimiento clínico
con la potencia de
Watson
Características principales:
–– Aceleración del acceso a
información basada en pruebas
–– Planteamiento de preguntas con
naturalidad, de la forma que los
médicos preguntan a los médicos
–– Suministro de respuestas médicas
rápidas que permitan una
asistencia al paciente más rápida
–– Acceso opcional desde la HCE

La necesidad que impulsa la inteligencia artificial
en la asistencia sanitaria
La asistencia sanitaria ha avanzado mucho en la
última década, en parte debido a las demandas
sanitarias de la generación envejecida del “baby
boom”,1 pero también porque la tecnología
y las metodologías avanzadas de investigación
han descubierto nueva información sobre las
enfermedades y afecciones, y sus tratamientos.
A medida que aparece documentación médica,
la responsabilidad del médico de estar al día de
la información más reciente es imperativa y casi
imposible:
–– Los médicos deberían invertir aproximadamente
29 horas por día laborable para mantenerse
actualizados sobre la nueva información médica.2
–– El 45 % de la medicina no se basa en
evidencias.3
Este es el motivo por el que IBM® Watson Health™
aplica la inteligencia artificial (IA) para ayudar
a cambiar cómo abordamos y comprendemos la
información clínica. Durante más de 40 años, los
profesionales sanitarios de todo el mundo se han
apoyado en el contenido basado en evidencias de
IBM Micromedex® para respaldar las decisiones
médicas fundamentales para la seguridad de sus
pacientes. IBM Micromedex® with Watson™ incorpora
el Watson Assistant (Asistente Watson) accionado
por IA en su contenido de gestión de medicamentos
para transformar la manera en que usted encuentra
respuestas y ayudarlo a acelerar sus decisiones.

Su trabajo exige más.
Ponga la potencia de la IA a trabajar
para usted. Descubra IBM Micromedex
with Watson: entrenado por médicos y
ajustado por usted.

¿Cómo funciona?
Acceda a la tecnología de búsqueda accionada por
IA directamente desde Micromedex activando el
asistente de búsqueda por voz “Ask Watson™”.
Únase a nosotros en nuestro viaje
En la actualidad, el Watson Assistant (Asistente
Watson) puede responder a muchas preguntas sobre
fármacos de contenido específico de Micromedex,
lo que incluye respuestas rápidas para clases de
fármacos, dosis y administración, seguridad de los
fármacos, mecanismos de acción, farmacocinética
e interacciones entre fármacos.
A medida que se entrena a Watson, las capacidades
de búsqueda se expanden para incluir más contenido
de Micromedex. Únase a nosotros y a otros usuarios
pioneros de todo el mundo para llevar la asistencia a
la toma de decisiones médicas al siguiente nivel.

Hemos entrenado a Watson en cuanto a conceptos clínicos y hemos aprendido cómo
los médicos plantean preguntas en el lenguaje natural en su práctica sanitaria diaria.
Ahora, los médicos tienen más flexibilidad para plantear preguntas de una forma
más natural y conversacional, como: “¿Cuál es la dosis de rivaroxabán para la TVP?”,
“¿Hay ajustes en la dosificación renal?”, “¿Puede administrarse con comida?”, “¿Qué
debo controlar?”.
Cuanto más se usa Watson, mejor funciona. Las preguntas ayudan a entrenar a Watson
para que mejore aún más la efectividad y eficiencia del sistema.

Notas
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Acerca de IBM Watson Health
Todos los días, los profesionales de todo el
ecosistema de la salud logran notables progresos
hacia un futuro más saludable. En IBM Watson
Health, les ayudamos a eliminar obstáculos,
optimizar sus esfuerzos y revelar nuevas
percepciones para apoyar a las personas a quienes
ellos sirven. Al trabajar en todo el panorama,
desde quienes pagan y proveen hasta los
gobiernos y las ciencias biológicas, reunimos unos
conocimientos sanitarios profundos, innovación
comprobada y el poder de la inteligencia artificial
para habilitar a nuestros clientes a descubrir,
conectar y actuar mientras ellos trabajan para
resolver los retos de salud para todas las personas
del mundo.
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Para obtener más información sobre IBM Watson
Health, visite ibm.com/watsonhealth o envíenos
un correo electrónico a micromedex@us.ibm.com.

