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“Es necesario
que las leyes
reinen sobre los hombres
y no los hombres
sobre las leyes”
(Pausanias de Esparta)
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“NUESTRA SENTENCIA DEL 1-O ESTÁ MUERTA
EN EUROPA, LA BATALLA ESTÁ PERDIDA”
Magistrados del Supremo dan por hecha la derrota en Estrasburgo por los reveses de las euroórdenes, los votos
particulares del Constitucional, el anuncio de reforma del delito de sedición y los indultos P.14 MANUEL MARRACO EDITORIAL P.03

CARTA DEL
DIRECTOR

Sánchez se
abraza al
avispero
separatista

FRANCISCO
ROSELL

P.02

EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA
24 INDICIOS DE GASTOS ILEGALES
Y SAQUEO EN LA RED EXTERIOR
DE LA GENERALITAT P.16 CARLOS SEGOVIA

LOS CINCO ‘AMANUENSES’ DE LOS
INDULTOS: UNA VICEPRESIDENTA,
UN MINISTRO, UN CATEDRÁTICO
Y DOS ABOGADOS CRÓNICA 35 LEYRE IGLESIAS

CONVERSACIÓN FINGIDA,
PERO VERAZ, CON EL MINISTRO
CAMPO SOBRE LA FRACTURA,
EL PERDÓN Y EL REENCUENTRO
ARCADI ESPADA EL JORNAL P. 08

ESPAÑA
SE QUITA LA
MASCARILLA,
INÉS
TAMBIÉN
Millones de españoles pudieron ayer
quitarse la mascarilla en espacios
abiertos tras más de
400 días de uso
obligatorio. En la
imagen, Inés Arrimadas se la quita
durante su entrevista con EL MUNDO

P.18 JUAN D. MADUEÑO

INÉS ARRIMADAS
PRESIDENTA DE CIUDADANOS
ÁLVARO CARVAJAL
FOTOGRAFÍAS
DE CARLOS GARCÍA POZO

P.10

“SI CASADO PRESENTARA AHORA UNA MOCIÓN
DE CENSURA CONTRA SÁNCHEZ, YO LA APOYARÍA”
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A LOS MANDOS DEL
ROBOT LIROPUS EN
LA BÚSQUEDA DE LA
PEQUEÑA ANNA Y TOMÁS,
EL PADRE ASESINO

ACTUALIDAD
ECONÓMICA

Revisa gratis
tu audición

Así se maneja la
máquina que sigue
las huellas del
crimen en el fondo
marino, un territorio
nunca explorado
por el ser humano

PASE A CUARTOS: ITALIA
NO FALLA ANTE AUSTRIA
(2-1) Y DINAMARCA BATE
A UNA DÓCIL GALES (4-0)

P.40 MARTÍN MUCHA

P.69 ORFEO SUÁREZ / SERGIO R. VIÑAS

y llévate una

SOMBRILLA
DE PLAYA
de regalo

JOSEP PIQUÉ:
‘ESPAÑA, CON
LAS DUDAS EN
SU COHESIÓN,
NO INSPIRA
CREDIBILIDAD
MARTÍ
SABALLS

*Sombrilla de playa gratis por realizar una revisión auditiva gratuita. En caso de agotar existencias
se entregará un regalo de igual valor o superior.
Campaña válida hasta el 31 de julio de 2021.

27/06/21

Precio: 3 G, con ‘Actualidad Económica’
Con cuentos Disney 3,99 G más
Teléfono de atención al cliente: 91 050 16 29.

VAJILLA
SANTA CLARA

Dep. Legal: M-36233-1989

COMODÍN

EL TOUR POR LOS SUELOS: DOS CAÍDAS MASIVAS HACEN AÑICOS EL PELOTÓN EN LA PRIMERA ETAPA. EL FRANCÉS ALAPHILIPPE SE VISTE DE AMARILLO

DE
P.75 PABLO
LA CALLE
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Martín Mucha
A una paciente embarazada
—recién diagnosticada de
coronavirus— se le hace una
radiografía. Según esta
prueba, no tiene neumonía.
Parece necesaria sólo una
cuarentena. Pero, felizmente está en periodo de ensayo
un procedimiento pionero
ya. «Se le hizo la ecografía
y... tenía lesiones. Gracias a
ello, se le puso tratamiento,
se le ingresó, y se vigiló el
bienestar fetal durante el ingreso». Esta historia no sucede en Nueva York, Berlín,
o Pekín. Sucede en Madrid.
El médico que le hace la
prueba es el doctor Yale,
quien continúa honrando el
juramento hipocrático.
Esta es la segunda parte
de su sorprendente historia,
un nuevo invento nacido de
su experiencia tras padecer
coronavirus. Yale Tung
Chen, 36 años, uno de los
primeros médicos de origen
chino que nació y ejerce en
España, se ha unido a un
equipo de expertos —convocados por Twitter— para
crear una novísima herramienta para la detección y
tratamiento del Covid. Lo
han conseguido usando un
ecógrafo y un algoritmo
creado con inteligencia artificial. Su nombre: Ultracov.
—¿Por qué es necesario
este invento?
—De la atención de pacientes con Covid-19 durante la primera ola nace esta
idea. En España, a pesar de
ser afortunados y disponer
casi en cada centro de máquinas de Rayos y TAC, nos
vimos sobrepasados con el
número de pacientes que
acudían, ya que por cada radiografía de tórax había que
trasladar el gran aparato a
donde se encontraba el paciente, y luego desinfectarlo.
O que, por cada TAC que se
realizaba, llevaba al menos
una hora desinfectarlo, para
utilizarlo con el siguiente paciente. En cambio, teníamos
el ecógrafo, que ya ha demostrado ser una gran herramienta de utilidad en el
Covid-19, que detecta fácilmente las lesiones que causa en el pulmón. Y prácticamente disponemos de un
ecógrafo en cada servicio,
cada departamento y cada
centro de salud. La gran limitación era que la gente no
sabe hacer ecografías pulmonares...
—Entonces para resolverlo decidieron complementarlo con herramientas tecnológicas...
—Como en otros usos, se

Las ‘fotos’
pulmonares
con inteligencia
artificial
de Yale, el
doctor chino
del Zendal,
y un equipo
de sabios
convocado
por Twitter
Él y los demás expertos implicados han creado un algoritmo que junto con un sencillo instrumental logra retratar
mejor y más fácil los daños a veces ocultos del virus. Y las
imágenes puede leerlas cualquier médico sin experiencia
previa. “Desenmascara situaciones de gravedad”, nos dice.
Y disminuye el riesgo de contagio del personal sanitario

ha visto que la inteligencia
artificial puede ser una gran
aliada. El ojo humano distingue 20 tonos de gris; la máquina, unos 250. De ahí surge la otra fase de la idea.
Nos preguntamos por qué
no creamos un software que
ayude a interpretar las ecografías a facultativos poco
entrenados o noveles. Aprovechamos así un recurso en
tiempos de escasez de pandemia y en países subdesarrollados, en los que todavía 3/4 partes de la población del mundo no tiene ni
acceso a una radiografía de
tórax. En cambio, ahora la
ecografía puede ser el
puente que ayude a un acceso universal y real a la sanidad en este caso. Además
es una técnica inocua, rápida, segura, portátil y reproducible que se puede emplear sin problema en población vulnerable: niños y embarazadas
—¿Qué consigue este algoritmo de inteligencia artificial?
—Democratizar el uso de
la ecografía pulmonar en los
pacientes Covid. Poder usarlo por cualquier médico (o
sanitario) sin experiencia
previa, y poder obtener e in-

terpretar mejor las ecografías que un experto, más rápido, y más preciso,... lo convierte en la herramienta idónea para extender su uso, y
llegar a donde no podemos
con una radiografía y escáner, ya sea por limitación de
recursos, o por vulnerabilidad: ancianos que no se
pueden desplazar de sus residencias, niños o embarazadas que no puedan ser
irradiadas con una técnica
de imagen ionizante (Rx y
escáner/TAC), lugares remotos sin acceso a la sanidad
más básica...
—Usted no lo podía hacer
solo. Y unió fuerzas con los
mejores...
—Usamos Twitter para
ponernos en contacto investigadores del CSIC y yo, y
con el interés y el objetivo
claro, con la pandemia de
marco de fondo, concretamos una reunión virtual, y
empezamos a trabajar en el
proyecto. Con ecografías de
pacientes con y sin Covid, se
empezó a desarrollar el algoritmo de inteligencia artificial, en el que participaron
en su concepción ingenieros
del CSIC, de la Complutense y una empresa privada
Dasel SL. Vimos la oportuni-
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lentos. Una unión que ha
nacido con la finalidad de
evitar tanta muerte y el colapso hospitalario. «La pandemia ha creado puentes
entre especialidades multidisciplinares. Esta gente trabaja y con el entusiasmo
que da saber que lo que han
creado salvará vidas».
Pide encarecidamente el
doctor que no olvidemos los
nombres de todos los padres
de la creación. Del CSIC son
Jorge Camacho Sosa-Sias,
Tomás Gómez Álvarez-Arenas, Mario Muñoz, Vicente
Genovés. De la Universidad
Complutense, Joaquín Ló-

dad de reconvertir tecnología de inspección del sector
Aeroespacial —las que se
emplean para analizar las
grietas en los alerones— para el ámbito sanitario: para
ver y analizar los pulmones
enfermos con Covid-19. Y

Pero no quiso que se quedara en una anécdota de redes
sociales. Este invento que
acaba de llegar en prueba al
Zendal es el siguiente paso
en su experiencia...
—Pregunta tonta: ¿Qué
diferencia esta ecografía de
un PCR? ¿En qué punto se
sitúa en el tratamiento Covid?
—Para nada tonta. Se
simplifica mucho el procedimiento. Hoy viene un paciente con sospecha de Covid. Le hago el antígeno o
PCR, que lo tendré en minutos o varias horas respectivamente, con la posibilidad
de que la prueba
de un falso neUNA ‘FOTO’ Yale Tung realiza una ecografía a un paciente en el Zendal. Es el gativo (30-40%),
del máster de Ecografía Clínica de la Universidad
le tomo la satuEN EL director
Autónoma de Madrid y cuando estuvo enfermo de Covid hizo un
ración y le ausACTO diario gráfico, con sus propias ‘fotos’ pulmonares. ANTONIO HEREDIA
culto. Ahora, se
puede hacer un
pez Herraiz e Ignacio Orte- examen con el ecógrafo, ver
ga. De Dasel: Roberto Car- inmediatamente si tiene allos Giacchetta, Ricardo Gon- teraciones. Determinar si es
zález, David Videgain y Da- normal o está poco afectado.
vid Sánchez. En el hospital De ser así alta inmediata y
Zendal, Ángela Trueba Vi- observación. Permite una
cente, y él, Yale Tung Chen, selección más precoz.
adscrito al Puerta de Hierro
—Y es aún más eficaz con
y director del máster de Eco- los enfermos que necesitan
grafía Clínica de la Universi- más ayuda...
dad Autónoma de Madrid,
—Permite, efectivamenquien fue uno de los prime- te, discernir a aquel pacienros profesionales sanitarios te que pueda necesitar más
infectados en España con el cuidados de aquel que pueSARS-CoV-2.
da recibir el alta con seguExperto en ecografías, Ya- ridad... En definitiva, dele —quien posee un ecógra- senmascarar la situación
fo portátil en casa— hizo un de gravedad, donde las henuestro proyecto desde el propuestas seleccionadas, diario gráfico de lo que vivió rramientas diagnósticas acprincipio contó con la ayuda de más de 400, siendo la durante su enfermedad, des- tuales se han visto limitadel Centro para el Desarro- única de Madrid en el ámbi- de su diagnóstico hasta su das. Durante y tras el tratacura. Lo difundió desde su miento, también me permillo Tecnológico Industrial, to de instrumental médico.
que realizó una convocatocuenta de Twitter y se con- te realizar un seguimiento
virtió en un médico célebre de las secuelas de la afectaria extraordinaria para pro- UNIÓN DE TALENTOS
yectos en relación con el co- Yale recalca una y otra vez que daba entrevistas y con- ción pulmonar con covid,
ronavirus. Fue una de las 14 que es la unión de varios ta- ferencias en todo el mundo. puedo ver la fibrosis, como

Ya es hora
de comerse
el mundo.
¿Te vienes?

#CometeElMundo #ViajarempiezaconB

Punta Cana

Occidental Punta Cana 5*
9 días / Todo incluido

se resuelve la neumonía
con el tratamiento, o cómo
la fibrosis se establece y
hay que utilizar otro tipo de
tratamientos.
—Cuesta creer que ese algoritmo dé la respuesta...
—Dice las lesiones que
tiene el pulmón. En cuestión
de segundos, da un score
[puntaje], y en base a ese
marcador el médico puede
tomar las decisiones. De un
puntaje de 0-36, puedo ver si
está grave y si mejora o empeora a lo largo de los días o
si quedan lesiones sugestivas de fibrosis. La eco pulmonar debería ser la primera técnica de imagen en esta
pandemia.
El médico Yale Tung
Chen recorre el Zendal con
su colega Ángela Trueba
Vicente. Allí se está utilizando este procedimiento con
éxito. Un hito más en la historia del hospital que lucha
contra la pandemia. Con él
repasamos casos emblemáticos que se ha podido descubrir y tratar. De más a
menos. Uno es un paciente
joven, con síntomas Covid
típicos, saturación normal,
exploración ecográfica normal. «Se fue de alta a casa.
Sin neumonía». A otro se le
detecta una neumonía grave. «Le pusimos además de
tratamiento intensivo desde
el principio, por las características de la neumonía,
también antibiótico (tenía
sobreinfección por bacterias). Tiene una evolución
buena».
—¿Y la embarazada con
la que comenzamos la historia?
—La madre y el feto, en
su casa, la mar de bien.
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Reserva antes del 30 de junio y llévate:

200 € Dto. por reserva
Seguro COVID-19 GRATIS
Financiación 10 MESES
Sin intereses* TAE 0 %
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¡Y además tus vacaciones te pueden
salir GRATIS!

*Oferta financiera válida hasta 30/06/2021, ofrecida por la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer E.F.C,E.P.,S.A.U., y sujeta a su aprobación. TIN 0% T.A.E.0% a 10 meses sin intereses, ni comisión de apertura. Ejemplo para
una compra de 2.000€: 10 cuotas de 200€, total adeudado: 2.000€.
Salidas en avión desde Madrid. Precios dinámicos por persona en habitación doble y régimen indicado válidos para determinadas salidas de la temporada verano 2021. Promoción válida reservando hasta el 30 de junio de 2021. Consulte
fechas exactas y condiciones de nuestras ofertas. Gastos de gestión por reserva no incluidos. Ávoris Retail Division S.L. CIF. B07012107 – BAL 005 M/M. C/ José Rover Motta, 27 – 07006 Palma.
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