
 
 

 

 
Dedalus e Ibex anuncian una alianza estratégica para impulsar la 
patología digital con inteligencia artificial 
 

 
Milán, 10 de marzo de 2022. - Dedalus Healthcare Systems Group, proveedor internacional líder 
en soluciones de salud digital y diagnóstico, e Ibex Medical Analytics, primera compañía de 
diagnóstico oncológico basado en inteligencia artificial (IA), anuncian hoy una alianza 
estratégica para poner al servicio de la patología digital todo el potencial que ofrecen las 
tecnologías de inteligencia artificial. La asociación permitirá a Dedalus dotar de mayores 
capacidades a su actual solución de patología digital end-to-end con los algoritmos de IA de 
grado clínico de Ibex. El resultado de esta integración beneficiará a los patólogos y pacientes 
acelerando la entrega de diagnósticos de mayor calidad. 
 
La creciente demanda de los servicios de anatomía patológica derivada del aumento de casos 
de cáncer unida a la escasez mundial de patólogos, está llevando a los laboratorios de patología 
a buscar soluciones que les ayuden a mejorar la eficiencia para seguir manteniendo altos niveles 
de precisión y reducir el tiempo de diagnóstico. 
 
La solución de patología digital end-to-end de Dedalus resuelve las necesidades de los actuales 
laboratorios de anatomía patológica y garantiza la interoperabilidad con los sistemas de 
terceros ya existentes, lo que permite a la organización una evolución gradual y eficaz hacia la 
completa digitalización, con el fin de satisfacer este aumento de la demanda. 
 
Los más de 30 años de experiencia de Dedalus en soluciones diagnósticas, con instalaciones en 
más de 5,700 laboratorios de todo el mundo, han sido clave para implantar con éxito estas 
soluciones de vanguardia en las organizaciones y lograr que los sistemas sean lo más ágiles, 
eficientes y precisos posible. 
 
Ibex impulsa el diagnóstico del cáncer al aprovechar la inteligencia artificial y las tecnologías de 
aprendizaje automático a una escala sin precedentes. La plataforma Galen™ de Ibex ha 
demostrado resultados sobresalientes en múltiples estudios clínicos sobre varios tipos de 
tejidos y flujos de trabajo clínicos. Se implementa en laboratorios de todo el mundo donde se 
utiliza como parte de la práctica clínica diaria. 
 
Los algoritmos de IA de grado clínico de Ibex se integrarán en la solución de patología digital de 
Dedalus, lo que permitirá un flujo de trabajo fluido desde una sola aplicación. La solución 
conjunta analizará los casos antes de que los médicos patólogos los revisen, proporcionando 
herramientas de soporte a la toma de decisiones que les permitirán centrarse en los 
portaobjetos cancerosos y las áreas de interés, agilizar los informes, mejorar la eficiencia del 
laboratorio y aumentar la confianza en el diagnóstico. 
 
"Dedalus es el proveedor de software de diagnóstico y atención médica líder en Europa y uno 
de los mayores del mundo. Como parte de nuestro compromiso de acelerar la transformación 
digital en salud, creemos firmemente en el valor de la inteligencia artificial, concretamente, en 
el diagnóstico del cáncer basado en la anatomía patológica. Así que, estamos muy orgullosos 
de colaborar con Ibex Medical Analytics, un líder mundial en soluciones de IA para laboratorios 
de patología y diagnóstico del cáncer", dice Marlen Suller, directora de la Unidad de Negocio de 
Diagnóstico In Vitro de Dedalus 
 
“Nuestras soluciones de IA transforman la patología digital y ayudan a los médicos de todo el 
mundo a ofrecer diagnósticos más oportunos y de calidad a los pacientes”, dijo Joseph Mossel, 
director ejecutivo y cofundador de Ibex Medical Analytics. “Sin embargo, para desbloquear todo 
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el potencial de la inteligencia artificial, los patólogos y los sistemas de salud necesitan flujos de 
trabajo habilitados para IA y flujos oncológicos integrados. Es un placer asociarnos con los 
líderes del mercado de la salud digital para poder ofrecer modalidades de diagnóstico integrales 
que mejorarán la forma en que funcionan los laboratorios y dan soporte a una mejor atención 
del cáncer”. 
 
Sobre Dedalus 
 
Dedalus es la compañía líder de soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa y una de las 
mayores del mundo con su expansión a China, Medio Oriente, África y América Latina. Con presencia 
en más de 40 países de los 5 continentes, Dedalus da soporte a la transformación digital de 6,500 
organizaciones de salud y 5,700 laboratorios de todo el mundo que atienden a más de 540 millones 
de personas. Dedalus respalda todo el continuo asistencial, ofreciendo soluciones basadas en 
estándares abiertos que sirven a las necesidades de cada actor del ecosistema de la salud para 
ofrecer una mejor atención en un planeta más saludable. 
 
Para más información, visite www.dedalus.com/latam 
 
 
Sobre Ibex Medical Analytics 
 
Ibex es pionera en diagnóstico oncológico basado en tecnologías de IA aplicadas a la anatomía 
patológica. Habilitamos a los médicos para que ofrezcan a cada paciente un diagnóstico de cáncer 
preciso, oportuno y personalizado mediante el desarrollo de algoritmos de IA de grado clínico y flujos 
de trabajo digitales que ayudan a detectar y clasificar el cáncer en biopsias. Nuestra plataforma 
Galen™ es la primera solución de diagnóstico integrada impulsada por IA en patología y se utiliza en 
la práctica clínica de rutina en todo el mundo, apoyando a los patólogos y proveedores en la mejora 
de la calidad y precisión del diagnóstico, implementando un control de calidad integral, reduciendo 
los tiempos de respuesta y aumentando la productividad con flujos de trabajo más eficientes.  
 
Para más infromación, visite www.ibex-ai.com  
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