
Estimados compañeros de la SENEC: 

 

Me gustaría comentarles algo después del correo recibido del Dr. Gil Salú.  

 

Mi nombre es Jesús Martín-Fernández, soy neurocirujano y neurocientífico, actualmente en 

el Hôpital Gui de Chauliac haciendo una estancia de 2 años con el Profesor Duffau, mientras 

voy a España a hacer algunas cirugías despiertas de gliomas, tanto últimamente a Barcelona 

como a Canarias. Con especial énfasis en la monitorización de las funciones cognitivas de alto 

orden en el hemisferio derecho, ya que he desarrollado (con toda la ilusión de un joven 

neurocirujano) un test de inteligencia artificial para intentar aumentar la sensibilidad de la 

identificación de zonas críticas relacionadas con la ‘’teoría de la mente’’ o ‘’low-level of 

mentalizing’’, siempre usando como control con el RME task, que como sabéis es el estándar 

que usa Duffau. 

 

He recibido el correo con las molestias por parte de compañeros que me triplican o doblan mi 

experiencia en cirugía despierta y a los que respeto profundamente: Dr. Gil Robles, Dr. 

Martino, Dr. Luis Ley, Dr. Gabarrós (uno de mis mentores)… y otros tantos que todos 

conocemos y que han avanzado tanto en este complejo campo de la cirugía despierta. En parte, 

sin ellos, yo no estaría con el profesor Duffau dedicándome a esto.  

 

Siento profundamente, de corazón, que una noticia que solo debería haber sido que: se usa por 
primera vez un test de inteligencia artificial de creación propia con avatares metahumanos 
con emociones en movimiento a partir de expresiones de actores profesionales para hacer un 
test de ‘’mentalizing’’ o ‘’adivinar el estado complejo emocional que está el metahumano que 

se le pone en el ordenador al paciente, se haya convertido en titulares como: ‘’primera cirugía 

despierta en España’’; ‘’primera cirugía despierta en hemisferio derecho en España’’, lo cual es 

un auténtico desastre, que tanto mi familia como yo hemos sufrido.  

 

Se trata de un estudio piloto, donde estamos teniendo buenos resultados, y donde además del 

low-level mentalizing ya nos encontramos desarrollando con esta misma tecnología el ‘’high-

level mentalizing’’. Todo esto con la intención de tratar de averiguar si podemos ser más 

sensibles que con el RME test, dada la consistencia estadística de éste, y que no está diseñado 

para la cirugía despierta como tal. Es un proyecto piloto, sin más, con toda la ilusión del 

mundo. 

 

Pido disculpas con los titulares. A modo de curiosidad, me hicieron una entrevista en ‘’El 

Español’’ donde les hablaba de mi ritmo de vida y el titular ha sido ‘’Creo que moriré pronto’’. 

Con esto os quiero decir que desgraciadamente la prensa cuando habla de cosas científicas, en 

ocasiones mete la pata. 

 

Estoy dispuesto a hablar personalmente con cada uno de los que se hayan sentido ofendidos, 

de compartir mi proceso de programación de este test de inteligencia artificial con avatares 

metahumanos en 4k en movimiento con 4-5 segundos de duración, así como de mostrar los 

resultados positivos que estamos teniendo.  

 

Una vez más, siento de corazón que se hayan sentido ofendidos por la prensa o por los titulares. 

Estoy aquí para aprender de todos vosotros, y encantado de compartir lo desarrollado.  

 



Un fuerte abrazo y mis más sinceras disculpas. 

 

Nos vemos en Santander, y mi teléfono os lo dejo a disposición de todos vosotros: 

 

+34 690 86 74 82 

jesusmarfdez9@gmail.com 


