EDUMECENTRO 2021;13(4):274-287
ISSN 2077-2874
RNPS 2234
Santa Clara oct-dic.
ARTÍCULO DE REVISIÓN

Inteligencia artificial: una herramienta en la imagenología
para los pacientes positivos a la COVID-19
Artificial intelligence: an imaging tool for COVID-19 positive
patients

Orlando Adolfo Lovelle Enríquez1* https://orcid.org/0000-0003-3944-3514
Wilfredo de Jesús Machín Cabrera1 https://orcid.org/0000-0001-6254-2276
Marlen Perez Díaz2 https://orcid.org/0000-0002-3706-9154

1

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Hospital Universitario “Manuel Fajardo

Rivero”. Villa Clara. Cuba.
2

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa Clara. Cuba.

*

Autor para correspondencia. Correo electrónico: lovelle@infomed.sld.cu

____________________________________________________
RESUMEN
Introducción: la enfermedad por SARS-Cov-2 refuerza la importancia del uso de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones en función del desarrollo e
implementación de sistemas de inteligencia artificial que favorecen el diagnóstico.
Objetivo: describir la posibilidad del uso de la inteligencia artificial como una herramienta
en la imagenología para los pacientes positivos a la COVID-19.
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Métodos: se realizó una revisión de fuentes bibliográficas en Infomed, SciELO, PubMed y
Google Académico, comprendidas en los años 2015 al 2020 con el uso de palabras claves:
coronavirus, COVID-19, neumonía, radiografía e inteligencia artificial. Se seleccionaron 28
documentos por su pertinencia en el estudio.
Desarrollo: la creación de sistemas de inteligencia artificial que ayuden al diagnóstico
médico requiere un enfoque interprofesional de la ciencia y constituye una de las líneas de
trabajo en Cuba durante la pandemia. Una condición indispensable para la introducción de la
inteligencia artificial en el diagnóstico radiológico es la capacitación que deben recibir los
médicos para interactuar con ella, a través de un proceso formativo que incluya una
evaluación y explicación de la calidad de los datos asociada tanto al aprendizaje como a las
nuevas predicciones.
Conclusiones: la utilización de inteligencia artificial mejorará el rendimiento del radiólogo
para distinguir la COVID-19; la integración de estas tecnologías en el flujo de trabajo clínico
de rutina puede ayudar a los radiólogos a diagnosticar con precisión.
DeCS: imagenología tridimensional; inteligencia artificial; radiología; infecciones por
coronavirus; educación médica.
__________________________________________________________________
ABSTRACT
Introduction: SARS-Cov-2 disease reinforces the importance of the use of new information
and communication technologies based on the development and implementation of artificial
intelligence systems that favor diagnosis.
Objective: to describe the possibility of using artificial intelligence as a tool in imaging for
COVID-19 positive patients.
Methods: a review of bibliographic sources was carried out in Infomed, SciELO, PubMed and
Google Scholar, from 2015 to 2020 with the use of keywords: coronavirus, COVID-19,
pneumonia, radiography and artificial intelligence. 28 documents were selected for their
relevance in the study.
Development: the creation of artificial intelligence systems that help medical diagnosis
requires an interprofessional approach to science and constitutes one of the lines of work in
Cuba during the pandemic. An essential condition for the introduction of artificial intelligence
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in radiological diagnosis is the training that doctors must receive to interact with it, through
a training process that includes an evaluation and explanation of the quality of the data
associated with both learning and to new predictions.
Conclusions: the use of artificial intelligence will improve the radiologist's performance to
distinguish COVID-19; integrating these technologies into routine clinical workflow can help
radiologists diagnose accurately.
MeSH: imaging, three-dimensional; artificial intelligence; radiology; coronavirus infections;
education, medical.
___________________________________________________________

Recibido: 04/10/2020
Aprobado: 28/10/2021

INTRODUCCIÓN
El concepto o definición de la inteligencia artificial (IA) está en evolución, varios autores la
consideran como la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas o
artefactos creados por humanos, especialmente los sistemas informáticos.(1) Desde la
primera conceptualización dada por John Mc Carthy en 1956, se han efectuado diferentes
definiciones entre ellas se asume la IA como: "...la capacidad de un sistema para interpretar
correctamente datos externos, aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para
lograr tareas y metas más concretas a través de la adaptación flexible”.(2)
Pocas áreas escapan ya al influjo de la IA. El sector salud tampoco es ajeno a la revolución
tecnológica que supone la combinación de algoritmos materializados en máquinas capaces
de dar respuestas eficaces y de gran ayuda para el ser humano. De hecho, mucho antes de
que la COVID-19 llegara, en Cuba se habían realizado intensos estudios para desarrollar la
IA en la salud.(3)
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La pandemia de la COVID-19 dio un fuerte impulso al desarrollo de las tecnologías de IA. En
su enfrentamiento todas ellas son especialmente pertinentes debido a la presión que sufre el
sistema de salud, la necesidad de adoptar decisiones rápidas y minimizar el riesgo de
errores.(4,5)
Se presenta la IA como un aliado muy importante en el diagnóstico dentro de los entornos
sanitarios. De hecho, es uno de los campos que más se está beneficiando de los avances
científico-técnicos dentro de la especialidad de la imagen médica, al desarrollar algoritmos
que analicen e interpreten las imágenes procedentes de la radiología convencional de tórax,
y con ello extraer la información clínica útil para desarrollar herramientas de diagnóstico
simples, rápidas y efectivas. La idea es que los profesionales puedan realizar una detección
precoz de la neumonía causada por la COVID-19.(4)
La detección precoz de neumonía por COVID-19 a partir de imagen requiere un aprendizaje
propio

de

radiólogos

expertos,

dada

la

alta

disponibilidad

de

datos

de

rayos

X

convencionales. Los sistemas de IA podrían minimizar y agilizar la carga de trabajo en los
entornos clínicos. La ventaja principal, que es la detección precoz de hallazgos de neumonía
por COVID-19, puede disminuir el volumen de trabajo de los radiólogos de urgencias;
especialmente, en una situación de sobrecarga sanitaria como en la actual pandemia.
Además, es importante ofrecer una herramienta de ayuda al diagnóstico, destinada a los
profesionales sanitarios no radiólogos que les facilite la interpretación de la imagen.(7)
La creación de sistemas de IA que ayuden al diagnóstico médico requiere un enfoque
interprofesional de la ciencia y constituye una de las líneas de trabajo en Cuba.(6) Una
condición indispensable para su introducción en el diagnóstico radiológico es la capacitación
de los médicos. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se definió como objetivo:
describir la posibilidad del uso de la IA como una herramienta en la imagenología de los
pacientes positivos a la COVID-19.
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MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica de los documentos publicados en el periodo 2015-2020.
Se utilizaron 41 documentos que cumplían los criterios de inclusión. Se realizó una lectura
preliminar que permitió validar la selección de los artículos. Después de realizado este
proceso, se seleccionaron 28, tomando de ellos los contenidos de mayor importancia.
Criterios de inclusión: artículos científicos publicados en el periodo 2015-2020, en idioma
español o inglés, obtenidos a partir de búsqueda en Google Académico y en la red PubMed,
SciELO, así como en Infomed. Se incluyeron documentos nacionales e internacionales
vinculados al tema de investigación, las palabras claves seleccionadas fueron: coronavirus,
COVID-19, neumonía, radiografía e IA.

DESARROLLO
La ciencia y la tecnología avanzan de forma implacable a velocidades apreciables en la
esfera de la salud, esto se debe a que las nuevas investigaciones científicas se han orientado
al beneficio de la sociedad. Las ingenierías constituyen un aliado valioso en el aumento de la
calidad de la salud humana, en cuanto al desarrollo de equipos médicos, de biomateriales,
así como la modelación de enfermedades mediante computadoras. El uso de la informática
en el campo de la salud ha alcanzado un gran valor, permite recopilar, procesar y almacenar
datos, con el fin de ayudar a los especialistas a diagnosticar enfermedades del paciente.(8)
La IA ha despertado grandes expectativas por la posibilidad de desarrollar agentes
artificiales, capaces de interpretar y ejecutar actividades consideradas inherentes a los seres
humanos, y constituye en los últimos años uno de los campos de la informática más
difundidos, con posibilidades de aplicación en el ámbito educativo. La IA agrupa ramas y
procesos necesarios que los caracterizan: el sentido común, el razonamiento, el aprendizaje,
la conciencia, la capacidad de entendimiento, el habla y otras. El fin no es reemplazar al
hombre, sino proveerlo de una herramienta poderosa para asistirlo en su trabajo.(9)
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La IA es un campo de la ciencia de la computación que intenta comprender y simular
características de la inteligencia y el comportamiento humano; no se basa en un solo
método, sino en familias enteras de enfoques y disciplinas fundamentales como la
informática, las matemáticas, la estadística, lingüística, filosofía, psicología, la ciencia
cognitiva y la neurociencia, entre otras.
Esta nueva era del conocimiento tendrá como máxima expresión la sinergia entre humanos
y tecnologías, y bien comprendida, se podrá desarrollar una inteligencia que podría superar
a la del ser humano actual. Solo si se está consciente de esta sinergia o simbiosis humanostecnologías, se construirá, no solo una IA beneficiosa; sino también, producto de la
interacción entre humanos y máquinas, se logrará una sabiduría colectiva que permita
alcanzar un verdadero progreso humano. La aplicación de los procesos científicotecnológicos en la salud debe incidir en el logro de una medicina más efectiva y eficiente en
Cuba.(10,11)
Los problemas del proceso salud-enfermedad exigen de los profesionales de la salud un
conocimiento sistémico y en ocasiones, desbordan el marco de la salud pública y requieren
un enfoque interprofesional sanitario, como de otros de diferentes ramas del conocimiento,
con el objetivo de solucionarlos.(5,6)
El estudio imagenológico del tórax es un componente importante en el manejo individual del
paciente con COVID-19. Los investigadores aseveran que a medida que la pandemia ha
avanzado, las aplicaciones de la ciencia y la tecnología han permitido introducir cambios en
los estudios imagenológicos por lo que se ha manejado, con mayor precisión, el diagnóstico
de la enfermedad.(12,13)
El sistema respiratorio es el primer afectado por COVID-19, por lo que, en casos
sospechosos, es habitual solicitar como primera prueba de imagen, una radiografía de tórax
(RT). Su rendimiento diagnóstico es limitado en los estadios iniciales de la enfermedad, ya
que se ha descrito que pueden no detectarse hallazgos patológicos en la radiografía que sí
son identificables en la tomografía computarizada de tórax (TCT).(13,14)
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Durrani et al.(15) explican que la evaluación radiológica del tórax es uno de los caminos en la
mirada del cuerpo humano. La radiografía del tórax es la investigación más común indicada
a pacientes sospechosos de COVID-19 y la tomografía axial computarizada es la
investigación preferida en relación con el diagnóstico y extensión de la enfermedad, pero no
es viable usarlo como una herramienta de revisión en relación con su disponibilidad y el
tiempo

que

consumen

las

medidas

de

descontaminación

de

la

tomografía

axial

computarizada.
Otros autores como Ippolito et al.(16) plantean que la radiografía del tórax es el principal
estudio imagenológico para indicar durante el ingreso del paciente en emergencia; en
particular, para establecer el diagnóstico de neumonía, su extensión, gravedad, y realizar los
diagnósticos diferenciales.
En Cuba el Protocolo de Actuación Nacional para la COVID-19 recomienda el uso de la
radiografía del tórax en el diagnóstico y seguimiento de los contactos, sospechosos y
pacientes positivos a la COVID-19, dado por su mayor accesibilidad, relativos bajos costos y
disponibilidad de esta tecnología en todos los policlínicos y hospitales que se han dedicado a
la lucha contra esta pandemia.(17)
El campo de investigación y desarrollo relacionado con la COVID-19 en Cuba se ha
enriquecido con muchos actores que hacen todo lo posible por encontrar nuevos
tratamientos y diagnósticos, probar medicamentos y reutilizar los ya existentes.(18)
Entre las líneas de trabajo del país en el enfrentamiento a la COVID-19 se encuentra el uso
de la IA en el diagnóstico de los patrones radiológicos que presentan los pacientes positivos
a la COVID-19 en la radiografía de tórax. Los autores de la presente revisión reconocen que
el margen de error prácticamente nulo hace que los instrumentos de la IA sean muy
aprovechables en el diagnóstico.(19)
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Según estos autores, otro aspecto para considerar es el siguiente: no es cuestión de
plantearse si las máquinas acabarán sustituyendo a los radiólogos porque no será así, sino
cómo se hará para que los médicos y la IA colaboren eficazmente en el diagnóstico
radiológico de la neumonía causada por el SARS-Cov-2.
Tran et al.

(19)

refieren que en el año 1995 se realizaron los primeros intentos de aplicar

redes convulocionales a las imágenes médicas, y justo después estas aplicaciones
despertaron un gran interés investigativo que ha continuado hasta la actualidad.
Existen antecedentes del uso de la IA, especialmente los métodos de aprendizaje profundo,
que han mostrado un rendimiento promisorio en diferentes aplicaciones médicas, su uso en
la detección de nódulos pulmonares, diagnóstico del cáncer de mama, diagnóstico del cáncer
de colon, así como en los tumores cerebrales y en la enfermedad cerebrovascular
hemorrágica, utilizada con anterioridad con excelentes resultados.(20)
Herramientas de IA, específicamente las redes de aprendizaje profundo son prometedoras
porque asisten al radiólogo en el despistaje inicial, y diagnóstico eficiente y con certeza de la
COVID-19. Los avanzados algoritmos de IA pueden discriminar la neumonía por COVID-19
de otras por otras causas, tanto por radiografía del tórax como por tomografía axial
computarizada.(21,22)
La pandemia de COVID-19 se ha convertido en el gatillo que disparó las matemáticas de la
inteligencia profunda, promoviéndola rápidamente en los médicos y las clínicas médicas. En
la actualidad, varios autores han utilizado sistemas de IA para apoyar el diagnóstico de la
pandemia de COVID-19 que azota el mundo, con el uso tanto de la radiografía del tórax
como la tomografía axial computarizada y el ultrasonido torácico.(23,24,25)
Murphy et al.(26) demostraron que con la utilización de un sistema de IA para el informe de
las radiografías de tórax en pacientes positivos a la COVID-19, los resultados fueron
similares a los informes de seis radiólogos con experiencia profesional.
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Otra de las ventajas del uso de la IA es que estos programas contribuyen a garantizar el
diagnóstico seguro y eficaz de los médicos de asistencia en los lugares donde no se dispone
de un especialista en Radiología; también constituye una herramienta en manos del
especialista y contribuye a mitigar la sobrecarga de trabajo de este en la situación
pandémica.(27)
La solución de un problema científico de interés nacional como es la pandemia de la COVID19 hace que se integren disimiles actores de la sociedad, tales como universidades, centros
de investigación científica y profesionales de las distintas ramas del conocimiento con el fin
de trabajar en las distintas líneas de investigación y dar solución a los problemas
planteados.
En Villa Clara, los investigadores de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y los
médicos del Hospital Militar “Comandante Manuel Fajardo Rivero”, participan en el desarrollo
de un nuevo sistema de IA que facilitará el pronóstico y la estimación de la evolución de
pacientes con COVID-19 en el momento del ingreso hospitalario, a través de la radiografía
de tórax.
Desarrollar un sistema de IA para el informe de la radiografía del tórax de los pacientes
positivos a la COVID-19 sería una excelente herramienta para apoyar el diagnóstico en los
lugares donde médicos generales prestan asistencia y no cuentan con un profesional en
Radiología; a su vez, disminuiría la sobrecarga de trabajo en los departamentos de
imagenología de los hospitales.

CONCLUSIONES
El uso de un sistema de IA en el diagnóstico radiológico de los pacientes positivos a la
COVID-19 mejoraría la asistencia médica y sería de gran ayuda para profesionales médicos
no relacionados con la radiología, serviría de herramienta con alto nivel científico al
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especialista en su trabajo y colocaría a Cuba en una posición de soberanía tecnológica, a la
vez que se podría compartir este conocimiento con otros países del mundo.
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