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INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SALUD: APLICACIONES, PRONÓSTICOS Y DESAFÍOS
Las aplicaciones de Inteligencia Artificial en Salud son recientes, así como potentes en aceleración y expectativa. Sus
impactos abarcan la mejora de la atención, la reducción de costos, así como los desafíos de gobernanza en la regulación y
en el control de datos, manteniendo los incentivos a la innovación.
Según IDC1, los sistemas de IA ocuparán, en atención de la salud en 2019, el cuarto lugar en el gasto de todos los sectores
estimado en U$S 80.000 millones y creciendo a tasas anuales promedio de un 38 % para 2022. Asimismo, de acuerdo a
datos del informe 2019 de la OMPI2, el sector Salud ocupa el tercer puesto en la presentación de patentes de IA,
habiendo crecido 12 % entre 2013 y 2016, detrás de los sectores de transporte y telecomunicaciones.
En su informe del año pasado, Accenture expone las 10 aplicaciones de la IA en Salud con mayor potencial de impacto a
mediano plazo. Con datos de EEUU, asigna a la cirugía asistida un 21% de reducción en tiempo de internación; a la
atención virtual de enfermería un beneficio anual del 20%, y a la agilización de trámites una reducción de tiempo del
17% en el caso de los médicos y del 51% en el caso de los enfermeros.
Una de las principales aplicaciones es el Monitoreo Remoto de Pacientes. Sus protagonistas son los dispositivos
inteligentes conectados en la llamada Internet of Medical Things (IoMT). Las “cosas inteligentes”3 conectadas a Internet
(IoT) fueron señaladas por Gartner para 2018 como una de las 10 tendencias tecnológicas estratégicas para la totalidad
de los mercados y el sector salud ocuparía el tercer lugar en su utilización. IDC prevé el uso de biosensores en más del
40% de las prestadoras a nivel mundial para 2019, principalmente a fin de mejorar la atención por supervisión remota.
Pero también se usa IoT, además de RFID4 para monitoreo y mantenimiento de activos médicos y edilicios, en las
aplicaciones más sencillas. Los usos más avanzados de IoT despliegan un rol creciente de datos: píldoras inteligentes,
atención en hogar inteligente (smart home care), robótica, gemelos digitales5 y Sistemas de Salud en Tiempo Real (RTHS),
hacia una medicina personalizada.
Mientras tanto, la Atención Virtual Mejorada por IA ocupa uno de los 10 primeros puestos en las predicciones de Gartner
en Salud para 2019 y años posteriores, por sus efectos en reducción de costos y mayor calidad de prestación. Facilita el
acceso general a la atención evitando las demoras y los traslados de la modalidad presencial. Incorpora geografías y
sectores sociales desatendidos. Global Market Insights prevé un enorme crecimiento de la telemedicina de aquí a 2025,
incluyendo la salud móvil mHealth. La IA mejora la gestión, así como amplía la variedad de prestaciones a distancia.
A su vez, una aplicación clave de la IA en Salud es la mejora en la predicción con pronósticos IA en análisis de imágenes y
detección de signos diagnósticos, la que facilitará la tarea médica. Como dice YannLeCun6, “con redes neuronales
convolucionales7 se detectan tumores en Tomografía Computada y Resonancia Magnética, o melanomas en fotos de la
piel, con profundos efectos en radiología”, lo cual se comprobó en la RNSA8 2018. Estos sistemas de predicción inteligente
prometen eficiencia en la evaluación de resultados, no solo para los médicos sino también para los prestadores, por
reducción de costos.

Al respecto, no ha pasado desapercibido en el ámbito de expertos e investigadores que ya el año pasado la
autoridad regulatoria de EEUU ha efectuado aprobaciones de algoritmos para un amplio uso clínico. En la ICML9 2018, se
advirtió sobre la posibilidad de conclusiones diagnósticas erróneas por alteración de resultados a través de sutiles
1

IDC (International Data Corp.), Gartner y Accenture – Proveedores mundiales de informes de inteligencia y asesorías para los mercados de
tecnología de la información, telecomunicaciones y consumo. Gartner ocupa el lugar destacado; son referentes sus ciclos de tecnologías disruptivas
y sus cuadrantes de posición de empresas por nivel de desempeño comercial.
2
Organización Mundial de Propiedad Intelectual
3
Objetos capaces de interactuar con las personas y el entorno por aprendizaje automático (ML).
4
Detección de objetos por radiofrecuencia, de largo y amplio uso en comercios y otras instalaciones.
5
Imagen virtual en tiempo real con datos del caso, que permite simular tratamientos, cirugías, etc.
6
Director de AI Research de Facebook, Director Fundador del NYU Center for Data Science, entre otros.
7
CNN, redes neuronales de aprendizaje profundo (Deep Learning, DL) con amplia aplicación en reconocimiento de imágenes.
8
Sociedad Radiológica de Norte América, con su evento internacional para radiólogos y físicos médicos.
9
Conferencia Internacional de Machine Learning.
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modificaciones en las imágenes de entrada con redes adversariales10 de aprendizaje profundo (DL). Más recientemente,
este año ya encontramos recomendaciones para la actividad regulatoria de aprobación de algoritmos avanzados. Es así
que en la publicación de Science incorporada en este informe se proponen estándares para desarrollar y validar modelos
predictivos en medicina.
Precisamente ahora es el momento de desarrollar estrategias y talentos profesionales al ritmo de las expectativas en las
aplicaciones de la IA para el escenario competitivo de la atención de la salud, aprovechando el incentivo a la innovación. -

Ing. Lidia SERATTI
Experta TIC

10

Red adversaria, un tipo de red neuronal de aprendizaje profundo, con oposición a otra red
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INTRODUCCIÓN

Figura 1. Evolución de investigaciones por año

El presente Informe de Tendencias de “INTELIGENCIA
ARTIFICIAL – SALUD”, ha sido elaborado a partir de un
conjunto de fuentes de información secundaria
estructuradas y no estructuradas en las siguientes
categorías: publicaciones científicas (Scopus), patentes
de invención (Lens), mercado, proyectos de I+D+i,
noticias y eventos.
El alcance del reporte se limita a la búsqueda y análisis de
información relacionada con un conjunto de áreas/
técnicas del sector salud: enfermedades neurológicas,
radiología,
robótica,
diagnóstico,
documentos
electrónicos, documentación clínica, análisis predictivo,
detección temprana, aplicaciones móviles, telemedicina,
medicina personalizada, cuidado final de la vida,
genética y genómica.
Por otra parte, dentro del conjunto de tecnologías
relacionadas con Inteligencia Artificial, en este reporte se
trabajó alrededor de las vinculadas con machine
learning, deep learning, natural language processing,
expert systems y pattern recognition.

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus.

Las principales revistas científicas donde más se publicó
en los últimos años son Plos One, Journal Of Biomedical
Informatics, Scientific Reports, Computer Methods And
Programs In Biomedicine y Computers In Biology And
Medicine (Figura 2).
Figura 2. Cantidad de publicaciones sobre IA en revistas
científicas de Scopus

1. AVANCES CIENTÍFICOS
A partir de las bases de datos estructuradas de
publicaciones, se realizó una exploración sobre la
cantidad de producción científica en aplicaciones de
Inteligencia Artificial en el sector de salud a nivel
Mundial.
A continuación se muestran algunos indicadores claves
que describen la evolución durante el periodo 20142019 en materia de investigaciones científicas.
La evolución de las investigaciones en el tema presenta
una tendencia en crecimiento en los últimos años, siendo
el año con mayor cantidad de documentos el 2018 (4294
publicaciones).
Los valores correspondientes al año 2019 no se muestran
en la gráfica, ya que no aportan a la comparación con
años completos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus.

Las instituciones con más publicaciones son Harvard
Medical School, Chinese Academy of Sciences, Stanford
University, Massachusetts General Hospital y Ministry of
Education China (Figura 3).
Figura 3. Instituciones de investigación líderes en cantidad de
publicaciones IA en Salud

Figura 5. Porcentaje de publicaciones por disciplinas

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus.

Los países que lideran el ranking con mayor cantidad de
investigaciones son Estados Unidos, China, Reino Unido,
India y Alemania. Argentina aparece más abajo con 44
publicaciones (Figura 4).

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus.

Cabe resaltar, que la cantidad total de investigaciones
encontradas en el periodo 2014-2019, limitando el foco
solo a algunas de las aplicaciones de IA en salud y en la
base de datos Scopus, arrojó un total de 14051
documentos11.

Figura 4. Países líderes en investigación

2. AVANCES TECNOLÓGICOS
A partir de las bases de datos estructuradas de patentes
de invención, se realizó una exploración para conocer la
cantidad de solicitudes y patentes concedidas que se
vienen registrando en relación a algunas aplicaciones de
IA en salud a nivel mundial (Ver Introducción).

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus.

A continuación se muestran algunos indicadores claves
que describen la evolución durante el periodo 2014-2019
en materia de producción tecnológica.

En Argentina las instituciones que presentan mayor
cantidad de publicaciones en ciertas aplicaciones de IA
en Salud son: CONICET, Universidad de Buenos Aires,
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos
Aires y la Comisión de Investigaciones Científicas de La
Plata.

Al igual que se pudo observar en materia de
investigaciones científicas, la cantidad de documentos de
patentes presenta una tendencia positiva en los últimos
años (Figura 6). Los valores correspondientes al año 2019
no se muestran ya que aparecen de forma parcial debido
a que no ha finalizado aún de completarse la
contabilización de dicho año.

En la figura 5 se observa el porcentaje de investigaciones
por disciplina, donde medicina representa el 22.1 %,
Ciencias de la computación 17 %, Bioquímica 13,4 %,
ingeniería 11,3 % y Matemáticas 4.7 %.

Figura 6. Tendencia de patentes por años
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Ver Anexo Metodológico.

Figura 8. Solicitantes líderes. Fuente: Elaboración propia a
partir de Lens.

A partir del total de documentos de patentes
encontrados sin filtrar por “familias de patentes12”, el
82% corresponden a solicitudes de patentes, y sólo el
15% a patentes ya concedidas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Lens.

En la figura siguiente se observan los principales países
con mayor cantidad de documentos de patentes, donde
se destacan Estados Unidos y China con 1368 y 551
documentos respectivamente.

Figura 9. Solicitudes de patentes vs Patentes Concedidas
Figura 7. Países líderes en cantidad de documentos de
patentes

Fuente: Elaboración propia a partir de Lens.
Fuente: Elaboración propia a partir de Lens.

Los mayores porcentajes de los documentos de patentes
están relacionados con los siguientes campos
tecnológicos: Equipos o métodos de computación digital
o procesamiento de datos, especialmente adaptados
para aplicaciones específicas como detección; medición o
registro con fines diagnósticos de radiación;
procesamiento o generación de datos de imagen en

Los solicitantes líderes son IBM, General Electric, Philips,
Nantomics LLC., y Microsoft.

12

Familia de Patentes: se denomina así a un grupo de patentes
equivalentes relacionadas con una invención específica.
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general; y métodos o disposiciones para leer o reconocer
caracteres impresos o escritos, o para reconocer
patrones (Figura 10).

neuronas artificiales fue una función de la actividad que
emulaba la plasticidad cerebral.
El proyecto generó patentes y empresas tecnológicas.

Figura 10. Cantidad de patentes por campos tecnológicos.

 La inteligencia artificial mejora la identificación de
mosquitos para optimizar el control de enfermedades
CORDIS – UE – HORIZON 2020 – (2016-2018)
El control eficaz de los vectores de enfermedades
depende de una identificación rápida y sencilla, un
procedimiento del que carecen actualmente las regiones
más afectadas. Un proyecto financiado con fondos
europeos proporciona una solución basada en la
inteligencia artificial (IA).

Fuente: Elaboración propia a partir de Lens.

 Un nuevo dispositivo ofrece un mejor control de la
glucemia en niños pequeños con diabetes de tipo 1

Es importante remarcar que la cantidad total de
documentos de patentes encontrada en el periodo 20142019, limitando el foco de la búsquedas solo a algunas
de las aplicaciones de IA en salud y en la base de datos
Lens, arrojó un total de 2968 documentos (este valor
corresponde a un total de 1967 familias de patentes)13.

CORDIS UE HORIZON 2020 – UK (2017)
El número de pacientes afectados por la diabetes tipo 1
está aumentando en todo el mundo especialmente entre
los niños pequeños. De acuerdo con la Federación
Internacional de la Diabetes en 2017 había más de un
millón de niños afectados por la diabetes de
tipo 1. Aplican y evalúan un páncreas artificial kidsAP.

3. PROYECTOS DE I+D+i, NOTICIAS, EVENTOS

PROYECTO DE I+D+i
 Arquitectura neuronal plasticidad memristiva RAMP

nanoelectrónica

 Un simulador de código abierto para sistemas
ciberfísicos

con

CORDIS UE-HORIZON-2020-COSSIM - GRECIA (2017)

CORDIS – UE –7º Programa Marco – (2013-2017)

Los sistemas ciberfísicos cobran relevancia con el
desarrollo de IoT y su combinación con la inteligencia
artificial (IA), el aprendizaje automático ML y la nube. El
proyecto financiado con fondos europeos COSSIM dio
lugar a un marco de código abierto que simula de un
modo integrado los aspectos de red y del procesamiento
de los sistemas ciberfísicos, así como de la nube y de los
sistemas de alto rendimiento (HPC). En nota publicada en
«Electronic Engineering Journal” se indica que un
simulador de nube y de sistemas ciberfísicos ayuda a los
diseñadores de sistemas a simular y cosimular con más
eficacia que mediante los métodos tradicionales.

La plasticidad cerebral no es igualada por los dispositivos
informáticos actuales. Este proyecto proporciona una
prueba de concepto de que las neuronas son capaces de
interactuar en un neurochip con dispositivos nano
memresistivos regidos por reglas similares de memoria y
plasticidad.
Se formó el neurochip biohíbrido conectando las redes
neuronales artificiales con las biológicas a través de
interfaces físicas. El transductor eléctrico (la interface
física) fue un MIS Sensor Integrador Memresistivo: capta
las señales neuronales y las codifica. Con algoritmos
basados en la neurobiología se reproduce en la parte
artificial del biohíbrido cuanto ocurre en las sinapsis
reales. En esencia, la cantidad de conexiones entre
13

 Diagnóstico temprano del cáncer de pulmón con
inteligencia artificial y big data
LUCINDA Eithealth – (2019)

Ver Anexo Metodológico.
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 Utilizan inteligencia artificial para monitorear la
salud de los recién nacidos

El cáncer de pulmón es el más letal. La detección
temprana por tomografía computarizada (TC) mejora
significativamente la supervivencia. Determinar si un
nódulo pulmonar es maligno es a menudo difícil,
llevando a un diagnóstico tardío que cuesta miles de
vidas por año y millones de seguimientos, biopsias y
cirugías innecesarias, estresantes y riesgosas. La Biopsia
Virtual del Pulmón permite un diagnóstico temprano,
más seguro y rentable del cáncer de pulmón, utilizando
el escáner de TC existente en casi todos los hospitales
modernos, el aprendizaje automático y una amplia base
de datos de tomografías computarizadas.

WWwhatsnew.com (2019)
Investigadores
de
la
Universidad de Newcastle y
del Instituto Tecnológico de
Georgia, compartieron un
informe sobre el potencial de
la IA para detectar accidentes
cerebrovasculares perinatales,
a través de dispositivos vestibles adaptados para los
bebés, que pueden registrar sus movimientos en lapsos
programados de tiempo, a fin de detectar cualquier
registro inusual o patrón sospechoso.

NOTICIAS

+ Info
 El programa que detecta cáncer de pulmón con
inteligencia artificial

Giraff, el robot enfermero: controla la medicación y la
dieta de los adultos mayores

Eltiempo - Colombia (2019)

AireDigital - Argentina (2019)

Durante tres años, cuatro
investigadores de la
empresa
colombiana
Indigo Tech, creada en
Ibagué,
ha
estado
trabajando
en
el
proyecto
Indira,
un
desarrollo basado en algoritmos que busca ayudarles a
los profesionales de la salud en el diagnóstico temprano
del cáncer de pulmón mediante la inteligencia artificial.

El dispositivo tiene la altura
del usuario y está fabricado
en base a inteligencia
artificial
y
aprendizaje
automático. Busca ayudar a
las familias y a los profesionales de la salud en el cuidado
de las personas en la tercera edad.
+ Info
Inteligencia Artificial para identificar SDRA

+ Info

Elvocero (2019)

 Una inteligencia artificial en el móvil podría
diagnosticar la depresión de forma temprana

La
relación
de
la
inteligencia artificial y la
salud se refuerza en un
camino en el que los
sistemas de aprendizaje
automático se convierten
en un poderoso aliado en
la detección precoz de enfermedades. ¿Imaginas que un
móvil pudiera diagnosticar una incipiente depresión de
forma temprana?

Un nuevo instrumento de
inteligencia artificial (IA)
está siendo creado para
ayudar a los médicos a
identificar y tratar mejor
un tipo de insuficiencia
pulmonar mortal, pero
escasamente reconocido. Alrededor de 200,000 personas
en los Estados Unidos sufren el Síndrome de Dificultad
Respiratoria Aguda (SDRA), que se produce cuando los
pulmones se llenan de líquido y no pueden suministrar
oxígeno a los órganos.

+ Info

+ Info

Computerhoy - España (2019)
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The Artificial Intelligence doctor won't see you now
Weforum - Suiza (2019)
Atención
médica
de
próximo nivel. Un monitor
de
control
utilizado
durante un cateterismo
cardíaco en el Hospital
Universitario de Heidelberg, Alemania.

La inteligencia artificial 2019 se llevará a cabo del 18 al 19
de septiembre de 2019 en la ciudad de Singapur. Se
centrará en el tema "Una inmersión profunda en las
técnicas y tecnologías emergentes de IA".

+ Info
EVENTOS

+ Info

Reuniendo un ecosistema único de clínicos, tecnólogos y
ejecutivos de C-Suite. Creando un futuro donde IA
revolucionará la salud.

Conferencia mundial de investigación dedicada a la
medicina inteligente y la salud. Reunirá a científicos,
tecnólogos, clínicos y profesionales de hospitales.

+ Info

+ Info

4. NORMAS,
REGULACIONES,
PROTOCOLOS

LEGISLACIÓN,

 Protocolo para prevenir y tratar infecciones
hospitalarias por predicción con IA
La gestión de la sepsis es un desafío para los hospitales
de todo el país, ya que la sepsis grave conlleva altas tasas
de mortalidad y le cuesta al sistema de salud de los
EE. UU. miles de millones de dólares cada año. Se ha
demostrado que la intervención temprana en pacientes
con sepsis grave y shock séptico se asocia con mayores
tasas de supervivencia. El Centro Médico Regional de
Cape (CRMC) se propuso mejorar los resultados de los
pacientes relacionados con la sepsis a través de un
enfoque revisado del manejo de la misma.

Durante dos días, la conferencia Ai4 Healthcare reúne a
líderes empresariales y profesionales de la información
para facilitar la adopción de inteligencia artificial y
tecnologías de aprendizaje automático.
+ Info

+ Info
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 Regulación de la analítica predictiva con IA en
Medicina

aunque con ajustes y comienzos, está pasando de la
exageración a la realidad: varios algoritmos comerciales
han recibido aprobación regulatoria para un amplio uso
clínico.

La IA y el aumento del poder de cómputo han mantenido
durante mucho tiempo la promesa de mejorar la
predicción y el pronóstico en la atención de salud. Ahora,
el uso de la analítica predictiva y la IA en medicina,

+ Info

Artificial intelligence and medical imaging 2018: French
Radiology Community white paper

Los zapatos adaptarán sus plantillas para el soporte de
arco perfecto para corregir el andar de un individuo a
medida que avanza. El capuchino se servirá en una taza
inteligente que calcula las calorías de su contenido,
mientras que los aretes de apariencia normal registran la
frecuencia c ardíaca, los niveles de ruido y la calidad del
aire. Los sensores ubicuos monitorearán el ambiente
mientras los dispositivos portátiles analizan la función
corporal en tiempo real. En conjunto, forman una
columna vertebral de datos médicos que permite que las
estrategias terapéuticas se construyan alrededor del
individuo. La información recopilada se enviará a centros
telemédicos repartidos por todo el mundo. Al mismo
tiempo, los perfiles genéticos individualizados predecirán
con mayor precisión el riesgo de enfermedad y
proporcionarán una plantilla para fabricar productos
farmacéuticos personalizados. Dichos avances también
serán la base para las mejoras en la manipulación de
células madre y servirán como la solución preeminente
para las condiciones que actualmente no se pueden
tratar. En la parte posterior de estas revoluciones
científicas, la prestación de asistencia sanitaria en 2065
será irreconocible en comparación con la actualidad. Los
pacientes-consumidores ahora son dueños de sus
propios datos de salud y están totalmente facultados
para elegir la forma de atención que mejor se adapte a
ellos. Al simplemente proporcionar esta información a un
proveedor de atención médica seleccionado, se presenta
al paciente un plan de atención médica a medida. Luego,
se sincroniza un plan con todos los dispositivos
inteligentes personales para guiar al paciente a través de
las rutinas diarias y mejorar su salud general. Desde la
modificación del régimen de ejercicio hasta el suministro
de medicamentos y suplementos personalizados, la
provisión médica del futuro es holística y perfecta. Más
allá de la medicina personalizada, las tecnologías que

El rápido desarrollo de la tecnología de la información y
las capacidades de procesamiento de datos ha llevado a
la creación de nuevas herramientas conocidas como
inteligencia artificial (IA). Están surgiendo aplicaciones
médicas de la IA, y la comunidad francesa de radiología
consideró que, por lo tanto, era oportuno emitir un
documento de posición sobre la IA como parte de su
papel como líder en el desarrollo de proyectos digitales.
+ Info
5. TENDENCIAS
Asistencia sanitaria en 2065. Atención personalizada
diseñada a tu alrededor - Deloitte
Despertarse en el año 2065 significa ser sacado de la
cama por el avatar holográfico de la Inteligencia Artificial
(IA) de su hogar inteligente. Los dispositivos
interconectados que lo componen encienden
automáticamente la ducha y dirigen una cabina sin
conductor a la puerta principal. Antes de subir al taxi, la
casa inteligente controla el refrigerador y crea una lista
de comestibles para comprar. También observa la posible
acumulación de polvo y microbios en su habitación,
enviando alertas a la pantalla de sus lentes. Un escaneo
de huellas dactilares en su reloj inteligente reconoce
ambos eventos, autorizando simultáneamente la compra
de comestibles e iniciando su departamento para
limpiarse de inmediato. Mientras se sienta en la cabina
sin conductor, su inteligencia colectiva calcula la mejor
ruta posible teniendo en cuenta todos los demás
vehículos en el área, eliminando por completo la
congestión de tráfico.
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sentarán las bases de la atención médica futura ya están
aquí hoy.

+ Info
Inteligencia artificial para la transformación en la salud
– H2O.ai

+ Info
Inteligencia artificial. Tamaño, crecimiento y previsión
del mercado de inteligencia artificial hasta 2023 Marketwatch

La industria de la salud está evolucionando rápidamente
con grandes volúmenes de datos e incrementando los
desafíos en los costos y los resultados de los pacientes.
Los primeros usuarios de la IA en el espacio de la salud
están cosechando los beneficios en términos de atención
al paciente y añadiendo a sus resultados finales. Estas
compañías están utilizando IA para una serie de
situaciones que incluyen: predicción de las transferencias
en las Unidades de Cuidados Intensivos, pruebas
médicas, mejora del flujo de trabajo clínico, detección de
fraudes y reclamaciones, predicción de infecciones
adquiridas en el hospital y predicción de reingresos
hospitalarios y prevención de sepsis. La organización
H2O.ai es líder de código abierto y automatización en IA
y está facultando a las compañías de salud para que
ofrezcan soluciones de IA que están cambiando la
industria.

El análisis del mercado de la inteligencia artificial de la
asistencia sanitaria se realiza sobre la base de la
tecnología, los componentes, la aplicación, el usuario
final y la región. El segmento basado en componentes de
la IA de la salud se compone de hardware, software y
servicios. La segmentación en función de las aplicaciones
para el mercado de la IA para la atención médica
comprende la cirugía asistida por robot, el asistente de
enfermería virtual, la reducción de errores de
dosificación, el diagnóstico preliminar, el ensayo clínico y
el diagnóstico automático de imágenes. Sobre la base de
la tecnología, el mercado del segmento IA de la salud se
segmenta en aprendizaje automático, método de
consulta, procesamiento de lenguaje natural y otros. El
segmento de usuarios finales del mercado de inteligencia
artificial para la salud se compone de laboratorios
académicos y de investigación, compañías farmacéuticas
y de biotecnología, hospitales y centros de diagnóstico.

+ Info

La región de América tiene la principal cuota de mercado
que se espera que se mantenga durante el período de
pronóstico. Los países avanzados, como los EE. UU, están
encabezando el desarrollo del mercado regional debido a
la incidencia de un sector sanitario sofisticado. La
creciente industria de la biotecnología y los usos
crecientes de la cirugía asistida por robot se encuentran
entre los factores importantes que han colocado a la
región de las Américas en una posición de liderazgo. La
región europea representa el próximo mercado principal
debido a las actividades continuas de I+D emprendidas
en la región para la asistencia sanitaria IA. Asia y el
Pacífico es un mercado en rápido crecimiento debido a la
enorme población de pacientes que está aumentando
progresivamente la demanda de atención terapéutica de
buena calidad para enfermedades crónicas.
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ANEXO METODOLÓGICO
El presente reporte se trabajó mediante el uso de
distintas fuentes de información, tal como se describió al
inicio. Para el caso de información del campo científico y
tecnológico se trabajó con bases de datos estructuradas.
Se han utilizado las bases de datos Scopus (Publicaciones
científicas) y Lens (Patentes de invención).
A continuación se muestran las sentencias de búsquedas
elaboradas para campo técnico:
PATENTES DE INVENCIÓN:
Title: ( ( "ARTIFICIAL INTELLIGENCE" OR ( "MACHINE
LEARNING" OR ( "DEEP LEARNING" OR ( ( "NATURAL
LANGUAGE PROCESSING" OR ( NLP OR ( "EXPERTS
SYSTEMS" OR "PATTERN RECOGNITION" ) ) ) AND
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE" ) ) ) ) AND ( (
"NEUROLOGICAL DISEASES" OR ( RADIOLOGY OR (
RADIOMICS OR ( DIAGNOSTICS OR ( DIAGNOSIS OR (
"ELECTRONIC HEALTH RECORD" OR ( EHRS OR (
"CLINICAL DOCUMENTATION" OR ( TELEHEALTH OR (
TELEMEDICINE OR ( "PERSONALIZED MEDICINE" OR (
"END LIFE" OR ( GENETICS OR ( GENOMICS OR ( HEALTH
OR HEALTHCARE ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) OR ( HEALTH AND (
"PREDICTIVE ANALYTICS" OR ( "EARLY DETECTION" OR
"MOBILE APP" ) ) ) ) ) OR ( Abstract: ( ( "ARTIFICIAL
INTELLIGENCE" OR ( "MACHINE LEARNING" OR ( "DEEP
LEARNING" OR ( ( "NATURAL LANGUAGE PROCESSING"
OR ( NLP OR ( "EXPERTS SYSTEMS" OR "PATTERN
RECOGNITION" ) ) ) AND "ARTIFICIAL INTELLIGENCE" ) ) ) )
AND ( ( "NEUROLOGICAL DISEASES" OR ( RADIOLOGY OR
( RADIOMICS OR ( DIAGNOSTICS OR ( DIAGNOSIS OR (
"ELECTRONIC HEALTH RECORD" OR ( EHRS OR (
"CLINICAL DOCUMENTATION" OR ( TELEHEALTH OR (
TELEMEDICINE OR ( "PERSONALIZED MEDICINE" OR (
"END LIFE" OR ( GENETICS OR ( GENOMICS OR ( HEALTH
OR HEALTHCARE ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) OR ( HEALTH AND (
"PREDICTIVE ANALYTICS" OR ( "EARLY DETECTION" OR
"MOBILE APP" ) ) ) ) ) OR Claims: ( ( "ARTIFICIAL

INTELLIGENCE" OR ( "MACHINE LEARNING" OR ( "DEEP
LEARNING" OR ( ( "NATURAL LANGUAGE PROCESSING"
OR ( NLP OR ( "EXPERTS SYSTEMS" OR "PATTERN
RECOGNITION" ) ) ) AND "ARTIFICIAL INTELLIGENCE" ) ) ) )
AND ( ( "NEUROLOGICAL DISEASES" OR ( RADIOLOGY OR
( RADIOMICS OR ( DIAGNOSTICS OR ( DIAGNOSIS OR (
"ELECTRONIC HEALTH RECORD" OR ( EHRS OR (
"CLINICAL DOCUMENTATION" OR ( TELEHEALTH OR (
TELEMEDICINE OR ( "PERSONALIZED MEDICINE" OR (
"END LIFE" OR ( GENETICS OR ( GENOMICS OR ( HEALTH
OR HEALTHCARE ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) OR ( HEALTH AND (
"PREDICTIVE ANALYTICS" OR ( "EARLY DETECTION" OR
"MOBILE APP" ) ) ) ) ) )
Resultados: 2968 documentos (1967 familias). Periodo:
2014-2019.
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:
TITLE-ABS-KEY ( ( ( "ARTIFICIAL INTELLIGENCE" OR
"MACHINE LEARNING" OR "DEEP LEARNING" OR ( (
"EXPERTS SYSTEMS" OR "PATTERN RECOGNITION" OR
"NATURAL LANGUAGE PROCESSING" OR "NLP" ) AND
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE" ) ) AND ( ( "NEUROLOGICAL
DISEASES" OR radiology OR radiomics OR diagnostics
OR diagnosis OR "ELECTRONIC HEALTH RECORD" OR
"EHRS"
OR
"CLINICAL DOCUMENTATION"
OR
telehealth OR telemedicine OR "PERSONALIZED
MEDICINE" OR "END LIFE" OR genetics OR genomics
OR health OR healthcare) OR ( health AND (
"PREDICTIVE ANALYTICS" OR "EARLY DETECTION" OR
"MOBILE APP" ) ) ) ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" )
OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "re" ) ) AND ( LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2014 ) )
Resultados: 14051 documentos. Período: 2014 -2019.

