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Resumen
La inteligencia artificial posee una larga historia, llena de innovaciones que han dado como resultado diferentes recursos
diagnósticos de alto rendimiento, que se encuentran disponibles actualmente. En este artículo se presenta una revisión sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones en medicina. El
trabajo se centra en la especialidad de otorrinolaringología con
el objetivo de informar a la comunidad médica la importancia y las aplicaciones más destacadas en los diferentes procesos
diagnósticos dentro de la especialidad. Incluimos una sección
para el análisis del estado actual de la inteligencia artificial en
otorrinolaringología en Chile, así como los desafíos a enfrentar a futuro para utilizar la inteligencia artificial en la práctica
médica diaria.
Palabras clave: Inteligencia artificial, otorrinolaringología, diagnóstico automático, aprendizaje automático.

Abstract
Artificial intelligence has a long history full of innovations that have
resulted in different high-performance diagnostic resources currently available. This work has reviewed the artificial intelligence
definition and its applications to medicine. We focused our review
on otolaryngology’s specialty to inform the medical community of
the importance and the most relevant applications in the different
diagnostic processes. We include an analysis of the current state of
artificial intelligence in otolaryngology in Chile, and the challenges
to be faced in the future to use artificial intelligence into daily medical practice.
Keywords: Artificial intelligence, otolaryngology, automatic diagnosis, machine learning.

Introducción
El término inteligencia artificial (IA) fue
utilizado por primera vez en 1956 y se emplea
de forma general para describir el uso de una
computadora a fin de modelar comporta244

miento inteligente con mínima intervención
humana. La Real Academia Española la define
como la disciplina científica que se ocupa de
crear programas informáticos que ejecutan
operaciones comparables a las que realiza la
mente humana, como el aprendizaje o el ra-
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zonamiento lógico. La IA también constituye
una rama de la informática, cuyo propósito
es que las máquinas realicen tareas como lo
haría un ser humano1. El espectro que comprende es amplio y va desde, el uso por computadores de un simple algoritmo o fórmula
matemática para predecir el resultado de un
proceso simple, hasta la toma de decisiones
frente a fenómenos complejos en base a grandes cantidades de información o big data. El
primer ejemplo insigne del potencial de la IA
fue la computadora autónoma Deep Blue que
superó al campeón mundial de Ajedrez, Garry
Kasparov en 1997. Para lograr esto, Deep Blue
se desarrolló con la información de posiciones
de piezas de más de 700.000 juegos de ajedrez2.
Sin embargo, junto con el hardware que la
sustenta, su desarrollo ha sido exponencial
tanto en complejidad como en capacidades.
Casi 20 años después de que la IA pudiera
vencer al campeón mundial de ajedrez vigente, Alpha Go derrotó al campeón mundial de
Go –considerado como el juego clásico más
difícil debido a la cantidad de posiciones, movimientos y piezas– Lee Sedol, en una partida
oficial. Los desarrolladores programaron Alpha
Go en base a una red artificial neuronal con
la capacidad de “aprender” de la experiencia
durante la partida. Para entrenarlo se utilizó
una base de datos con más de treinta millones
de movimientos3,4.
La IA ha tenido aplicaciones en varios
campos tales como: la gestión de información,
las matemáticas, la biología, y la arquitectura
entre otros5. En el sector salud su aplicación
ha sido amplia, variada y en constante perfeccionamiento, lo que ha ido de la mano
con el desarrollo tecnológico para entregar
herramientas que permitan incorporar nuevas
prácticas en beneficio de los pacientes y clínicos. Actualmente, el uso de la IA en medicina
se incorpora de forma paulatina, no con el
objetivo de reemplazar al clínico, sino de apoyarlo y facilitar su gestión. Herramientas de IA
aportan en un manejo adecuado del tiempo,
eficacia y precisión6, reducir la posibilidad
de errores médicos, sus costos, morbilidad y
mortalidad; teniendo un rol secundario, de
apoyo, ya que el médico mantiene la primera
responsabilidad del manejo de sus pacientes.
Los principios en los cuales se sustenta la
IA son los mismos que rigen la formación del
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clínico, los cuales se resumen en conocimiento
y experiencia, pero a una escala macro; por
ejemplo, se estima que un radiólogo a lo largo
de su vida profesional puede llegar a analizar
225.000 imágenes (tomografía computarizada
TC/resonancia magnética RM) aproximadamente7, en contraste con la IA que puede
analizar millones de imágenes con una mayor
precisión y velocidad de procesamiento de
información.
En Chile la aplicación de la IA en el área de
la salud aún es vista como un terreno árido,
alejado de la cotidianidad clínica, cuyo uso
está circunscrito a unos pocos centros de información que se dedican a procesar datos. Sin
embargo, el ideario colectivo no hace justicia
al verdadero potencial y alcance de la IA. El
objetivo de esta revisión es informar a la comunidad de otorrinolaringólogos/as de Chile
sobre la IA, su definición, sus aplicaciones
generales en el campo de la salud, y más específicamente en la otorrinolaringología (ORL).
Para ello, se realizó una revisión del estado del
arte de los 10 últimos años, consultando en
bases de datos como PubMed, Scopus y Scielo; buscando las palabras clave: IA, medicina,
otorrinolaringología.

Medicina digital e inteligencia artificial
La digitalización de la medicina es un
proceso que se desarrolla en conjunto con la
evolución tecnológica, como el resultado de
una tendencia global a la digitalización. Se
estima que al año 2020 existían 2314 exabytes
(1018 bytes) de datos médicos8. Existen dos
niveles en la digitalización y análisis de datos;
el primer nivel hace referencia a los datos de un
paciente individual, datos que son generados
en la consulta o tras la toma de exámenes, dichos datos ayudan a identificar si existe algún
valor fuera de lo normal, por ejemplo, el uso
de un electrocardiograma. El segundo nivel
corresponde a las diferentes fuentes de datos
(p.ej., ficha clínica, imagenología, resultados
de laboratorio, entre otros), que son reunidos
y fusionados, cuyo resultado permite a otro
sistema obtener diagnósticos diferenciales y
conclusiones; estos sistemas son los utilizados
generalmente por la IA.
La IA se percibe como un conjunto de
245
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varios subcampos, incluidos la robótica,
la visión artificial, los sistemas expertos,
el procesamiento natural del lenguaje y el
aprendizaje automático; a menudo estos subcampos se superponen para ofrecer funciones
y capacidades más avanzadas. Por ejemplo,
los dispositivos robóticos se utilizan cada vez
más en procedimientos quirúrgicos, mínimamente invasivos, como la cirugía asistida por
robot para pacientes con cáncer colorrectal9.
El procesamiento natural del lenguaje es otra
área crucial de la IA que se utiliza para hacer
que la máquina lea, comprenda e interprete
el lenguaje humano. Un avance importante
en este subcampo fue Watson, IA desarrollada por la empresa estadounidense IBM,
capaz de analizar una pregunta formulada en
lenguaje natural, procesar millones de datos
en segundos, generar hipótesis y predecir
desenlaces futuros (escoge la hipótesis que
tiene un mayor nivel de confianza)10. Watson
fue particularmente útil en la predicción del
tratamiento para el cáncer pulmonar de células no-pequeñas avanzado, cuyo nivel de
concordancia con el tratamiento médico real
fue del 90,3% según un estudio publicado en
Yao y cols.11 Sin embargo, según este mismo
estudio, Watson tendría la desventaja de que
no estaría programado para analizar casos que
no tuvieran evidencia publicada. En el subcampo de la visión artificial, que hace referencia
a la adquisición y procesamiento de datos, se
tienen avances como image processing7, el cual
a través de un proceso matemático mejora una
imagen con fines de claridad, recuperación de
información específica o medidas de patrones.
Las técnicas empleadas en visión artificial han
sido útiles en radiología/oncología, facilitando
el diagnóstico de cáncer de mama12, pulmón13 y
piel14, mediante el reconocimiento de patrones
en imágenes.
El aprendizaje automático o aprendizaje de
máquinas (machine learning en inglés) es otro
subcampo de la IA, cuyo objetivo es desarrollar
técnicas que permitan que las computadoras
aprendan. Este subcampo incluye el aprendizaje profundo (deep learning en inglés) que
ha provisto de algoritmos poderosos como
las redes neuronales artificiales profundas. Las
redes neuronales artificiales convolucionales se
basan en computadores programados para actuar como neuronas humanas interconectadas
246

para emular la forma en que nuestro cerebro
analiza y procesa la información. Éstas han
sido útiles en medicina para realizar tareas de
clasificación y reconocimiento; por ejemplo, en
cardiología existen aplicaciones para realizar
la lectura automática de electrocardiograma,
ecocardiograma, angiografía donde también
se detecta automáticamente calcificaciones, o
en la tomografía computarizada por emisión
de fotón único (SPECT) donde se utiliza para
determinar de forma automática la perfusión15.
En gastroenterología se emplean algoritmos de
aprendizaje automático para el análisis de colonoscopia con el objetivo de detectar pólipos16.
En oftalmología recientemente la FDA aprobó
el primer dispositivo basado en IA que detecta
automáticamente la presencia de retinopatía
en pacientes con diabetes17.

Aplicaciones de la IA en ORL
Las aplicaciones de la IA en ORL se han
diversificado en la última década, tanto desde
una perspectiva diagnóstica como terapéutica. En general, se ha propuesto la inserción de
la IA en el flujo de trabajo médico como una
herramienta, con la capacidad de procesamiento de datos clínicos digitales, que puede
generar un diagnóstico clínico, proponer
tratamientos o evaluar pronósticos (Figura 1).
A continuación, presentamos una revisión de
las aplicaciones de la IA por subespecialidad,
incluyendo una tabla resumen por cada una,
en la cual se detalla la contribución del estudio, los datos empleados y el examen médico
asociado a cada uno. También se incluye un
resumen de los algoritmos de IA empleados,
así como el desempeño alcanzado en términos
de precisión, sensibilidad y especificidad.

Rinología y medicina del sueño
El uso de IA en rinología ha sido, principalmente, para mejorar la evaluación diagnóstica
en imágenes de TC de cavidades paranasales.
Por ejemplo, se ha evaluado la utilidad y
precisión de una red neuronal convolucional
en diferenciar la arteria etmoidal anterior adherida a la base del cráneo, o colgando de un
mesenterio en imágenes de TC preoperatorias
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Figura 1. Esquema general de la incorporación de la IA como herramienta diagnóstica o de tratamiento dentro del flujo de trabajo médico,
en la especialidad de ORL.

de seno, logrando buena precisión diagnóstica
(82,7%)18. Además, se entrenó una red neuronal convolucional con imágenes de TC coronal
de dos estudios prospectivos para identificar la
oclusión del complejo osteomeatal19. También
se ha establecido una plataforma de evaluación que emplea IA para el diagnóstico con
imágenes de biopsia de rinosinusitis crónica
eosinofílica con pólipos nasales20. En Kim y
cols.21, se utilizaron modelos de aprendizaje
profundo para estimar en base a una serie de
variables clínicas, histológicas e imagenológicas, los resultados quirúrgicos en pacientes con
rinosinusitis crónica refractaria con pólipos
nasales. En otro estudio, se buscó clasificar
automáticamente las células obtenidas en una
citología nasal, mediante una red neuronal
convolucional, utilizando técnicas de procesamiento de imágenes22.
En estudios de medicina del sueño, también se han utilizado algoritmos de IA. Por
ejemplo, las redes neuronales convolucionales
se han empleado para identificar biomarcadores acústicos indicativos de la gravedad de
trastornos respiratorios del sueño; el estudio
analizó los sonidos respiratorios de 120 sujetos registrados durante polisomnografía
de noche completa y alcanzó una precisión
del 88,3% para cuatro diferentes grupos de
biomarcadores23. Otros estudios desarrollaron métodos indirectos y de bajo costo para
identificar episodios de apnea-hipopnea. Por
ejemplo, a través del registro electrocardiográfico de una derivada conectado a través de
señal bluetooth a un smartphone24; o a través
del desarrollo de un dispositivo similar a un
cinturón colocado a la altura del tórax, que
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 244-257

registra en tiempo real e integra la información de una derivada electrocardiográfica,
temperatura y el patrón respiratorio del paciente, el dispositivo tiene la ventaja de poder
ser usado por el paciente independientemente
de la actividad que éste realice y durante todo
el día25 (Tabla 1).

Laringología
En laringología, se han realizado estudios
donde comparan el desempeño de una red
neuronal convolucional frente a la evaluación
visual clínica realizada por otorrinolaringólogos para identificar lesiones laríngeas benignas,
precancerosas y cancerosas en un conjunto de
imágenes de laringoscopia, obteniendo valores de sensibilidad y especificidad superiores
al 90%26,27. En base a esto, se ha diseñado un
sistema diagnóstico automático para detectar
cáncer de laringe y lesiones laríngeas premalignas en imágenes laringoscópicas27. También se
ha generado un sistema basado en aprendizaje
profundo para diferenciar muestras de voz
normales y patológicas (de ocho trastornos
clínicos comunes, siendo los de más relevancia nódulos, pólipos, quistes submucosos y
tumores), validando su precisión con respecto
a otros métodos de clasificación automática28.
Otra aplicación utilizó algoritmos de aprendizaje automático para generar una herramienta
diagnóstica no invasiva y apoyar al médico en
la clasificación de trastornos de la voz, como
lesiones fonotraumáticas, neoplasia glótica y
parálisis cordal, de acuerdo con las características demográficas y sintomáticas29,30.
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248
179 imágenes

Identificación de episodios
de apnea-hipopnea

Identificación de episodios
de apnea-hipopnea

Identificación de
biomarcadores acústicos en
trastornos respiratorios del
sueño

Clasificación automática
de células obtenidas de
citología nasal

35 sujetos

35 sujetos

Sonidos respiratorios
de 120 sujetos

1,006 imágenes

Predicción de resultados
Variables clínicas,
quirúrgicos en rinosinusitis inmunofluorescencia e
crónica refractaria con
imagenológicas
pólipos nasales

Dg de pólipos nasales

956 imágenes

197 imágenes

Datos

Cinturón que integra
la información de un
ECG de una derivada, la
temperatura corporal y
el patrón respiratorio

ECG de 1 derivada
conectado a un
smartphone

Polisomnografía de
noche completa

Citología nasal

Biopsia
TC

Biopsia

TC

TC

Tipo de examen

Evolución diferencial

Algoritmo automático basado
en wavelets

Red neuronal artificial profunda

Red neuronal convolucional

Árbol de decisión
Bosque aleatorio

Red neuronal convolucional

Red neuronal convolucional

Red neuronal convolucional

Algoritmo de IA

85,7%

-

88,3%

> 96%

-

-

85%

82,7%

P

65,8%

96%

> 90%

> 99%

-

-

-

-

S

66%

-

> 90%

> 99%

80.04%

-

-

-

E

Abreviaturas: [-]: Significa que no fue reportado en el estudio; [P]: Precisión diagnóstica; [S]: Sensibilidad diagnóstica; [E]: Especificidad diagnóstica; [Dg]: Diagnóstico;
[TC]: Tomografía computada; [ECG]: Electrocardiograma.

2014

Sannino y
cols.25

2018

Dimauro y
cols.22

2011

2020

Kim y
cols.21

Bsoul y
cols.24

2019

Wu y
cols.20

2018

2018

Chowdhury
y cols.19

Kim y
cols.23

Identificación de arteria
etmoidal anterior

2019

Huang y
cols.18

Clasificación de la oclusión
del complejo osteomeatal

Aporte

Año de
publicación

Estudio

Tabla 1. Resumen de las aplicaciones de la IA para rinología y medicina del sueño
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Otra de las aplicaciones de la IA en laringología es el análisis computacional de imágenes
de cuerdas vocales para identificar y distinguir
entre normales y aquellas con lesiones. En
Dunham y cols.31 clasificaron, a partir de una
serie de imágenes de cuerdas vocales, aquellas
benignas y malignas-premalignas. La categoría
benigna incluyó imágenes de cuerdas vocales
normales y con presencia de nódulos, papiloma, pólipos y membranas laríngeas. Mientras
que la categoría maligna-premaligna incluyó
muestras de carcinoma y leucoplasia laríngea.
También se ha diseñado una herramienta de
IA que permite la caracterización y evaluación
automática de patrones vasculares en imágenes de laringe con endoscopia de contacto,
combinada con un método de mejora óptica
de imagen de banda estrecha, mostró una alta
precisión en el diagnóstico de lesiones benignas
y malignas de laringe32. Finalmente, existen
aplicaciones en el reconocimiento y segmentación de lesiones no cancerígenas, en específico,
las lesiones producidas por la intubación como
las ulceraciones y granulomas, para ello se
realizaron laringoscopias transnasal, flexible
y de chip distal33 (Tabla 2).

Oncología de cuello y cabeza
En cirugía de cabeza y cuello se observa
un gran avance en la innovación diagnóstica
y terapéutica oncológica, mejorando los alcances pronósticos y métodos predictivos. Por
ejemplo, se evalúa la capacidad de predicción
de complicaciones en pacientes sometidos a
transferencia de tejido libre microvascular
de cabeza y cuello, utilizando modelos de
aprendizaje automático frente a los modelos
de regresión lineal tradicionales, alcanzando
una precisión de 65% a 70% para predecir
complicaciones34. Otro ejemplo es la comparación del rendimiento de cuatro algoritmos de
aprendizaje automático para predecir el riesgo
de recurrencias locoregionales en pacientes
con carcinoma oral de células escamosas de la
lengua en etapa temprana, en este estudio se
mostró que el algoritmo de árbol de decisión
impulsado alcanzaba la mejor precisión35.
También se ha aplicado IA en el análisis de
textura asistida para diferenciar los ganglios
linfáticos anormales de los normales; se en-
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trenaron modelos de aprendizaje automático
utilizando conjuntos de datos de imágenes
monocromáticas virtuales en TC de energía
dual. Se alcanzaron valores de precisión,
sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo y valor predictivo negativo de 92%,
91%, 93%, 95%, 87% respectivamente36. En
otra aplicación, se desarrollaron y validaron
algoritmos para la predicción de metástasis
ganglionares en pacientes con carcinoma de
células escamosas de la cavidad oral, utilizaron
un conjunto de datos oncológicos integrales37.
Se utilizó una red neuronal convolucional para
clasificar microfotografías de frotis de citología
de tiroides por aspiración con aguja fina en dos
categorías. Para detectar carcinoma papilar
del tiroides, la red obtuvo una sensibilidad
de 90,48%, especificidad de 83,33% y valor
predictivo negativo de 96,49%38.
Por otro lado, se han combinado con éxito técnicas de procesamiento de imagen de
endoscopia con luz blanca estándar e imagen
de banda estrecha multiespectral con técnicas
básicas de aprendizaje automático, como un
medio cuantitativo para identificar carcinoma
orofaríngeo39. También se ha utilizado aprendizaje automático con imágenes de endomicroscopia láser confocal para el diagnóstico
del carcinoma oral de células escamosas40. Las
aplicaciones de la IA en esta subespecialidad,
también incluye el desarrollo de clasificadores
automáticos de biopsias de cabeza y cuello,
utilizando redes neuronales convolucionales
para diferenciar tejido normal de canceroso.
En este trabajo se empleó, en el entrenamiento,
una base de datos de imágenes hiperespectrales
de muestras de tejidos41 (Tabla 3).

Otoneurología y otología
El estudio de trastornos auditivos y vestibulares es un desafío para afrontar dada la inaccesibilidad al oído interno para un análisis del
paciente, así como el origen multifactorial de
diversos trastornos. Kamogashira y cols.42 presentó una evaluación de diferentes algoritmos
de aprendizaje automático (árbol de decisión
de aumento de gradiente y clasificador bagging)
en la predicción de disfunción vestibular a
partir de datos de posturografía obtenidos
de pacientes con mareo, mostrando mejores
249
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2019

Esmaelini y
cols.32

13.721 imágenes
laringoscópicas

24.667 imágenes de
laringoscopia

Datos

Identificación de lesiones
por entubación

Dg endoscópico de
patología laríngea

Identificaci ón cuerdas
vocales benignas y
malignas-premalignas

Dg de lesiones en trastornos
de voz

Identificación de
características demográficas
y sintomáticas en vanas
patologías de cuerdas
vocales

127 imágenes

1.485 imágenes
endoscópicas

15.971 imágenes

Audio

Base de datos
electrónica de
pacientes disfónicos

Diferenciación entre
60 muestras de voz
muestras de voz normales y normal y 402 muestras
patológicas
de voz patológica

Dg cáncer de laringe

Dg cáncer de laringe

Aporte

Nasofibrolaringoscopia
flexible

Endoscopia de contacto

Endoscopia de vía aérea

-

-

Muestras de voz

Nasofibrolaringoscopia
flexible

Nasofibrolaringoscopia
flexible

Tipo de examen

Red neuronal convolucional

Máquina de vectores de soporte
K vecinos más cercanos
Bosque aleatorio

Red neuronal convolucional

Máquina de vectores de soporte
Red neuronal artificial
Red neuronal convolucional

Árbol de decisiones
Análisis discriminatorio lineal
K vecinos más cercanos
Máquina de vectores de soporte
Red neuronal artificial

Red neuronal profunda

Red neuronal convolucional

Red neuronal convolucional

Algoritmo de IA

-

> 90%

93%

85%

83 ±
1,58%

> 90,5%

86,7%

96,2%

p

> 62,8%

> 96%

93%

78%

-

-

73,1%

> 90%

s

> 99%

> 96%

-

93%

-

-

92,2%

> 90%

E

Abreviaturas: [-]: Significa que no fue reportado en el estudio; [P]: Precisión diagnóstica; [S]: Sensibilidad diagnóstica; [E]: Especificidad diagnóstica; [Dg]: Diagnóstico.

2020

2020

Dunham y
cols.31

Parker y
cols.33

2020

2018

Kim y
cols.30

Tsui y
cols.29

2018

2019

Xiong y
cols.27

Fang y
cols.28

2020

Año de
publicación

Ren y
cols.26

Estudio

Tabla 2. Resumen de las aplicaciones de la IA para laringología
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2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

Formeister
y cols.34

Alabi y
cols.35

Seidler y
cols.36

Bur y cols.37

Mukherjee
y cols.38

Mascharak
y cols.39

Aubreville y
cols.40

Halicek y
cols. 41

Características clínicopatológicas (364 casos).

Datos

Etiquetado automático de
cáncer y tejido normal

Detección del cáncer oral

Detección cuantitativa
automatizada
de carcinoma de orofaringe

Pronóstico y dg en cáncer
de tiroides

Predecir la metástasis
ganglionar oculta de
cáncer oral en ganglios
clínicamente negativos

Identificación y
caracterización de las
adenopatías en el cuello

Citopatológicos
(7894 imágenes)

Citopatológicos
(imagen)

Citopatológicos
(Imágenes
multiespectrales de
banda estrecha)

Citopatológicos
(174 microfotografías)

Características clínicopatológicas (782 casos).

Imagenológicos
(imagen) 412 nodos de
50 pacientes.

Predecir el riesgo de
Características clínicoocurrencia locorregional en patológicas (311 casos).
la lengua por carcinoma de
células escamosas

Predecir complicaciones
de transferencias
microvasculares

Aporte

-

Biopsia

Endoscopia

PAAF
Biopsia

-

TC y DECT

-

-

Tipo de examen

Vector de apoyo
Máquinas
k-vecino más cercano

Procesamiento de red
convolucional basado en
parches.
Redes neuronales
convolucionales

SpotFixer.m, MATLAB
(MathWorks)
Aprendizaje automático

Red neuronal artificial

Bosque de decisiones

Bosques al azar
Máquina de aumento de
gradiente

Vector de soporte
Máquina
Bayes ingenuo
Árbol de decisión mejorado
Bosque de decisiones

Árboles de decisión potenciados
por degradados

Algoritmo de IA

80%

88,3%

52,3%

85,06%

-

80 a
95%.

68%

65% a
75%

P

81%

86,6%

44,8%

90,48%

-

91%

-

-

S

78%

90,0%

59,9%

83,33%

-

93%

71%

-

E

Abreviaturas: [-]: Significa que no fue reportado en el estudio; [P]: Precisión diagnóstica; [S]: Sensibilidad diagnóstica; [E]: Especificidad diagnóstica; [Dg]: Diagnóstico;
[TC]: Tomografía computada; [DECT]: Tomografía computada de doble energía; [PAAF]: Punción aspirativa con aguja fina.

Año de
publicación

Estudio

Tabla 3. Resumen de las aplicaciones de la inteligencia artificial para oncología de cabeza y cuello
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resultados en comparación a algoritmos de
regresión tradicionales. Los modelos de aprendizaje profundo también han sido utilizados
para identificar movimientos oculares tridimensionales y confirmar el canal semicircular
involucrado en vértigo posicional paroxístico
benigno, a partir de un conjunto de videoclips
de pacientes con síntomas de vértigo43. Otro
estudio utilizó datos de las mediciones de un
sensor de marcha inalámbrico portátil de bajo
costo, para diferenciar pacientes con hipofunción vestibular de sujetos normales; para
ello se entrenó un modelo de red neuronal
artificial que alcanzó una precisión de 93,8%,
una sensibilidad del 100% y una especificidad
del 92,3%44.
En audiología, se han propuesto modelos
basados en aprendizaje automático para predecir regiones cocleares muertas en pacientes con
pérdida auditiva debido a diversas enfermedades, mediante la prueba de ruido de ecualización de umbral45. En Kim y cols.46 se propuso
un modelo de predicción para una evaluación
de resultados posimplante coclear en adultos,
combinando variables preoperatorias comunes
con modelos de regresión multivariada.
En otología, también se observan aplicaciones sobre tecnologías diagnósticas. Por
ejemplo, se capacitaron dos redes neuronales
artificiales para el diagnóstico de otitis media
crónica en cortes secuenciales de TC en hueso
temporal, comparando su rendimiento con el
de expertos clínicos (la sensibilidad y especificidad de los modelos fueron superiores al de
los expertos)47. Por otro lado, el trabajo presentado en Livingstone y cols.48, utilizó algoritmos de visión por computador para crear un
modelo capaz de apoyar el diagnóstico de tres
condiciones de oído: tubo de timpanostomía,
impactación de cerumen y tímpano normal logrando una precisión general de 84,4%. También se han generado modelos de aprendizaje
automático para el diagnóstico de otitis media.
En Cha y cols.49 utilizaron una base de datos
de imágenes otoendoscópicas y alcanzaron
altos valores de precisión diagnóstica (91,4%),
superando al otorrinolaringólogo para ciertos
diagnósticos como la otitis media aguda y otitis
media con efusión pediátrica. Otro estudio
utilizó imágenes otoscópicas y algoritmos de
aprendizaje automático para proponer un
sistema de asistencia que apoya el diagnóstico
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otológico en cuatro de las condiciones de oído
medio y externo más frecuentes: tapón de cera,
otitis media crónica, miringoesclerosis y oído
normal, la precisión general alcanzada fue del
94,3%50 (Tabla 4).

IA en Chile
En Chile la aplicación de la IA en el área
de la salud está en pleno desarrollo. Se ha
planteado la necesidad de darle un impulso
a la IA en distintas áreas, a través de varios
proyectos, entre los que destacan el Proceso
de Modernización del Estado, Agenda Digital
2020 y la Política Nacional de Ciberseguridad51.
Con el objetivo de dar una directriz a este
desarrollo la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación publicó
el documento IA para Chile: La urgencia de
desarrollar una estrategia, en el cual explaya
puntos como la realidad nacional en el tema, la
necesidad de avanzar a la par con otros países
que poseen experiencia en el área, además de
plantear que se debe buscar un marco ético y
sustentable a ser usado en los siguiente 20 años,
cuyo foco sea la investigación (I), el desarrollo
(D), la innovación (i) y su impacto en la sociedad (S), es decir, establecer una estrategia de
I + D + i + S para nuestro país52.
También en el ámbito público, el Centro
Radiológico Copiapó desarrolló un sistema
que permite detectar alteraciones sugerentes
de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias, a través de la IA, la cual, al analizar la
radiografía de tórax del paciente, determina la
probabilidad de tener cierta patología53. Además, en 2018 se lanzó DART, un software que
a través de IA permite pesquisar anomalías visuales en pacientes diabéticos54. La IA también
ha contribuido en la prescripción de fármacos
en un área tan compleja como la pediatría55, en
donde se consideran múltiples factores como
la edad del paciente, comorbilidades, la ausencia de presentaciones pediátricas disponibles,
entre otros.
Desde el sector privado también han surgido propuestas desde el punto de vista de la
digitalización de la medicina. Anastasia, es una
empresa chileno-mexicana que ha avanzado en
la integración de información desde hospitales, fichas clínicas, laboratorios y dispositivos
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Predicción de disfunción
vestibular periférica

2020

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2019

2020

Kamogashira
y cols.42

Lim y cols.43

Nguyen y
cols.44

Chang y
cols.45

Kim y cols.46

Wang y
cols.47
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Livingstone
y cols.48

Cha y cols.49

Viscaino y
cols.50
880 imágenes

10.544 imágenes

734 imágenes

Coites secuenciales
de TC

Variables
preoperatorias
comunes

Historia clínica y
umbrales de tonos
puros

Mediciones de sensor
de marcha poitátil
inalámbrico

Videos de nistagmo
de 3.467 pacientes

Oscilación del centro
de presión

Datos

Otoscopia

Oto-endoscopia

Otoscopia

TC

-

Ruido de
ecualización de
umbral

-

-

Posturografía

Tipo de examen

Máquina de vectores de
soporte, k-vecinos más
cercanos y árbol de decisión

Redes neuronales
convolucionales

Redes neuronales
convolucionales

Redes neuronales
convolucionales

Modelos de regresión
multivariada

Árboles de decisión recursivos

Red neuronal artificial
profunda

Red neuronal convolucional

Árbol de decisión de aumento
de gradiente, clasificador
bagging y regresión logística

Algoritmo de IA

93,9%

91,4%

84,4%

76,2%

> 90%

> 80%

93,8%

-

-

P

87,8%

> 80%

-

83,3%

-

> 30%

100%

> 80%

89%

S

95,9%

> 90%

-

91,4%

-

-

92,3%

> 80%

-

E

Abreviaturas: [-]: Significa que no fue reportado en el estudio; [P]: Precisión diagnóstica; [S]: Sensibilidad diagnóstica; [E]: Especificidad diagnóstica; [Dg]: Diagnóstico;
[TC]: Tomografía computada.

Dg de oído medio y externo:
tapón de cera, otitis media
crónica, miringoesclerosis y
tímpano normal

Dg de oído: perforación
timpánica, retracción del
ático, miringitis, otitis media
con efusión, impactación de
cerumen y tímpano normal

Dg de oído: tubo de
timpanostomía, impactación
de cerumen y tímpano
normal

Dg de otitis media crónica

Evaluación de resultados
posimplante coclear en
adultos

Predicción de regiones
cocleares muertas en
pacientes con pérdida
auditiva

Diferenciación entre
pacientes con hipofunción
vestibular y sujetos normales

Dg de véitigo posicional
paroxístico benigno

Aporte

Año de
publicación

Estudio

Tabla 4. Resumen de las aplicaciones de la IA para otoneurología y otología.
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wearables, como los smartwatchs, que permiten
aumentar la eficiencia en la obtención de datos
de los pacientes. En este sentido tienen tres
aportes concretos a la salud digital chilena:
1) equipos Omnicell de Tecnigen, que son
estantes automáticos que aceleran la cadena
de suministro y abastecimiento de productos,
por medio del uso de algoritmos que planifican la demanda y evitan el quiebre del stock;
2) algoritmos basados en IA que entregan
recomendaciones y predicciones de riesgos a
partir de los datos obtenidos; 3) las cadenas
de farmacia tienen un sistema que asocia la
información de las compras de los clientes con
recomendaciones de productos relacionados56.
Respecto a la especialidad médica de ORL,
en nuestro país todavía no hay aplicaciones
directas de la IA que estén siendo utilizadas en
la práctica clínica, sin embargo, se encuentran
en desarrollo sistemas de asistencia para el examen de otoscopia para enfermedades del oído
medio y externo que se basan en los últimos
estudios realizados en nuestro país. En este
sentido, grupos de investigación multidisciplinaria, como el conformado por investigadores
de la Universidad de Chile y la Universidad
Técnica Santa María han propuesto sistemas
basados en IA para la asistencia diagnóstica en
otoscopia con alta precisión (92%), sensibilidad (90%) y especificidad (98%). Este trabajo
incluyó un estudio clínico con más de 850
pacientes y fue desarrollado en conjunto con
especialistas del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de
Chile. El sistema propuesto tiene la capacidad
de asistir en el diagnóstico de nueve condiciones de oído tanto interno, como externo: oído
normal, otitis media crónica, otitis media con
efusión, retracción timpánica de la membrana,
miringoesclerosis, membrana monomérica o
dimérica, exostosis del conducto, otitis externa
y tapón de cerumen50.

Desafíos a futuro
•

254

Para implementar los algoritmos de IA en
la práctica clínica, éstos deben superar las
limitaciones en los tiempos de ejecución,
con el objetivo de asistir al profesional de
la salud en tiempo real sin aumentar los
tiempos de consulta y procurando disminuir su carga de trabajo.

•

•

Como se ha revisado, existen varios estudios que proponen aplicaciones de la IA en
diferentes ramas de la ORL. Sin embargo,
muchos sufren de problemas de generalización o se encuentran sesgados a la selección
de datos, por lo que se debe considerar en
la metodología incrementar la variabilidad
de casos al realizar estudios multicéntricos
o realizar el proceso de adquisición de
datos con múltiples dispositivos que estén
disponibles comercialmente.
Desde el punto de vista médico, la aplicación de la IA, pese a ser una gran herramienta que complementa el trabajo
médico, presenta dificultades al ser aplicada al día a día en la práctica, esto debido
principalmente a la falta de recursos en los
distintos servicios asistenciales, sumado a la
falta de personal con formación suficiente
capaz de manejar y aplicar dicha tecnología.

Como país tenemos pendiente la implementación de una red de información única
que permita unificar las fichas clínicas de la
totalidad, o la mayor parte del territorio, que
facilite el paso de información entre los distintos niveles de complejidad y permita acceder
a información clínica básica en situaciones de
emergencia, sin importar la región de procedencia del paciente. Lo que implicaría, en el
corto plazo, un beneficio tanto para el paciente
como para el investigador.
Si bien la pandemia de COVID-19 ha
potenciado la atención en salud a distancia,
todavía faltan los pilares necesarios, clínicos y
legales, para que este modo de trabajar tenga
raíces fuertes. La extensión actual de la telemedicina sienta un austero precedente para
la implantación paulatina de la IA en nuestras
prácticas asistenciales, promoviendo cada vez
más la modernización del sistema de salud.
Finalmente, desde el punto de vista de la
investigación a estas dificultades, se agrega la
problemática ética que genera el uso de datos
confidenciales y cómo se ve limitado según
el consentimiento del o la paciente. Resulta
incierto la digitalización sistemática de la
información, ya que conlleva nuevas problemáticas que es necesario tener en mente, como
la seguridad de los datos, capacitación de los
funcionarios y alcance a la población de estos
nuevos servicios tecnológicos.
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Conclusión
Los impulsos actuales de la IA son ampliamente transversales y multidisciplinarios. En
nuestra área, permite agilizar ciertos aspectos
de la atención médico-paciente, optimización
diagnóstica, mejorar la eficacia de la terapéutica y la eficiencia en la gestión de recursos. Al
mismo tiempo, creemos que esto conlleva nuevos desafíos e interrogantes desde la perspectiva ética y humana, que obliga a tomar nuevas
responsabilidades en nuestro rol profesional y
con nuestros pacientes.
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