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RESUMEN 

 

La digitalización de servicios aumentó desde la pandemia de COVID-19, esto hace que los 

webbot o chatbot tengan gran aceptación o utilidad en el sector de la salud. El objetivo general 

es analizar el uso de agentes inteligentes para conocer el impacto de estas tecnologías en el 

diagnóstico médico mediante una revisión sistemática de la literatura. Se utilizó la revisión 

sistema tica de la literatura para conocer ventajas, desventajas, beneficios y desafíos de los 

chatbot, y se utilizó una encuesta de usuario para evaluar el desempeño operacional o usabilidad 

de un chatbot. Concluimos que los chatbot pueden tener un papel vital en el control y 

seguimiento de salud o diagnóstico médico gracias a sus múltiples ventajas y beneficios; 

nuestros resultados muestran un efecto positivo en la aceptación, el desempeño operacional o 

usabilidad de los chatbot; el texto y audio que utilizan los chatbot son buenos elementos para 

la comunicación con los pacientes; se de-ben aprovechar los recursos tecnológicos de escritorio 

y móviles para llegar a personas más alejadas y sin recursos económicos, y los chatbot serían 

aliados estratégicos en el sector de la salud. 

 

 

 

 

Palabras claves: Chatbot, Webbot, Procesamiento del lenguaje natural, Inteligencia artificial, 

Salud. 
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ABSTRACT 

 

The digitalization of services, it has increased since the COVID-19 pandemic, this makes 

webbots or chatbots widely accepted or useful in the health sector. The general objective is to 

analyze the use of intelligent agents to understand the impact of these technologies in medical 

diagnosis through a systematic review of the literature. Systematic review of the literature was 

used to find out advantages, disadvantages, benefits and challenges of chatbots, and a user 

survey was used to evaluate the operational performance or usability of a chatbot. We conclude 

that chatbots can play a vital role in the control and monitoring of health or medical diagnosis 

thanks to their multiple advantages and benefits; our results show a positive effect on the 

acceptance, operational performance or usability of chatbots; the text and audio used by 

chatbots are good elements for communication with patients; desktop and mobile technological 

resources should be used to reach people further away and without economic resources, and 

chatbots would be strategic allies in the health sector. 

Keywords 

 

 

 

Key words: Chatbot, Webbot, Natural Language Processing, Artificial Intelligence, Health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas utilizan webbots, también llamados chatbots, para elevar el nivel de eficiencia y 

eficacia en la interacción con sus proveedores y clientes; la pandemia generada por COVID-19 

también elevó el uso de esta herramienta para continuar las operaciones en línea; los chatbot se 

utilizan en áreas como educación, salud, pasatiempo y el comercio electrónico; los chatbots 

más conocidos a nivel mundial son Apple Siri, Google Assistant y Amazon Alexa; cada año los 

chatbot se utilizan en atenciones médicas por su completa disponibilidad; en algunos casos se 

utiliza para: ofrecer consejos, separar citas, entrar a registros médicos (El Hefny et al., 2021), 

salud mental (Dhanasekar et al., 2021), asesoría nutricional, modelos de ejercicios, vigilar sus 

afecciones, seguimiento médico (Softic et al., 2021), diagnostico preventivo, recuerdo y 

consumo de medicamentos(Badlani et al., 2021), almacenamiento de datos médicos, generación 

de conocimientos (Christopherjames et al., 2021). 

Hoy, si las personas tienen problemas médicos revisan Internet para conocer sobre su dolencia, 

sino realizan una consulta en línea, sino visitan al doctor de confianza; sino otros utilizan 

aplicaciones de Inteligencia Artificial llamados chatbot; aunque existen personas incomodas al 

tratar con esta clase de aplicaciones (Bagwan et al., 2021). 

Con respecto al área de salud, en (Erazo et al., 2020) se afirma que este tipo de sistema 

informático reduce la presencia física de las personas en la infraestructura de salud, se utilizan 

a nivel global, toman datos producidos por los profesionales de salud y reduce la 

automedicación. Este sistema informático puede clasificar y redirigir a los pacientes; el área de 

seguros médicos también los utiliza en compartir los registros médicos de los pacientes (Softic 

et al., 2021). Otras funcionalidades son detectar enfermedades basados en síntomas, generar 

descripción médica, cronograma para tratamientos, seguimiento de pacientes (Shinde et al., 

2021). 

La atención médica cada vez es más digitalizada, es decir los datos de los pacientes se generan 

en gran volumen, mucha variedad y gran velocidad;  estos datos se pueden aprovechar en 

generación de conocimientos para mejorar la salud; los profesionales de la salud con pocos 

datos tienen limitaciones para seguimiento de pacientes, en cambio el chatbot puede obtener o 

recopilar los datos al interactuar con el paciente en forma cotidiana (Kadariya et al., 2019). 
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Por situación de la pandemia generada por COVID-19 se considera un riesgo el asistir a un 

hospital; en este escenario muy complejo de salud, el chatbot es una gran herramienta para 

realizar consultas médicas y obtener recomendaciones basados en los síntomas (Shinde et al., 

2021); otra situación apremiante es lograr la atención medica rural o alejada de centros de salud, 

además de mayor cantidad de personas susceptibles a enfermedades (Badlani et al., 2021). De 

acuerdo a la estadística del INEC 2018 en Ecuador hay 39908 médicos distribuidos en 4165 

establecimientos (públicos y privados), en INEC 2020 existen 907515 egresos de hospitales a 

nivel nacional (INEC, 2021); de acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones al año 2020 más 

de 14 millones de personas tienen servicio móvil o teléfono celular inteligente (MINTEL, 

2021). Las Naciones Unidas demandan a los países que garanticen una buena salud de sus 

habitantes; de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud por cada 1000 personas debe 

existir un médico (Christopherjames et al., 2021). 

El autor de (Badlani et al., 2021) afirma que estamos en tiempos de Inteligencia Informática, 

las tecnologías son un soporte para las personas y los chatbots basados en Inteligencia Artificial 

son el mejor ejemplo; es importante el uso de chatbot en toda el área de salud y su uso está en 

continuo aumento en consumo de servicios. El autor de (Christopherjames et al., 2021) afirma 

que el chatbot es una “nueva y avanzada solución tecnológica de alta gama” para atender a 

muchas personas, y los agentes conversacionales son imprescindibles en esta industria de salud 

mediante el uso de procesamiento del lenguaje. 

El objetivo general es analizar del uso de agentes inteligentes en la web (webbots) para conocer 

el impacto de estas tecnologías en el diagnóstico médico mediante una revisión sistemática de 

la literatura. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Chatbot o webbot: Los chatbots son aplicaciones informáticas que pueden mantener una 

conversación con personas; utiliza Procesamiento del lenguaje natural (NLP) formada 

comprensión y generación; contiene intenciones, labores de clasificación, generación de 

respuestas más aceptadas; los chatbot utilizan algoritmos de Machine Learning para entregar la 

respuesta más acertada (Dhanasekar et al., 2021). La aplicación permite la interacción de una 

persona con una base de conocimientos en forma sencilla y económica en tiempos; el ser 

humano toma años en aprender una base de conocimiento en cambio un chatbot tomaría 

segundos; para el aprendizaje se debe considerar el algoritmo, la celeridad de procesamiento y 

los datos para entrenamiento del modelo (Bagwan et al., 2021). Un chatbot utiliza lenguaje 

natural para devolver respuestas inteligentes; se trata de reproducir conversaciones no 

estructuradas o entrevistas sobre temas específicos(Softic et al., 2021). 

Existen los siguientes tipos de chatbots (Erazo et al., 2020): Ventas para comercio y promoción 

de productos o servicios; Atención al cliente para aclarar dudas de los clientes;  

Contenido/noticias para enviar contenido a través de otra vía; Telemedicina para consultas de 

salud. 

Existen varias plataformas o herramientas para desarrollar chatbots (Techlabs, 2021). 

Las principales plataformas para implementar chatbot son IBM Watson, AWS Lex, Microsoft 

LUIS, Google Dialogflow(Biswas, 2020). 

Los chatbot utilizan Machine Learning y Natural Language Processing (Shinde et al., 2021). 

Machine Learning (ML): Es un sub campo de Inteligencia Artificial que aprende de patrones 

para realizar predicciones, ML consta de siete pasos generales: Colección de datos, limpieza, 

caraceristicas, definición del modelo, entrenamiento, evaluación y predicción(Farhat et al., 

2020). ML contiene algoritmos Supervisados y No Supervisados, los Supervisados se enfocan 

en clasificación y los No Supervisados se enfocan en el agrupamiento y el reconocimiento de 

patrones, además existen tres conceptos básicos: redes neuronales, algoritmos genéticos y 

aprendizaje de datos(Bohnsack et al., 2022). Se recuerda que los chatbot utilizan algoritmos 

ML 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología que se usará es la investigación descriptiva, la cual, por medio de un análisis 

de las referencias sobre teorías y arquitecturas de los agentes inteligentes, principalmente en 

uso de la medicina en la web, se logrará llegar a conclusiones sobre el tema investigado.  

Se utiliza la observación y deducción de los modelos encontrados en las bibliotecas; se utiliza 

la descripción y análisis cualitativo y cuantitativo para evaluar la usabilidad de los agentes 

inteligentes. 

3.1. Revisión sistemática de la literatura 

Para la revisión sistemática de la literatura en la búsqueda/clasificación/selección de artículos 

científicos en las bibliotecas (Beltran et al., 2017). Que consiste en 5 pasos: a) Establecer las 

preguntas e investigación, b) Definir la búsqueda, c) Seleccionar los artículos, d) Extracción de 

datos, e) Presentación de resultados. 

a) Establecer las preguntas e investigación 

Las siguientes preguntas son propuestas durante esta investigación: 

¿Cuáles son las herramientas de software que se utilizan para implementar webbots? 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los webbots en el diagnóstico médico? 

¿Cuáles son los desafíos de los webbot en el diagnóstico médico? 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar los webbots? 

b) Definir la búsqueda 

Se utilizan las bases de datos como: ACM, IEEE Xplore, y Science Direct, para la recolección 

de artículos científicos sobre las tecnologías de agentes inteligentes. La cadena de búsqueda 

general es “(webbot AND health) OR (chatbot AND health)”. El período de búsqueda entre 

años 2017 al 2022. 

c) Seleccionar los artículos 

La búsqueda se ejecuta con la cadena de búsqueda sobre el título en cada biblioteca descrita 

anteriormente; como se muestra en la Tabla II, correspondiente a cada una de ellas. El siguiente 
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filtro es de acuerdo a los títulos que tengan las palabras de búsqueda. El siguiente filtro son los 

criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión: Desde año 2017, titulo o resumen relacionado a webbot o chatbot, solo 

en idioma inglés, carácter cualitativo o cuantitativo, solo artículos o conferencias. 

Criterios de exclusión: Documentos de pago, documentos no relacionados a webbot o chatbot, 

documentos resumen o cortos. 

En la Tabla 1 se presenta la distribución de los 40 artículos científicos obtenidos que realizaron 

trabajos sobre chatbot en salud. En IEEE, 8 de 15 presentaron la arquitectura del chatbot, y 7 

de 15 presentaron los componentes de la arquitectura. En ACM, 8 de 13 presentaron la 

arquitectura del chatbot, y 4 de 13 presentaron los componentes de la arquitectura. En Science 

Direct, 3 de 12 presentaron la arquitectura del chatbot y los componentes de la arquitectura. 

Tabla 1. Distribución bibliográfica 

Biblioteca Artículos científicos Cantidad 

IEEE (El Hefny et al., 2021), (Dhanasekar et al., 2021), (Softic et al., 2021), 

(Badlani et al., 2021), (Christopherjames et al., 2021), (Bagwan et al., 

2021), (Erazo et al., 2020), (Shinde et al., 2021), (Kadariya et al., 2019), 

(Biswas, 2020), 

(Huang et al., 2018), (Crasto et al., 2021), (Gupta et al., 2021), (Feitosa et 

al., 2020), (Wang et al., 2020) 

15 

ACM (Wei et al., 2018), (Gabrielli et al., 2018), (Daher et al., 2020), (Ayanouz et 

al., 2020), (Kamita et al., 2020), (Moghadasi et al., 2020), (Niculescu et al., 

2020), (Lee et al., 2020), (Podrazhansky et al., 2020), (Ruane et al., 2020), 

(Li et al., 2021), (Rahman et al., 2021), (Shaik et al., 2021) 

13 

Science 

Direct 

(Pola & Sheela Rani Chetty, 2021), (Siglen et al., 2021), (Benke et al., 

2022), (Beaudry et al., 2019), (Chong et al., 2021), (Skjuve et al., 2021), 

(Oh et al., 2020), (Jang et al., 2021), (Maeda et al., 2020), (Roca et al., 

2020), 

(Mittal et al., 2021), (Lim et al., 2021) 

12 

Elaboración propia. 

d) Extracción de datos 

Se basa en obtener los datos para las respuestas de investigación que se definieron 

anteriormente; se utiliza una hoja electrónica con varias columnas (nombre del artículo, sub 

área, algoritmo, software, plataforma, front end, diagrama de secuencia, experimento, 

arquitectura, componentes, ventajas, desventajas, beneficios, desafíos, biblioteca, país, año, 

versión) que son las características que buscamos en los artículos científicos; esta estrategia 

asegura la aplicación de los criterios a todos los artículos. 
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e) Presentación de resultados 

Los resultados se representan en la fase Resultados de este documento. 

Para evaluar la usabilidad de dos agentes conversacionales se utiliza la “Escala de Usabilidad 

del Sistema” (SUS); este método es una forma rápida de conocer la usabilidad de productos o 

servicios (Kadariya et al., 2019); se realiza un cuestionario de 10 preguntas con cinco opciones 

como Totalmente de acuerdo hasta Totalmente en desacuerdo; se califica sobre 100, SUS tiene 

un puntaje promedio 68 y más de 80 es una "A". 
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4. RESULTADOS 

Las propuestas basadas en Agentes Inteligentes que se aplican en salud las presentamos en la 

Tabla 2, de acuerdo a la revisión de la literatura encontramos agentes en salud y son 

públicos/privados; PA significa que es dirigido a pacientes, PR significa que es dirigido a 

profesionales; y de los artículos revisados los más populares son los siguientes: 

Tabla 2. Chatbot en salud 

Chatbot Enlace Objetivo Dirigido Datos 

Youper (Youper, 2021) Seguimiento de ánimo y emociones PA Texto 

Sensely (Sensely, 2021) 

Análisis de síntomas en pacientes y 

dirigirlos al profesional de salud o 

autocuidado 

PA Texto, voz, 

imagen 

SafedrugBot 
(SafedrugBot, 

2021) 

Entregar información sobre 

medicamentos en la lactancia 

PR Texto 

Florence (Florence, 2021) Control de medicación y salud PA Texto 

HealthTap 
(HealthTap, 

2021) 
Consultas medicas 

PA Texto 

Healthily (Healthily, 2021) Atenciones solo mujeres PA Texto 

Smokey (Smokey, 2021) Control y consultas PA Texto 

Babylon 
(Pharmaphorum, 

2022) 
Consultas medicas 

PA Texto 

OneRemission 
(KeenEthics, 

2021) 
Lucha contra cáncer 

PA, PR Texto, voz 

Ada Health (Medium, 2022) Evaluación de síntomas PA Texto, voz 

Buoy Health (Buoy, 2022) Evaluación de síntomas PA Texto, voz 

Gyant (Gyant, 2022) Atención médica y medicación PA Texto, voz 

Woebot 
(Woebot-Health, 

2022) 
Salud mental 

PA Texto, voz 

Cancer Chatbot 
(Cancer Chatbot, 

2017) 
Consultas sobre cáncer 

PA Texto 

Shihbot 
(Brixey et al., 

2017) 
Consultas sobre VIH 

PA Texto 

Replika (Replika, 2022) Detectar emociones PA Texto, voz 

Wysa (Wysa, 2022) Salud mental PA Texto 

Sanvello (Sanvello, n.d.) Salud mental PA Texto 

YourMD (YotuMD, 2022) Toma datos del paciente PA Texto 

Fitmeal 
(ChatBottle, 

2022) 
Orientación en alimentos 

PA Texto 

Hicolab (Hicolab, 2022) Consultas médicas adolescentes PA Texto 

Tess (X2, 2022) Salud mental PA Texto 

Pocketconfidant 
(Pocketconfidant, 

2022) 
Salud mental 

PA Texto 

HealthBot (Networks, 2022) Diagnóstico y estado PA Texto 

Infermedica 
(Infermedica, 

2021) 
Evaluación de salud 

PA Texto, voz 

Elaboración propia. 



17 

 

Entre estos 25 chatbot, un 20% se orienta a Salud Mental (Woebot, Wysa, Sanvello, Tess, 

Pocketconfidant), un 12% se orienta a Consultas Médicas generales (HealthTap, Babylon, 

Hicolab), otro 12% se orienta a Evaluación de Salud (Ada Health, Buoy Health, Infermedica); 

los demás agentes 56% se orientan a distintos temas. El 100% utiliza el texto para 

comunicación, además el 32% utiliza la voz para comunicación; solo un chatbot utiliza imagen 

para comunicación. El 100% está dirigido a pacientes, y solo un chatbot está dirigido a 

profesionales de la salud. 

De acuerdo a la revisión sistemática se obtuvieron 40 artículos; de los cuales presentamos la 

distribución que se enfocaron los artículos en diferentes áreas de salud, la mayor es Salud 

Mental en 28%, Atención médica en 20%, Servicios Generales en 10%, Alimentación y 

Psicología en 8% cada uno, Atención por Covid-19 en 5%; Otros son las atenciones que se 

presentaron una vez en cada artículo como adicción, cáncer, control de asma, control de peso, 

privacidad en conversación, recursos disponibles, salud general y salud sexual (Fig. 1). 

 

Figura 1. Enfoque de salud. 

 

4.1. Identificar las distintas tecnologías basadas en agentes inteligentes 

Herramientas de software que se utilizan para implementar webbots: Solo 22 de los 40 

artículos nombraron la herramienta de software utilizada para crear los chatbot; el software más 

utilizado es Python en 32%, luego DialogFlow en 27%, Microsoft LUIS en 9%; el software 

demás se nombra una sola vez cada Angular, Chatfuel, HTML, Huggingface PyTorch, IBM 

Watson, ManyChat, Wit.ai (Fig. 2). 
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Figura 2. Herramientas. 

El algoritmo más utilizado entre los 40 artículos es Machine Learning (ML) en 43%; luego las 

Aplicaciones de terceros en 30%, aquí 12 artículos utilizan chatbot de terceros como Snatchbot, 

Florence, XiaoAi, Todaki, DialogFlow y HASbot, es decir solo realizaron pruebas de campo 

no crearon el chatbot; también utilizan Redes Neuronales en 8%, y AIML y Deep Learning en 

3% cada uno; otro 15% no nombra que algoritmo utilizaron (Fig. 3). 

 

Figura 3. Algoritmos. 

Además, 19 de los 40 artículos nombraron la interface o Front End utilizado; el más utilizado 

es Facebook Messenger en 53%, luego Google Assistant en 16%, Tensorflow en 11%; los 

demás fueron utilizados solo una vez como Anaconda, Natural Language Toolkit, Python, 

Tableau Public (Fig. 4).  

 

32%

27%

9%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
5%Python

DialogFlow

Microsoft LUIS

Angular

Chatfuel

HTML, CSS

Huggingface PyTorch

IBM Watson

ManyChat

Wit.ai

 

43%

30%

8%

3%
3%

15%
ML

App de Tercero

Redes
Neuronales

AIML

Deep Learning

N/A



19 

 

 

Figura 4. Front End. 

Ventajas y las desventajas de los webbots en el diagnóstico médico: Se obtuvo una lista de 

25 ventajas, se presentan las 10 primeras ventajas con las veces que fueron nombradas en las 

40 referencias; en autogestión/control además se consideran la toma de decisión, la transición 

y aprendizaje; en reducir costo también se considera reducir el desperdicio; en reducir visitas 

también se considera la atención remota que se brinda al paciente; en la asesoría también se 

consideran las respuestas que da un chatbot, la solución a problemas superficiales y las 

recomendaciones entregadas (Fig. 5). 

 

Figura 5. Ventajas. 

Las desventajas nombradas en las referencias fueron en baja cantidad y únicas en cada 

referencia, por esta razón las nombramos: Incomodidad al tratar con una aplicación, no recurrir 

a profesionales, información parcial/no precisa, no hay empatía humana, no es aplicación para 

tomar decisiones, no contacto directo, limitación para mejorar la base de conocimiento, 

respuestas predeterminadas, es necesario entrenarlos, no hay esfuerzo cognitivo, preferencia 

por tratar con humanos, empresas no quieren chatbot, flujo antinatural. 

 

53%

16%

11%

5%

5%

5%
5%

Facebook Messenger

Google Assistant

Tensorflow

Anaconda

Natural Language
Toolkit

Python

Tableau Public

 

0

2

4

6

8

10

12

Autogestion/Control Reducir costo

Reducir visitas Ayuda

Disponibilidad Reducir tiempos

Asesoria Sencillo

Confiable Entrega/recolecta información



20 

 

Desafíos de los webbot en el diagnóstico médico: Se obtuvo una lista de 30 desafíos, y se 

presentan los 10 primeros desafíos con las veces que fueron nombradas en las 40 referencias; 

los principales son la Aceptación de un chatbot y Confiabilidad/Precisión porque hay personas 

que prefieren confiar su enfermedad a un profesional de la salud; luego Mejorar calidad de 

servicio y Lograr empatía son desafíos porque las personas sienten participación afectiva en 

gratas conversaciones; luego Seguridad y Acceso/Uso porque es necesario garantizar la 

confiabilidad, integridad y disponibilidad de los chatbot; Entrenar con más datos para bajar su 

nivel de error y aumentar su precisión; Conversación más realista para que las personas se 

sientan en más confianza; Conocimiento del dominio es necesario que los profesionales de la 

salud participen en los proyectos de diseño e implementación de un chatbot de salud (Fig. 6) 

 

Figura 6. Desafíos. 

Beneficios de utilizar los webbots: Se obtuvo una lista de 25 beneficios, y se presentan los 5 

primeros beneficios con las veces que fueron nombradas en las 40 referencias; los principales 

son el Seguimiento de salud y Atención permanente porque hace bien a la salud de las personas 

un cuidado contínuo realizado de manera automatizada; Efectos positivos y 

Dinámico/funcional porque se mejora la experiencia y salud de los pacientes (Fig. 7).  

 

Figura 7. Beneficios. 
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Desde el punto de vista técnico se revisó si los artículos presentan datos sobre el diseño o 

implementación del chatbot creado o utilizado; en la Tabla 3 un 68% si presenta Diagrama de 

Secuencia para el manejo de datos o procesos del chatbot; otro 95% si realizaron experimentos 

con los chatbot; el 48% de los artículos presentaron la arquitectura del chatbot; y solo el 35% 

de los artículos nombraron los componentes de las arquitecturas; esto quiere decir que son pocos 

los trabajos que crean e implementan un chatbot en salud. 

Tabla 3. Diseño o implementación del chatbot 

 D Secuencia Experimento Arquitectura Componentes 

Si 68% 95% 48% 35% 

No 32% 5% 52% 65% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Analizar el funcionamiento de las distintas aplicaciones de los agentes inteligentes 

Se obtuvo una lista de 15 funciones textuales que los artículos expresaron sobre los chatbot; la 

principal función es Respuesta Correcta es nombrada en 16 artículos, esto significa que el 40% 

de los artículos se concentró en entregar como resultado la respuesta más acertada al síntoma o 

dolencia del usuario; Verificación/detección de síntomas es nombrada en 10 artículos; 

Entender/mantener conversión es nombrada en 6 artículos, Avisos (5), Monitoreo de salud (4), 

Auto cuidado (3), Selección de respuestas (3), Estadísticas (2), Reserva de citas (2). Las 

demás funciones solo fueron nombradas una sola vez: Agente racional, Datos ambientales, 

Descripción de términos médicos, Hacer preguntas, Identificar emoción y Sugerencias de 

médicos (Fig. 8). 

 

Figura 8. Funciones principales de chatbot. 
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En la Tabla 4 se presentan los artículos que utilizaron arquitecturas en sus propuestas y 

describieron sus componentes; notamos que son distintos los componentes en los artículos, 

aunque utilizan las mismas plataformas, por ejemplo, Dialogflow utilizan diferente versión 

avanzado o estándar; en Python también se utilizan diferentes componentes; en todos los 

artículos el componente más nombrado es Preprocesamiento de Datos.  

Tabla 4. Componentes de Arquitectura 

Art. Algoritmo Software Plataforma Front End Componentes 

(Bagwan et al., 

2021) 

Redes  

Neuronales 

Python Tkinter Anaconda Datos inicializa, Datos 

preprocesamiento, Red 

Neuronal, Interfaces 

(Shinde et al., 

2021) 

Deep  

Learning 

    Tensorflow Token, Palabras, 

Extracion, Similaridad 

(Kadariya et al., 

2019) 

ML DialogFlow Google cloud   Planificador, Datos 

preprocesamiento, 

Dialogo, Elastic 

(Badlani et al., 

2021) 

ML Python     Token, Palabras, 

Extracion, Similaridad 

(Christopherjames 

et al., 2021) 

ML DialogFlow Google cloud Google  

Assistant 

Query, Intenciones, Datos 

preprocesa, Extraccion, 

Datos 

(Biswas, 2020)   IBM Watson RASA Python Dialog, Entidades, 

Algoritmos, Datos 

(Wang et al., 

2020) 

ML       Datos preprocesa, 

Entrenamiento, Colección 

Datos 

(Wei et al., 2018) ML       Reconocimiento de voz, 

Comprension multimodal, 

Estado de Dialogo 

(Ayanouz et al., 

2020) 

ML     Facebook 

Messenger 

Natural Language 

Processing, clasificador, 

extractor, Sistema P/R, 

Front End 

(Moghadasi et al., 

2020) 

ML Python Google cloud Facebook 

Messenger 

Website, Back End, 

Servicios de Conocimiento 

(Shaik et al., 

2021) 

  Microsoft 

LUIS 

Power 

Automate 

  Power virtual agent, Power 

automate, Lenguaje 

artificial, Lista de datos 

(Pola & Sheela 

Rani Chetty, 

2021) 

Redes  

Neuronales 

Python Google Colab Facebook 

Messenger 

Puertas, Puertas 

Entrada/Actualizacion, 

Palabras embebidas, 

Vectores 

(Roca et al., 

2020) 

AIML Python     Proxy, gateway, data 

procesamiento, data 

almacen  

(Mittal et al., 

2021) 

ML HTML, CSS     NLP, DEEP LEARNING 

Elaboración propia. 
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4.3. Evaluar la usabilidad de los agentes inteligentes para la identificación del impacto 

en el diagnóstico médico 

Para evaluar el desempeño operacional o usabilidad de dos agentes conversacionales se utilizó 

la “Escala de Usabilidad del Sistema” (SUS); las personas que experimentaron con los chatbot 

y que contestaron la encuesta son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad Politécnica Salesiana pertenecientes al Nivel 9. Los chatbot utilizados para 

experiencia son HealthTap y Ada Health (Tabla 2), debido a que son de tipo libre y no hay 

necesidad de pago por uso; se realizaron encuestas separadas para HealthTap (Hidalgo, 2022b) 

y Ada Health (Hidalgo, 2022a); para ambos chatbot se obtuvo respuesta de 20 personas que 

utilizaron el chatbot y luego llenaron la encuesta; las calificaciones se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados Encuesta 

N Pregunta Health Tap Ada Health 

1 Me gustaría utilizar este chatbot con frecuencia 94 88 

2 El chatbot es innecesariamente complejo 84 75 

3 El chatbot es fácil de usar 92 85 

4 Necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar el 

chatbot 

87 80 

5 Las funciones de este chatbot están bien integradas 89 86 

6 Hay inconsistencias en este chatbot 83 72 

7 Las personas aprenderían a usar este chatbot muy rápido 89 85 

8 El chatbot me pareció muy engorroso de usar 86 74 

9 Me sentí muy confiado usando el chatbot 92 81 

10 Necesitaba tener conocimiento antes de usar el chatbot 78 70 

 Puntaje Promedio 87.40 79.60 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre HealthTap, el puntaje promedio de usabilidad en la aplicación chatbot es 87.40 (color 

rojo); significa que es tipo “A”; la desviación estándar de usabilidad es 4.6087;  determinamos 

su Límite mínimo 82.7913 (color verde) y su Límite máximo 92.0087 (color amarillo); aquí las 

preguntas entre la segunda y novena están dentro de los límites es decir el chatbot es aceptable 

en estas preguntas; la desviación estándar nos indica lo alejado o cerca que se encuentra la 

aceptación hacia el promedio; la primera pregunta está por encima del límite máximo significa 

que tiene fuerte aceptación y uso, tiene el mayor puntaje; la décima pregunta está por debajo 

del límite mínimo significa que 22% de personas sienten la necesidad de tener una capacitación 

antes de usar el chatbot, tiene el menor puntaje (Fig. 9).  
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Figura 9. Desempeño operacional de HealthTap. 

Sobre Ada Health, el puntaje promedio de usabilidad en la aplicación chatbot es 79.60 (color 

rojo); significa que es tipo “A”; la desviación estándar de usabilidad es 6.1188;  determinamos 

su Límite mínimo 73.4812 (color verde) y su Límite máximo 85.7188 (color amarillo); aquí las 

preguntas segunda, tercera, cuarta, séptima, octava y novena están dentro de los límites es decir 

el chatbot es aceptable en estas preguntas; la desviación estándar nos indica lo alejado o cerca 

que se encuentra la aceptación hacia el promedio; la primera y quinta pregunta están por encima 

del límite máximo esto significa que tienen fuerte aceptación en frecuencia e integración; la 

secta y décima pregunta está por debajo del límite mínimo significa que los usuarios sienten 

inconsistencias y la necesidad de tener una capacitación antes de usar el chatbot (Fig. 10).  

 

Figura 10. Desempeño operacional de Ada Health. 

Aunque todos los puntajes de ambos chatbot están por encima del estándar promedio 68; aquí 

la complejidad, las inconsistencias y tener conocimiento están por debajo del puntaje promedio; 

consideramos que los usuarios/pacientes al interactuar con un chatbot mediante texto y sin 

gráficos deben descubrir las funcionalidades del chatbot; aunque los chatbot probados por los 
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usuarios tienen interfaces sencillas, hay personas que les gustaría tener inducción previa, por 

eso se ve afectada la última pregunta en ambos chatbot (la de conocimiento). 

En los artículos científicos de Science Direct, 9 de 12 artículos se basan en experiencias de 

utilizar chatbots y como resultados presentan uso en salud, estos trabajos no diseñan ni 

implementan chatbot. 
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5. DISCUSIÓN 

Dialogflow utiliza ML como algoritmo y Google Assistant como Front End, pero en los 

artículos revisados otros utilizaron Facebook Messenger. 

Es importante que la atención médica se dé desde cualquier lugar y cualquier hora 

especialmente por la situación del COVID-19; además otro factor es el poco personal médico 

que sea calificado y el no aumento en la infraestructura hospitalaria. 

En este proyecto no se considera el desarrollo de un chatbot porque se necesitaría el soporte de 

un asesor médico, con alguna experiencia en proyectos informáticos y conocimientos en alguna 

herramienta de desarrollo chatbot; por ello se prefirió el experimento con chatbots existentes y 

probados por otros usuarios. 

De acuerdo a los resultados se considera como impacto positivo la utilización de los 

webbot/chatbot en salud por las siguientes razones: sobre los chatbot públicos o privados que 

funcionan actualmente un 20% se orienta a Salud Mental, un 12% se orienta a Consultas 

Médicas generales y Evaluación de Salud cada uno, todos utilizan el texto para comunicación. 

Sobre los artículos científicos las áreas más explotadas son la Salud Mental en 28% y Atención 

médica en 20%; el software más utilizado es Python y DialogFlow en 32% y 27% 

respectivamente. El algoritmo más utilizado es Machine Learning en 43%. 

En usabilidad, los artículos utilizan Facebook Messenger y Google Assistant en 53% y 16% 

respectivamente; es decir las personas prefieren las redes sociales para utilizar el chatbot. 

La mayor ventaja es autogestión/control; los mayores desafíos son la Aceptación de un chatbot 

y Confiabilidad/Precisión; los mayores beneficios son el Seguimiento de salud y Atención 

permanente. 
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6. CONCLUSIÓN 

Se identificaron 25 aplicaciones basadas en agentes inteligentes que están dirigidas al área de 

salud, además estas son web/móviles, y el mayor porcentaje se dirige a Salud Mental; en el 

mercado existen varios chatbot en varias sub áreas médicas. En la revisión literaria, se 

analizaron 40 propuestas y se obtuvieron muchas/variadas ventajas, pocas desventajas, muchos 

beneficios y muchos desafíos que deben ser superados en los nuevos desarrollos; y el mayor 

porcentaje de chatbot también se dirige a Salud Mental. 

En el experimento un grupo de estudiantes de muestra realizaron las pruebas y encuestas sobre 

dos chatbot de salud, para conocer la usabilidad y la experiencia de usuarios, su principal 

impacto fue el relacionado al desempeño operacional o uso, aunque un 30% desearían una 

previa capacitación. 

Los profesionales de salud y hospitales pueden ser mejor aprovechados en diagnósticos 

médicos más complejos o especializados, mientras los chatbot atienden los diagnósticos más 

sencillos o generales; los pacientes y médicos pueden utilizar esta clase de ayudantes porque 

las sesiones se personalizan; se aclara que no se pretende reemplazar al médico, la 

implementación de Inteligencia Artificial es solo para apoyo de diagnóstico y no para imitación. 
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