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Introducción

Metodología

Las revisiones sistemáticas de la literatura se han convertido en una herramienta metodológica
práctica para la búsqueda de información sobre estudios e investigaciones clínicas, aplicaciones
tecnológicas, usos, toma de decisiones e impactos en la salud. Hoy en día las nuevas
tecnologías, los sistemas de información y la inteligencia artificial están enfocándose en este
sector , destacando las áreas de la salud pública, donde se puede lograr un impacto sobre
diversas poblaciones y múltiples enfermedades.

Propósito
El propósito de esta revisión sistemática es identificar los campos de acción en los que se está
implementando la inteligencia artificial y los sistemas expertos en la medicina y los
procedimientos quirúrgicos y su impacto en la toma de decisiones y salud.

Objetivo
Clasificar el grado de concordancia de los artículos publicados sobre inteligencia artificial y los
sistemas expertos aplicados en el área de la medicina, especialidades quirúrgicas y
procedimientos quirúrgicos frente a la toma de decisiones médicas y quirúrgicas e impactos en
la salud entre los años 2010 al 2019.

Resultados

Justificación
Las revisiones sistemáticas de la producción literaria sobre ciencias de la salud son una herramienta
fundamental para ayudar a los profesionales del área en la toma de decisiones médicas, contribuyendo
a la comprensión y aplicación de procedimientos, así como a la inclusión de nuevas tecnologías.
En la actualidad, las aplicaciones tecnológicas se han interesado más en el sector salud con el fin de
ayudar en la oportuna intervención de las enfermedades en general. Sin embargo, ello es aún
insuficiente para disminuir la morbilidad y la mortalidad, sobre todo, en el área de la salud pública, en
especial, en las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Por todo lo anterior, este artículo
contribuye en la identificación de los campos en los que se está implementando la inteligencia artificial
y los sistemas expertos en la medicina y los procedimientos quirúrgicos.

Conclusión
Las aplicaciones como los sistemas expertos, los aprendizajes de máquinas
y la robótica están revolucionando e innovando en las instituciones de
carácter académico, clínico y epidemiológico.
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