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ESPERA MÁS INFORMACIÓN EN NUESTROS
SIGUIENTES BOLETINES.
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ESTE BOLETÍN NO ES, NI PODRÁ SER 
CONSIDERADO COMO ASESORÍA TÉCNICA O 
LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LOS TEMAS 
TRATADOS SON NETAMENTE INFORMATIVOS.

Es mínimo el porcentaje de la población mundial que recuerde la última pandemia que 

golpeó el mundo hace 100 años, así mismo, la información transmitida en ese entonces 

no era inmediata, su procesamiento era más lento e incluso manual. Atravesar una 

pandemia durante el 2020 nos ha permitido conocer en tiempo real lo que ocurre en 

el mundo, favoreciendo la toma de decisiones en muchos países en cuanto a 

prevención, todo esto gracias a la rapidez mediante la cual se procesan los datos y la 

información.

MACHINE LEARNING Y EL COVID-19

Así mismo, la tecnología ha resultado ser un alivio 

para los sistemas de salud del mundo, que al no 

estar listos para enfrentar una crisis sanitaria de 

esta magnitud han encontrado una gran ayuda en 

sistemas programados con inteligencia artificial.

En este artículo compartiremos algunos ejemplos 

de cómo muchos países han usado el machine 

learning para prevenir contagios, aliviar sistemas 

de salud colapsados y mantener informada a la 

población sobre la evolución del COVID-19. 

En medio de una situación tan crítica como lo ha sido esta pandemia, países como 

Emiratos Árabes, Corea del Sur y Australia han encontrado ideas innovadoras para 

solucionar uno de los principales problemas: la falta de pruebas para confirmar o 

descartar un caso.

Estos países han utilizado un software que contiene imágenes radiográficas de 

pacientes con COVID-19 en China. Mediante machine learning, esta herramienta, 

compara la radiografía del pulmón de un paciente con posible diagnóstico de 

COVID-19 con miles de otras radiografías de pacientes que resultaron positivos y 

además, arroja un resultado que determina si la afección del mismo es mayor o menor 

para tomar decisiones importantes sobre su cuidado. 

Es importante resaltar que el Ecuador se ha sumado al uso de este software que ha 

sido sometido a un sistema de aprendizaje profundo con algoritmos para adquirir la 

capacidad de dar un resultado similar al de una prueba de laboratorio. 

¿Cómo la  tecnología  ha ayudado a  sobrel levar  la  cr is is?

¿Qué acciones han adoptado países en el mundo para enfrentar la pandemia?

Otro reto que enfrentan los países a escala global es contar con la capacidad de 

brindar atención a la población en riesgo. Sin embargo, centrales telefónicas de 

emergencia son muy susceptibles al colapso. Una solución que ha brindado la 

tecnología es programar aplicaciones o sitios web en los cuales la población puede 

comunicarse con un robot que evalúa sus necesidades de acuerdo a los síntomas. Un 

ejemplo es el aplicativo “Coronamadrid” que permite que el ciudadano consulte sus 

dolencias desde casa mientras que esta herramienta auto-evalúa el estado del 

paciente.

Ecuador no se queda atrás y haciendo uso de 
machine-learning lanzó el pasado marzo un 
aplicativo llamado “SaludEC” para identificar 
posibles casos de COVID-19  y además permite 
dar alertas a la población sobre prevención e 
información relevante. 

El machine learning es una oportunidad para crear sistemas sólidos de detección y 

mapeo. Esto permite identificar rutas y lugares en dónde estuvo un contagiado de 

COVID-19 y alertar a todos aquellos que estuvieron cerca de la persona contagiada 

para tomar medidas de aislamiento y cuidado. Países asiáticos han optado por esta 

opción como una alternativa para prevenir un rebrote del virus. Otras alternativas que 

nos da el machine learning al mundo y que ya son utilizadas en países como China, es 

el uso de robots que alerten a la población sobre medidas de precaución. Estos robots 

se someten a aprendizajes profundos para informar a personas sobre cuidados que 

deben tomar en lugares donde el nivel de contagio es alto, por ejemplo, los 

aeropuertos.  

Si bien esta es una crisis que nos afecta a nivel mundial, las herramientas 

desarrolladas con machine learning nos han permitido enfrentar al COVID-19 a un 

ritmo jamás antes visto con ninguna otra pandemia. Existen numerosas páginas web 

que nos permiten seguir en tiempo real el número de casos activos, recuperados y 

muertes alrededor del mundo, lo que de cierta manera, nos concientiza y motiva a 

tomar acciones rápidas para combatir el virus.

Así mismo, se han creado repositorios en 

los que laboratorios y científicos a nivel 

mundial publican sus investigaciones, 

siendo vistos en cuestión de segundos 

desde cualquier parte del mundo y que 

podrían ayudar a juntar esfuerzos para 

encontrar una cura al COVID-19. Resulta 

sorprendente pensar que hace tan solo 10 años 

era imposible seguir la propagación de una enfermedad o un virus. Es por esto la 

importancia del machine learning para afrontar estas circunstancias que si bien 

necesitan de un gran esfuerzo humano, la tecnología resulta indispensable para 

sobrellevar crisis mundiales que requieren soluciones inmediatas.


