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Editorial

Este número de BRAINS lo dedicamos a la Inteligencia 
artificial (IA) y salud mental, tema que nos despier-
ta a todos mucha curiosidad, pero también un cierto 
recelo y miedo. Los autores de los diferentes artícu-
los –Josué Sallent (sección Business); Karina Gibert 
(sección Research); Joan R. Riera (sección Ageing); 
Enrico Manzini, Joan Garrido-Aguirre y Alexandre 
Perera-Lluna (sección Innovation); Meritxell Davins 
(sección Neurosciences), y Júlia Prieto (sección So-
cial)– nos aportan su conocimiento y la visión desde 
sus perspectivas profesionales de cómo poco a poco la 
IA va penetrando en el ámbito de la salud mental. 

Sin excepción y sin que fuera una petición del Co-
mité Editorial de la revista, todos los autores hacen 
mención a esta parte de la IA que nos crea un cierto 
malestar; sobre todo por lo relativo a los aspectos éti-
cos y de privacidad en el uso y aplicación de los da-
tos. Los autores coinciden en que para poder utilizar 
la IA en salud mental deberían darse las siguientes 
condiciones:

1. Tener buenos repositorios de datos donde confluya 
la información procedente de diferentes sistemas 
(p. ej., de las historias clínicas electrónicas de los 
diferentes proveedores de salud mental). Estas ba-
ses de datos compartidas mejorarán la calidad de 
los datos y facilitarán la utilización y los análisis. 

2. Transparencia en la aplicación de la IA. Los orga-
nismos, entidades o empresas que apliquen la IA 
deberán especificar detalladamente con qué datos 
crean los algoritmos o aplican la IA y para qué fi-
nalidades.

3. Deberá definirse cómo será el control de los datos 
con los que la IA trabajará para garantizar la segu-
ridad e integridad de los datos, para salvaguardar la 
privacidad de los datos personales y para cumplir 
con los principios éticos.

4. Debería abrirse un debate social con participación 
de todos los agentes en torno al uso de la IA en sa-
lud mental. El resultado de este debate debería con-
dicionar la aplicación de la IA en el mundo real y 
establecer los límites para que el sector empresarial 
pueda beneficiarse de su aplicación sin perjudicar a 
los ciudadanos.

En cuanto a las aplicaciones presentes y sobre todo fu-
turas de la IA en salud mental, se apuntan las siguientes: 
1) en herramientas de soporte al diagnóstico clínico, 
2) en herramientas para selección de tratamientos en  
aras de mejorar la eficiencia y minimizar los efectos 
secundarios, 3) para la prevención (p. ej., prevención 
del suicidio o de conductas indeseadas 4) en la ges-
tión de recursos sanitarios y 5) en herramientas de 
ayuda en el ámbito social, como pueden ser aquellas 
para evitar la soledad o las de soporte a personas con 
discapacidades.

Finalmente, a modo de conclusión, se extrae de los 
diferentes artículos que la aplicación de la IA en sa-
lud mental es muy incipiente y que básicamente se 
encuentra en el ámbito de la investigación y clara-
mente se confirma que debe promoverse su aplica-
ción práctica dentro de un marco previamente forja-
do para que se haga con seguridad y para el beneficio 
de todos.

Elisabet Vilella Cuadrada
Editora en jefe

Hospital Universitario Instituto Pere Mata
Universidad Rovira i Virgili

Instituto de Investigación  
Sanitaria Pere Virgili

Jefe de grupo CIBERSAM
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Consideraciones del uso de datos y la inteligencia artificial aplicada a la industria del sector de salud mental /

Consideraciones del uso 
de datos y la inteligencia 
artificial aplicada a la  
industria del sector de  
salud mental

En este artículo voy a ofrecer una serie de considera-
ciones sobre el uso de datos y la inteligencia artificial 
aplicada a la industria del sector de salud mental.

Cada vez más, la inteligencia artificial (IA) se está des-
plegando en la mayoría de los campos de nuestra vida 
cotidiana y su aplicación en el ámbito de la salud está 
pasando de ser una promesa a una incipiente realidad. 
No podemos estar de espaldas a las nuevas herramien-
tas que se emplean en esta área y que sin duda ayu-
darán a los profesionales de la salud en ámbitos tan 
diversos como los procesos diagnósticos, el desarrollo 
de fármacos o la planificación y gestión eficiente de los 
recursos y servicios.

Si bien el proceso de implantación de la IA en el ámbi-
to de la salud parece imparable, se encuentra con nu-
merosas barreras y no es homogéneo en las distintas 
especialidades, siendo la salud mental uno de los cam-
pos en los que parece tener menos desarrollo.

Vamos a ver los motivos… 

Barreras de entrada

El desarrollo de la IA requiere disponer de datos cien-
tíficos y profesionales que validen los resultados y la 
capacidad de computación. En el ámbito de la salud 
mental, el elemento diferenciador con respecto al resto 
de especialidades tal vez sea el de los datos, especial-
mente por su especial idiosincrasia y la complejidad de 
su recogida.

Así, por ejemplo, el diagnóstico basado en imágenes 
está teniendo un gran desarrollo gracias al progreso en 
el ámbito del aprendizaje automático (Machine Lear-
ning) y en particular a la gran disponibilidad de imáge-
nes convenientemente diagnosticadas. La creación de 
un único repositorio de imágenes facilita sin duda este 
rápido avance.

Josuè Sallent
Responsable de  

Relaciones Institucionales  
de Parlem Telecom y consultor
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Si nos centramos en la tipología de los datos, pode-
mos decir que la información de los pacientes se basa 
en dos tipos de información: la estructurada y la no 
estructurada. La primera corresponde a aquella cuyos 
valores son numéricos o bien están codificados, como 
el peso, la presión arterial, la glucemia o los diagnós-
ticos mediante la clasificación CIE-10. En cambio, los 
datos no estructurados corresponden a aquellos que el 
profesional sanitario recoge mediante texto libre en la 
historia clínica o aquellos que tienen un formato que 
no permite su análisis directo, como los archivos pdf o 
las imágenes médicas. 

Se considera que como mucho solo el 25% de la infor-
mación de las historias clínicas es información estruc-
turada. Por ello, es imprescindible disponer de sistemas 
que permitan estructurarla de modo que sea de fácil 
y rápido acceso y que se pueda poner a disposición 
de los investigadores y en especial del entrenamiento de 
algoritmos de IA. Empresas como IOMED o SAVANA 
disponen de softwares específicos para este análisis que 
ofrecen muy buenos resultados.

Otra de las vías para mejorar la estructuración de los 
datos es la mejora de la captación, ya que en la ma-
yor parte de los casos sigue siendo el profesional quien 
los introduce manualmente en la historia clínica. La 
recogida de la información por parte de los profesio-
nales supone un porcentaje importante del tiempo que 
se dedica a la atención al paciente (en algunos casos el 

50% del tiempo), y es por ello que se está trabajando 
intensamente en herramientas basadas en reconoci-
miento de voz y aplicación posterior de IA para la iden-
tificación de variables médicas y su introducción en los 
campos correspondientes. Hasta el momento el uso de 
estos asistentes virtuales está limitado a especialidades 
médicas concretas y a lenguas mayoritarias, por lo que 
no está extendido. En el caso de la salud mental todavía 
está en fase de desarrollo.

/ Business

En lo que respecta a la tipología en el campo de la sa-
lud mental, la proporción de datos no estructurados es 
todavía mayor que en la mayoría de otras especialida-

El desarrollo de la 
IA requiere disponer 
de datos científicos 
y profesionales que 

validen los resultados 
y la capacidad de 

computación.

Foto de MART PRODUCTION en Pexels.
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La legislación española y las restricciones adicionales 
que algunos parlamentos autonómicos han puesto al 
uso de los datos de los pacientes son una clara barrera 
a la investigación y al desarrollo de soluciones, pues 
se trata de regulaciones excesivamente garantistas y 
pensadas antes de la eclosión de la IA. La transposi-
ción de la normativa europea que se ha realizado está 
muy lejos de la de otros países de la Unión Europea, en 
particular la que ha desarrollado Finlandia, que se ha 
alzado como realmente innovadora.

Estas barreras limitan el desarrollo de soluciones, pero 
no su implementación, por lo que las empresas y los 
investigadores nacionales están en clara desventaja 
respecto a soluciones foráneas y ello está comprome-
tiendo la soberanía tecnológica de nuestro sistema 
sanitario y condenando a nuestras empresas y profe-
sionales a perder una carrera en la que estamos (o es-
tábamos) muy bien posicionados.

Como cualquier otro proyecto de investigación, los 
proyectos de desarrollo de IA deben pasar por el co-
rrespondiente comité de ética para valorar su idonei-
dad, pero pocos son los centros que disponen de una 
instancia de este tipo compuesta por personas con co-
nocimientos de tecnología, ética y protección de datos 
ligados a la IA. Y más allá del análisis ético del uso 
de los datos para realizar investigación, es imprescin-
dible disponer de la máxima transparencia en el uso 
de algoritmos, estén o no ligados a IA, garantizando 
que no exista ningún tipo de sesgo ni discriminación y que 
son beneficiosos para la sociedad.

Foto de Pavel Danilyuk en Pexels.

des médicas, lo que no contribuye a disponer de “datos 
de calidad” tal como los necesita la IA. En parte, esto 
se puede solucionar con las herramientas que hemos 
mencionado anteriormente, pero también se debería 
avanzar en una mayor estructuración de base de la in-
formación recogida.

Por otra parte, cabe destacar que por lo general se dis-
pone de información fragmentada y no centraliza-
da: así como en el caso de la imagen médica existe un 
repositorio en el que pueden volcarse los resultados, 
no existe un data lake en el que los centros asistencia-
les de salud mental compartan la información, y para 
disponer de suficiente información es imprescindible 
coordinar historias clínicas de distintos centros que no 
comparten sistemas de información. Esta fragmenta-
ción es una gran barrera de entrada para realizar cual-
quier tipo de estudio.

En lo que respecta a la 
tipología en el campo 
de la salud mental, la 

proporción de datos no 
estructurados es todavía 
mayor que en la mayoría 
de otras especialidades 

médicas, lo que no 
contribuye a disponer 

de “datos de calidad” tal 
como los necesita la IA.
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A modo de resumen, podemos diagnosticar que el uso 
de la IA en el campo de la salud mental todavía está en 
pleno proceso de desarrollo. Su uso es limitado y 
en la mayor parte de los casos está en fase de investi-
gación. Es imprescindible trabajar rápidamente para 
eliminar las barreras existentes y poder desarrollar 
nuestros propios sistemas de IA que pongan en va-
lor el conocimiento existente en el sistema de salud 
mental y garanticen un modelo asistencial eficiente, 
equitativo y fundamentado en los valores sociales de 
nuestro entorno.

/ Business

garantizamos estos derechos, nos podemos encontrar 
con un fuerte rechazo social que nos lleve a un nuevo 
ludismo.

Contacta con nosotros para cualquier pregunta:  
brains@clustersalutmental.com

Para contactar con el autor:  
Josuè Sallent - josue.sallent@gmail.com

Foto de Timon Studler en Unsplash.

El uso de tecnologías potencialmente invasivas de 
nuestra intimidad y nuestros derechos es un tema 
demasiado importante para dejarlo solo en manos de 
científicos, médicos, informáticos y empresarios, ya 
que se impone tener una visión transversal y repre-
sentativa de nuestros valores como sociedad. Es im-
prescindible disponer de un organismo que, a modo 
de comité de bioética, garantice los derechos de los 
ciudadanos y evite la judicialización de este entorno. 
Este comité interdisciplinario debe contemplar asi-
mismo perfiles humanistas, incluyendo también filó-
sofos y sociólogos, ya que en definitiva se está plan-
teando qué modelo de sociedad se quiere hacer. Si no 

Y más allá del análisis 
ético del uso de los 
datos para realizar 
investigación, es 
imprescindible 

disponer de la máxima 
transparencia en el 
uso de algoritmos, 

estén o no ligados a IA, 
garantizando que no 
exista ningún tipo de 

sesgo ni discriminación 
y que son beneficiosos 

para la sociedad.
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Herramientas de Inteligencia 
Artificial y soporte a la toma 
de decisiones en salud  
mental

La penetración de la Inteligencia Artificial (IA) en las 
últimas décadas en el ámbito de la salud, y en especial 
de la salud mental, ha sido enorme. Actualmente son 
muchos los procesos en salud mental que cuentan con 
la ayuda de IA más o menos sofisticada y que descan-
san sobre las distintas ramas de la disciplina, como la 
visión por computador, la robótica social, el aprendi-
zaje automático a partir de datos, el procesamiento de 
la voz o el razonamiento automático.

En el arco de casi 30 años de dedicación a la investiga-
ción he tenido la oportunidad de participar en nume-
rosos proyectos relacionados con la salud mental. Las 
investigaciones han ido modificando las herramientas, 
las perspectivas, los puntos de partida, los enfoques, los 
paradigmas, pero en todas ellas, y de acuerdo con mi 
área de especialización, hemos utilizado modelos basa-
dos en datos más o menos sofisticados y componentes 
de gestión formal del conocimiento para extraer de los 
datos un valor decisional que pudiera ayudar a com-
prender mejor los fenómenos que gobiernan la salud 
mental desde distintas perspectivas.

Primeros proyectos de investigación con IA

Es muy interesante observar cómo la naturaleza de las 
investigaciones ha ido evolucionando a lo largo de los 
años y cómo, en cada época, de acuerdo con el estado 
del arte del momento, esta combinación de modeliza-
ción de datos e IA más simbólica ha permitido siempre 
aprender sobre salud mental, entender mejor ciertos 
trastornos, identificar mejores tratamientos o factores 
de riesgo, o incluso gestionar mejor los servicios de sa-
lud mental. En este artículo partiré de mi experiencia 
personal en este campo para reflexionar sobre el poten-
cial de la IA para la mejora de la salud mental.

Mi primer contacto con la salud mental fue, siendo 
aún una estudiante de doctorado, un proyecto que mi 
director desarrollaba en colaboración con el Hospital 
de Bellvitge y el Hospital Clínic. Era la época de los 
sistemas expertos y el proyecto MENTAL-IA busca-
ba la construcción de un sistema de diagnóstico para 
trastornos mentales. Fue la primera vez que obser-

Karina Gibert
Intelligent Data Science and  

Artificial Intelligence Research Center  
(IDEAI-UPC)

Universitat Politècnica de Catalunya,  
Barcelona, España
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vé las tremendas consecuencias de mezclar datos de 
distintos hospitales y cómo la inexistencia en aquella 
época de metodologías consolidadas para el prepro-
cesamiento de los datos y la depuración1, combinado 
con una precaria aún armonización de terminología, 
obligó a repetir el modelo varias veces hasta que se 
descubrió que los términos neurosis y psicosis se uti-
lizaban con significados invertidos en los dos centros, 
según si se seguía la escuela Freudiana o no. Aclara-
da la confusión, el modelo se pudo resolver con éxito, 
empezando a tomar consciencia de la importancia de 
las ontologías de referencia.

/ Research

de manifiesto cómo el uso herramientas de ingeniería 
del conocimiento, como las ontologías, permitían for-
malizar componentes de conocimiento en los sistemas 
basados en IA que, cuanto menos, permitían modelizar 
una parte de las interacciones nocivas entre fármacos y 
ayudar al clínico a tenerlas muy presentes en las tareas 
de prescripción farmacológica4.

Años después volveríamos a abordar el impacto de 
fármacos de nueva creación, en este caso en trastor-
nos mentales agudos, con la evaluación de un nuevo 
fármaco que reducía los episodios de agitación en los 
pacientes. El estudio se hizo con el hospital mental de 
Sant Joan de Déu en Sant Boi5 y nuestra participación 
se centró no tanto en evaluar el impacto del fármaco en 
sí, sino en estimar los costes indirectos que se evitaban 
al sistema de salud, cuando se invertía en un fármaco 
caro, para reducir los episodios de agitación en los pa-
cientes ingresados y, en consecuencia, la ocupación de 
recursos humanos, gestionando el episodio y aplicando 
diferentes medidas de contención. En este caso, la meto-
dología que utilizamos era bastante innovadora para la 
época y combinaba la extracción de palabras clave de las 
notas clínicas de enfermería del hospital (realizada con 
técnicas de lenguaje natural) y el uso de ontologías para 
obtener conceptos comunes a las distintas terminolo-
gías (completamente no estandarizadas) que usaban las 
enfermeras para describir los episodios con técnicas de 
computación intensiva para acelerar y escalar algoritmos 
de clustering jerárquico que nos permitían una identi-
ficación de perfiles de agitación, así como sus medidas 
de contención asociadas automáticas. Dichos perfiles se 
asociaban a un módulo de cálculo de costes estimados 
que fue clave en el soporte a la toma de decisiones acerca 
de incorporar dicho fármaco a la lista de elegibles en las 
prescripciones de ciertas patologías psiquiátricas. Este 
tipo de estudios, que extraen la información de análisis 
directamente de las notas clínicas que escriben los pro-
fesionales de la salud, para después realizar analíticas de 
datos intensivas, combinan procesamiento del lenguaje 
natural con aprendizaje automático y actualmente son 
una de las vías prometedoras para enriquecer los datos 
estructurados de las historias clínicas electrónicas con 
información que deriva directamente de los informes y 
apreciaciones expertas de los profesionales de la salud, 
llegando incluso a poder extraer de dichos textos, sín-
tomas y diagnósticos que, de forma automática, se pue-
den cifrar según los códigos internacionales como ICF 
y facilitar la interoperabilidad de pacientes tratados en 
distintos centros sanitarios, incluso en distintos países.

Este enfoque también se usó en la identificación de per-
files de funcionalidad en personas mayores en colabo-

La combinación de 
modelización de datos 

e IA más simbólica 
ha permitido siempre 
aprender sobre salud 

mental, entender 
mejor ciertos 

trastornos, identificar 
mejores tratamientos 
o factores de riesgo, 
o incluso gestionar 

mejor los servicios de 
salud mental.

En paralelo, existía ya por aquella época un cierto inte-
rés en explorar las posibilidades que los nuevos méto-
dos de aprendizaje automático (Machine Learning) po-
dían ofrecer en la modelización de la complejidad para 
el estudio de fármacos. En un estudio sobre la acción 
de los antidepresivos2 introdujimos pruebas basadas en 
estadística computacional para probar los tiempos de 
respuesta a un fármaco sin caer en las simplificacio-
nes de los modelos estadísticos, lo que abrió las puertas 
a poder hacer estudios de interacción entre fármacos 
en el ámbito de la depresión mayor3, siendo los efec-
tos de las interacciones entre fármacos aún hoy uno 
de los retos más importantes a resolver en la práctica 
clínica. En este sentido, avances posteriores pusieron 
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El uso de la IA y la ciencia de datos

En la década de 2000, y en colaboración con el Insti-
tut Guttmann, iniciamos algunas investigaciones más 

ración con el IRCCS Santa Lucia de Roma y con datos 
de la escala WHO-DASII. Se confirmó un perfil con 
altos niveles de disfunción provocados por problemas 
emocionales y no tanto físicos6.

enfocadas a la minería de datos pura y en la línea del 
KDD (Knowledge Discovery from Data), aprovechando 
que dicha institución había realizado un esfuerzo muy 
pionero para construir una base de datos muy completa 
de seguimiento de los pacientes con lesión neurológica, 
entre los que se hallaban los que sufrían daño cerebral 
adquirido. La base de datos de referencia, llamada La-
boratorio de medidas potenciadoras de la autonomía, 
satisfacción personal y calidad de vida de las personas 
con lesión medular o daño cerebral adquirido, contenía 
no solo la historia clínica electrónica de los pacientes, sino 
también los resultados detallados de numerosas baterías 
de escalas que evaluaban las funciones cognitivas del 
paciente a distintos niveles, en un seguimiento sistemá-
tico al ingreso, durante la neurorrehabilitación e incluso 
durante el proceso de inclusión social que iniciaba tras 
el alta clínica. En este caso, destacaremos dos grandes 
líneas de trabajo: una, sobre pacientes con daño cerebral 
adquirido y para los que se utilizaron técnicas avanzadas 
de clustering para identificar perfiles de respuesta al tra-
tamiento neurorrehabilitador e identificar cuáles eran 
las razones por las que ciertos pacientes no respondían 
al tratamiento, o no recuperaban sus funciones cogniti-
vas a los mismos niveles que otros pacientes con daños 
parecidos. El uso de la técnica de clasificación basada 
en reglas7 que permitía inyectar conocimiento específi-
co de dominio aportado por los expertos al propio pro-
ceso de clustering reveló que la antigüedad de la lesión 
era crítica8 y permitió modificar protocolos para que los 

El uso de la IA y 
la ciencia de datos 

ayuda no a discernir 
sobre el impacto de 
un fármaco, sino a 
mejorar protocolos 
o incluso a abordar 

tratamientos no 
farmacológicos.

Proyecto de daño cerebral con 
Guttmann. Muestra cómo los pa-
cientes se agrupan en perfiles de 
diferentes tipos de respuesta al tra-
tamiento neurorrehabilitador.
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pacientes llegaran al Institut Guttman mucho antes, con 
las lesiones más recientes y con mayor posibilidad de re-
cuperación. En una segunda línea de trabajo se añadió la 
componente temporal y se consiguió perfilar los factores 
de riesgo por los que pacientes con lesión medular em-
peoraban física y psicológicamente en su proceso de in-
clusión social después del alta tras sufrir el accidente. En 
este caso, y dado que uno de los principales factores de 
riesgo era la familia disfuncional, esto permitió al equi-
po de trabajadores sociales del Institut Guttmann, que 
hacían el seguimiento tras el alta clínica, poder trabajar 
con las familias para paliar el impacto9. En todos estos es-
tudios, las herramientas de interpretación automática de 
perfiles, dinámicos o no, adquieren un papel fundamen-
tal10, aunque estamos todavía lejos del auge de la “exp-
lainable AI”. La importancia de desarrollar herramientas 
para hacer el puente entre la obtención del modelo de 
datos y el proceso de toma de decisiones por parte de los 
expertos era para nosotros claramente la pieza angular 
para permitir que el valor extraído de los datos pudiera 
impactar en mejoras para los pacientes y los profesiona-
les. De hecho, en trabajos posteriores profundizamos en 
este último eslabón de la cadena para intentar utilizar 
las técnicas de IA para automatizar el diseño de las bate-
rías personalizadas de ejercicios de neurorrehabilitación 
caso a caso11,12. Estaríamos aquí en un contexto donde 
el uso de la IA y la ciencia de datos ayuda no a discernir 
sobre el impacto de un fármaco, sino a mejorar protoco-
los o incluso a abordar tratamientos no farmacológicos 
como es el caso de la neurorrehabilitación, para la que, 
en aquella época, había muy pocas recomendaciones 
que ayudaran a los neurorrehabilitadores a diseñar los 
ejercicios para sus pacientes.

A principios de la década de 2000, y en pleno despe-
gue del uso de sensores para monitorizar con detalle 
procesos que aún no entendíamos muy bien, inicié 
una colaboración con la Unidad de Psiquiatría del 

La evolución de estas herramientas que combinan 
clustering, técnicas de multiview clustering, bases de 
conocimiento específico de dominio, ontologías, dis-
tancias semánticas y medidas de compatibilidad, he-
rramientas de soporte a la interpretación automática 
de las clases como eslabones de sistemas de soporte 
a la toma de decisiones complejas, escalan desde un 
soporte más cercano al paciente y orientado a la me-
jor comprensión de las enfermedades y trastornos, o 
el soporte al profesional para la prescripción de trata-
mientos, farmacológicos o no, o el establecimiento de 
nuevos protocolos para mejorar el curso de las pato-
logías, hacia el soporte a la toma de decisiones a nivel 
más sistémico y estratégico. Así, en colaboración con 
el Visual and Decision Analytics (VIDEA)-LAB, del 
Centre for Mental Health Research de la Australian 
National University, se hallaron los perfiles de usos 
de recursos sanitarios de la población de Nueva Gales 
como base para rediseñar los servicios de salud hacia 
más eficiencia en el case management14.

Hospital de Bellvitge, donde se quería utilizar la IA 
y la ciencia de datos para entender por qué algunos 
esquizofrénicos agudos sufrían de pérdida de memo-
ria tras recibir terapia electroconvulsiva. Se utilizó la 
clasificación automática de series de mediciones de 
sensor a lo largo del tiempo con un número suficien-
te de pacientes. Se concluyó que los clásicos estudios 
pre-post desvirtuaban el análisis porque la pérdida de 
memoria no era inherente al paciente, sino que de-
pendía de algo ligado a cada sesión del tratamiento, 
pudiendo aparecer y desaparecer la pérdida de me-
moria varias veces entre las distintas sesiones. Esto 
supuso un cambio de enfoque importante en la inves-
tigación clínica en este ámbito, que hasta el momen-
to había analizado todas las sesiones del tratamiento 
como un único bloque indivisible13.

Proyecto Lesión Medular con Gutt-
mann. Diagrama de trayectorias con 
la evolución de la salud física, cogni-
tiva y emocional del paciente en el 
proceso de inclusión social después 
del alta.
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39/2006, de 14 de diciembre, de la Dependencia. Mien-
tras el Congreso estaba debatiendo la Ley, Cataluña 
constituía una Agencia para la Dependencia (PRODEP) 
explícitamente creada para estudiar qué perfiles de  
dependencia presentaba la población catalana y poder 
hacer una adecuada distribución de recursos cuando 
entrara en vigor. Así, con un equipo que represen-
taba todos los actores del ecosistema de dependencia 
del territorio (incluyendo pacientes y cuidadores infor-
males, gestores de hospital mental, pasando por enfer-
meras, trabajadoras sociales, hospitales de día, etc.), yo 
misma, en calidad de ingeniera del conocimiento, y un 
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IA para la toma de decisiones a nivel social

En el transcurso de la pandemia, lanzamos el proyecto 
INSESS-COVID19, desarrollando una tecnología inno-
vadora, que combinaba tecnologías cloud con ciencia 
de datos e IA para perfilar el impacto de la COVID-19 
en las necesidades de población vulnerable, en un 
proceso participativo que lanzó una consulta directa 
a ciudadanía vulnerable que reunió casi 1.000 partici-
pantes, y automatizando la fase de analítica de datos 
hasta el extremo de generar informes finales maque-
tados que incluían la interpretación automática de los 
perfiles y la transformación en pocos minutos de datos 
crudos en documentos aptos para mantener reuniones 
ejecutivas. Este proyecto permitió constatar muy 
rápidamente que la salud mental o el sentimiento 
de soledad se hallaban entre los impactos más im-
portantes de la pandemia, o que confinar a las muje-
res maltratadas en sus domicilios habituales no había 
sido la mejor de las ideas. Haber podido reportar este 
tipo de patrones directa y rápidamente a los servicios 
de Servicios Sociales e Igualdad de Cataluña a princi-
pios de julio de 2020, incluso antes de cerrar la fase de 
recogida de información, permitió comprender muy 
rápidamente lo que estaba ocurriendo y poder reac-
cionar rápidamente. He aquí un ejemplo de lo que 
queremos decir cuando hablamos del potencial de la 
ciencia de datos y la IA para dar soporte inteligente a 
la toma de decisiones y elaboración de políticas15.

En el ámbito nacional, este tipo de técnicas también 
se pueden activar antes de desarrollar la propia legis-
lación. Es el caso del proyecto DEF-DEP desarrolla-
do en Catalunya con motivo de la elaboración de la ley 

Inyectar el dato y su 
análisis adecuado 
en los procesos de 
toma de decisiones 
estratégicas resulta 

en mejores políticas, 
una más eficiente 
inversión de los 

recursos públicos  
y mejores servicios  

a la población.

Diagrama de telar. 
Proyecto INSESS-COVID19. Mues-
tra cómo han cambiado las relacio-
nes de amistad durante la primera 
ola de la pandemia.
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equipo reducido de expertos de PSICOST y el Hospital 
Sant Joan de Déu, utilizamos los datos disponibles so-
bre la población con trastorno mental grave para iden-
tificar los perfiles de dependencia. En la segunda fase, 
con la Fundación Pardo Valcarce identificamos los per-
files de dependencia en población con discapacidad in-
telectual16. La investigación puso de manifiesto el tipo 
de dependencia que presentan las personas con pro-
blemas de salud mental y se pudo constatar que eran 
patrones distintos, por ejemplo, a la población anciana. 
El resultado fue que en el baremo de Catalunya para 
evaluar la dependencia de los solicitantes a las ayudas 
que debía implementar la Ley se añadieron unas pocas 
preguntas adicionales para detectar dependencia por 
problemas de salud mental. Un claro ejemplo de que 
inyectar el dato y su análisis adecuado en los procesos 
de toma de decisiones estratégicas resulta en mejores 
políticas, una más eficiente inversión de los recursos 
públicos y mejores servicios a la población.

IA y salud mental

Para terminar, mencionar un proyecto desarrollado 
en colaboración con el departamento de Salud Men-
tal y Abuso de Substancias de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que representa, a nuestro entender, 
el más alto rango de decisiones a la que se puede dar 
soporte con estas técnicas: la elaboración de políticas 
de desarrollo de ámbito internacional. En este caso se 
trataba de perfilar en qué situaciones estaban los países 
LAMIC (low and middle income countries) en relación a 
sus sistemas de salud mental. Para ello pudimos contar 
con un equipo de expertos de la OMS de headquarters y 
también delegados de los países en estudio, con quienes 

mantuvimos reuniones iniciales para capturar el cono-
cimiento específico de dominio a priori, los datos de los 
países recogidos a través del instrumento WHO-AIMS 
que la OMS diseñó específicamente a tal efecto, y pu-
dimos aplicar la clasificación basada en reglas y en las 
herramientas de interpretación automática de perfiles, 
estableciendo siete perfiles de países y su caracteriza-
ción. Se obtuvieron dos resultados relevantes. Por un 
lado, la propia agrupación de los países en siete perfiles 
con nivel de desarrollo distinto de sus sistemas de salud 
mental y que fueron la base para establecer las políti-
cas base de intervención. Por otro, emergió del estudio 
el constructo que permite valorar los sistemas de salud 
mental en países LAMIC, que resultó utilizar unas di-
mensiones distintas a las que se usaban en los países de-
sarrollados, y la ontología asociada para poder realizar 
dichas evaluaciones17.

/ Research

La IA está ya presente 
bajo otras muchas 
formas y en otros 
muchos puntos de  
la cadena de valor  
de los procesos de 

salud mental.

Proyecto WHO-AIMS: Cuadro Semáforo. Visualización automática de la situación de los sistemas de salud mental en los países con bajos 
o muy bajos ingresos.
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Contacta con nosotros para cualquier pregunta:  
brains@clustersalutmental.com

Para contactar directamente con el autor: 
Karina Gibert - karina.gibert@upc.edu
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an artificial intelligence and statistics hybrid knowledge 
discovery from databases methodology. Med Arch, 62(3), 
132-135.

9.  Gibert, K., García-Rudolph, A., Curcoll, L., Soler, D., Pla, L., 
& Tormos, J. M. (2009). Knowledge discovery about quality of 
life changes of spinal cord injury patients: clustering based on 
rules by states. Stud Health Technol Inform, 150, 579-583.

10. Gibert, K., García-Rudolph, A., & Rodríguez-Silva, G. 
(2008). The role of KDD Support-Interpretation tools in 
the conceptualization of medical profiles: An application to 
neurorehabilitation. Acta Inform Med, 16(4), 178-182.

11.  García-Rudolph, A., & Gibert, K. (2016). Understanding 
effects of cognitive rehabilitation under a knowledge discovery 
approach. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 
55, 165-185.

12.  García Rudolph, A. (2016). Supporting the design of sequences 
of cumulative activities impacting on multiple areas through 
a data mining approach: application to design of cognitive 
rehabilitation programs for traumatic brain injury patients. 
PhD thesis. Advisor: Karina Gibert.

13.  Rodas, J., Gibert, K., & Emilio Rojo, J. (2002, October). 
KDSM Methodology for Knowledge Discovery from Ill-
Structured Domains presenting very short and repeated 
serial measures with blocking factor. En: Lecture notes in 
Artificial Intelligence 2504 (pp. 228-238). Springer, Berlin, 
Heidelberg.

14.  Lukersmith, S., Chung, Y., Du, W., Gibert, K., Salvador-Carulla, 
L., & Sarkissian, A. (2021). Mapping case management: a 
realist evaluation of characteristics and patterns. International 
Journal of Integrated Care, 20(3), 128.

15.  Gibert, K., & Angerri, X. (2021). The INSESS-COVID19 
Project. Evaluating the Impact of the COVID19 in Social 
Vulnerability While Preserving Privacy of Participants from 
Minority Subpopulations. Applied Sciences, 11(7), 3110.

16.  Ochoa, S., Salvador-Carulla, L., Villalta-Gil, V., Gibert, K., 
& Haro, J. M. (2012). Use of functioning-disability and 
dependency for case-mix and subtyping of schizophrenia. 
Eur J Psychiat, 26(1), 5-20.

17.  Gibert, K. (2014). Mixed intelligent-multivariate missing 
imputation. International Journal of Computer Mathematics, 
91(1), 85-96.

Para finalizar, mencionar que la IA está ya presente bajo 
otras muchas formas y en otros muchos puntos de la 
cadena de valor de los procesos de salud mental, y que 
las distintas ramas de especialización de la IA permiten 
aportaciones como los diagnósticos precoces a ciertos 
trastornos utilizando diagnóstico basado en imagen 
médica o la pronta recuperación de problemas de salud 
mental utilizando robots de compañía, entre otras mu-
chas aplicaciones.
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La Inteligencia Artificial  
y las estrategias contra  
la soledad no deseada

La soledad no deseada es un sentimiento interge-
neracional y multifactorial que tienen cada vez más 
personas. Un hecho que preocupa, ya que su cronifi-
cación puede derivar en problemas de salud mental 
y física a largo plazo, pero también en una menor co-
hesión social y sentimiento de pertenencia al entor-
no. Es por este motivo que desde todos los ámbitos 
de la sociedad, también desde las administraciones 
públicas, debemos poner el foco en combatir la sole-
dad no deseada. 

Este artículo expone una serie de programas y es-
trategias municipales que ya se han implementado 
con el fin de prevenir la soledad no deseada y plantea 
valorar si la integración de la Inteligencia Artificial 
(IA) como parte de la solución es una opción viable 
que no fomenta aún más la exclusión.

Definiendo la soledad no deseada

En julio de 2021 se presentó ante el Plenario del Ayun-
tamiento de Barcelona la Estrategia municipal contra la 

soledad no deseadaa. Se trata de una estrategia no solo 
para detectar, atender y acompañar a aquellas personas 
que ya se sienten solas, sino sobre todo para prevenir la 
aparición de este sentimiento en los colectivos de más 
riesgo y promocionar las relaciones sociales de toda la 
comunidad por el bien de la cohesión social. 

La soledad no deseada es un sentimiento subjetivo, 
una emoción, y como tal no podemos patologizar 
el fenómeno. Existe evidencia científica de que el 
sentimiento de soledad no deseada a largo plazo puede 
derivar en cuadros clínicos, así como la tristeza puede llevar 
a un cuadro clínico de depresión, ansiedad, etc. Pero la 
soledad por sí misma no es una enfermedad. 

A modo de definición de qué quiere decir este senti-
miento de soledad, las palabras del filósofo Manel Cruz 
son muy certeras: “El sentimiento de soledad es la sensa-
ción de no importar a las personas que nos importan”1. 

Joan R. Riera
Concejal de Infancia,  

Juventud, Personas Mayores  
y Personas con Discapacidad  

del Ayuntamiento de Barcelona

a https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/ar-
xius-documents/estrategia_contra_soledad_barcelona_2020_2030.pdfb 
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Tener la percepción de que no se tienen suficientes 
relaciones sociales o bien que estas no son suficiente-
mente profundas. 

Sabemos que la soledad no deseada es multicausal, re-
lacionada sobre todo con las experiencias vividas en 
momentos de transición, y que no tiene edad. Es decir, 
el sentimiento de soledad no deseada es un sentimien-
to profundamente intergeneracional, que se produce 
por causas multifactoriales: casos de bullying, una mu-
danza con cambio de ciudad o municipio, cambiar de 
centro educativo, un proceso migratorio, la entrada a 
la paternidad o maternidad, el divorcio, la viudedad, 
entre otras2,3. Estas transiciones se dan sobre todo en 
las etapas de infancia y juventud, así como en perso-
nas mayores, motivo por el cual es importante poner 
el foco en ambos sectores de edad (infancia y jóvenes, 
por un lado, y personas mayores, por otro), sin descui-
dar colectivos que por sus vivencias puedan sentirse 
solos en algún momento.

Soledad: ¿longevidad o cultura?

El fenómeno de la soledad no deseada tiene su origen en 
el factor cultural más que en el demográfico. Las perso-
nas mayores no sienten soledad por el hecho de ser ma-
yores, sino por las características de la sociedad en que 
vivimos. La cultura urbana occidental tiende a generar 
personas solas. Existe una tendencia natural a ir despo-
jándose de personas a través del factor relacional (que 
queda en segundo término en detrimento del mundo 
laboral, de la competitividad…). Crece el individualis-
mo y esto tiene consecuencias directas sobre las estruc-
turas familiares y relacionales. 

/ Ageing

Ante este problema social debemos generar conciencia, 
que la gente se dé cuenta de que el fenómeno de la sole-
dad no deseada no es una cuestión que solo interpele a 
aquellas personas que se sienten solas. Es un fenómeno 
social que interpela a todos. Tanto a aquellos que están 
solos como a los que están profundamente relacionados. 
Se debe tomar conciencia de que nuestra comunidad es 
la que genera este problema social; un problema público 
como lo es el tránsito, la limpieza o cualquier otro pro-
blema urbano. Y en consecuencia, el mundo político y 
las instituciones deben poner el foco en ello y tratar de 
revertir esta situación.

La soledad no deseada en la agenda política

Reino Unido ocupó numerosas portadas y páginas de 
prensa con la creación de un Ministerio contra la soledad 
en 2018. En 2021 Japón también elevó a un Ministerio el 
problema de la soledad. El Gobierno de España empezó 
a trabajar un borrador de estrategia nacional contra la 
soledad en 2019 con la Ministra María Luisa Carcedo, 
pero con la llegada de la pandemia quedó paralizadob. 

A nivel local, la ciudad francesa de Pau fue una de las pri-
meras en contar con un plan contra la soledadc. Y aunque 
ya hay diversas ciudades que han puesto el foco en la sole-
dad de las personas mayores (por ejemplo, Madrid), po-
cas lo han hecho desde una perspectiva intergeneracional.

b  https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4745 

c https://www.pau.fr/article/pau-premiere-ville-en-france-a-senga-
ger-contre-la-solitude 

Imagen cedida por el Ajuntament de Barcelona.



21 La Inteligencia Artificial y las estrategias contra la soledad no deseada /

Soledad no deseada en Barcelona

La ciudad de Barcelona no se escapa del proble-
ma que supone la soledad no deseada, como cual-
quier otra gran ciudad europea. Según la encuesta 
Ómnibus realizada en junio de 2020, el 26,5% de 
los jóvenes afirman que se sienten solos: el 19,4% 
de ellos a veces y el 7,1% a menudod . Este por-
centaje es superior al de las personas mayores 
de 65 años, entre las cuales el 18,7% afirmaban 
que se sentían solas a veces y el 4,1% que esto les 
ocurría a menudo.

Sin embargo, una ciudad como Barcelona tiene la 
gran ventaja de contar con una estructura social 
de barrio. No hay una estructura de centro y peri-
feria, como ocurre, por ejemplo, con las ciudades 
norteamericanas. En Barcelona hay 73 centralida-
des, 73 barrios, cada uno con equipamientos de 
proximidad (hay más de 500 en toda la ciudad), y 
está claro que se debe trabajar desde la capilaridad 
de los barrios y desde la vida comunitaria de estos. 
Hay gente en los barrios muy empoderada y que 
tiene muy claro el valor de la relación comunita-
ria.

El Ayuntamiento de Barcelona trabaja desde hace 
años para combatir la soledad no deseada de las 
personas mayores, principalmente a través de  
RADARSe  y de VINCLESBCNf . El programa Radars 
es un proyecto de trabajo comunitario, no centra-
do en la tecnología sino en la socialización de las 

personas mayores y los distintos agentes de barrio. 
Los agentes de barrio son personas que trabajan 
en comercios de los barrios donde los vecinos ma-
yores suelen comprar, y se hacen cargo de llamar 
a estos vecinos si los encuentran a faltar durante 
días. Un trabajo comunitario y muy humano que 
intenta hacer un seguimiento a todas esas perso-
nas que sufren aislamiento social.

VinclesBCN es un servicio que refuerza las relacio-
nes sociales de las personas mayores que se sienten 
solas y mejora su bienestar a través de la tecnolo-
gía y el apoyo profesional de equipos de dinami-
zación social. El programa utiliza una plataforma 
digital, una red social que, en lugar de interactuar 
con la máquina, trabaja con un backoffice de per-
sonas que dinamizan diferentes grupos. Es decir, 
utiliza la tecnología para poner en contacto a las 
personas; no se sustituye a las personas por tecno-
logía, sino que la tecnología es una herramienta 
más para poner en contacto y establecer grupos de 
relación social estable. 

Inteligencia Artificial

La construcción de algoritmos que aprendan de la con-
ducta humana es lo más interesante de la IA, ya que 
genera outputs mucho más ajustados a las necesidades 
del usuario. Es decir, la respuesta pública podrá hacerse 
a medida. No obstante, no hay que olvidar que estos 
aprendizajes se alimentan de datos masivos de campo 
que forman parte del Big Data. 

El buen funcionamiento y buen uso del Big Data es 
algo que debería velarse y asegurarse entre todos; de-
bería existir un control público, un control de la pri-
vacidad. Sin el control de la privacidad, los datos que-
dan libres de ser usados para cualquier fin y, por otro 
lado, no se genera el marco de confianza para que las 
personas puedan expresarse realmente en libertad 
ante este tipo de algoritmo. Las instituciones públicas 

no han de obviar la IA, han de apostar por ella y ser 
capaces de integrarla; pero es necesario garantizar un 
control público y construir un diseño universal, par-
ticipativo.

En programas contra la soledad no deseada la IA puede 
facilitar, sin duda alguna, el contacto persona-persona, 
sin caer en sus aplicaciones placebo persona-máquina, 
como la que presenta Replikag, un software que emplea 
IA para hablar con sus usuarios y que estos puedan ex-
presar sus pensamientos, creencias y experiencias. Un 
estudio evidencia que los agentes artificiales pueden 
ser una fuente prometedora de apoyo social cotidia-
no, pero no como apoyo tangible4, ya que no deja de 
ser una máquina quien responde y no un humano. Por 

d https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/de-
fault/files/arxius-documents/estrategia_contra_soledad_barcelo-
na_2020_2030.pdf 

e  https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/
projecte-daccio-comunitaria-radars 

f   https://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/es/vincles-bcn 

g https://replika.ai/ 
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Debemos entender el progreso tecnológico desde la 
posición del desarrollo humano. Es decir, el progreso 
es el avance humano. El desarrollo tecnológico por sí 
solo no aporta nada. La dimensión humana de la tec-
nología debería de ser el paradigma, la jerarquía. Estar 
al servicio de las personas en un sentido profundamen-
te plural, y no para el ciudadano medio. 

/ Ageing

ejemplo, sí sería útil si una IA puede enviar una no-
tificación para informar que un compañero, amigo, 
vecino, familiar, etc. se siente solo y se pueda respon-
der a este directamente. Es muy interesante su uso 
auxiliar, sin ser sustituto de nadie, pero la comunidad 
científica aún no se ha puesto de acuerdo sobre cuál 
es el paradigma correcto, cuál es el camino a seguir. 
Posiblemente cada vez va llegando más el momento 
de empezar a concertar unas normas básicas, unas 
leyes de la robótica de Isaac Asimov. Es decir, lo que 
antes era ciencia ficción, ahora empieza a ser nece-
sario. ¿Qué se puede hacer, y qué es correcto para 
el ser humano? Y ¿qué es una amenaza real para la 
naturaleza humana?

En abril de 2021 el Ayuntamiento de Barcelona llevó 
adelante una medida de gobierno de IAh, muy teórica 
y pensada en clave de futuro, que resumía que el día 
que desde el mundo público se construyan algoritmos, 
tomará el compromiso de que dichos algoritmos sean 
públicos y, en consecuencia, también pasen por el 
control público. Sin duda, medidas que cada vez son 
más urgentes, ya que el mundo económico podría 
hacer cosas muy buenas, pero también podría hacer 
grandes extraños. 

h https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/04/
Mesura-de-Govern-Intel-ligencia-artificial_cat-v2.47-ca-ES_.pdf 
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Imagen cedida por el Ajuntament de Barcelona.
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cesidades que tienen personas con grados de depen-
dencia, personas mayores, etc. La IA puede ayudar a 
mejorar la vida de las personas, siempre que esté al 
servicio de las personas y de la promoción de las re-
laciones personales reales, no para sustituirlas.
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Conclusión

Los elementos que deben regir la IA tendrían que ser 
similares a las leyes de la robótica de Asimov. Es decir, 
tener un diseño universal (que no excluya a nadie, in-
cluso en los procesos del mismo diseño) y un control 
público. Si se quiere combatir la soledad no deseada, 
debemos poner la tecnología y la IA al servicio de la 
relación persona-persona, y no persona-máquina.

La tecnología IA aplicada en el mundo asistencial 
aún es muy primitiva. Se necesita muchísima investi-
gación, muchísima construcción de redes neuronales 
para llegar a unos estándares que realmente aporten 
valor a las personas con dependencia. Aún se tiene 
que avanzar mucho para poder resolver todas las ne-
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multifactoriales.

Imagen cedida por el Ajuntament de Barcelona.
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Aprendizaje automático  
y salud mental: de la 
promesa a la aplicación 
clínica

John McCarthy, científico estadounidense pionero en el 
campo de la inteligencia artificial en la década de 1950, 
describió la disciplina como “la ciencia e ingeniería 
de construir máquinas inteligentes”. En las décadas 
siguientes el campo de la inteligencia artificial se ha 
transformado en un terreno amplio y fértil donde convi-
ven diversas disciplinas: asistentes virtuales, software de 
análisis de imágenes, motores de búsqueda, sistemas  
de reconocimiento de voz y rostro, o sistemas de inte-
ligencia artificial integrada, incluyendo robots, drones, 
vehículos autónomos o el internet de las cosasa. 

En este contexto, e independientemente de considera-
ciones sobre su estatus en relación con la inteligencia 
artificial, abierto a debate (¿es un subconjunto de la 
inteligencia artificial o, en cambio, solamente debería-
mos considerar alguno de sus elementos como sub-
conjunto de la inteligencia artificial?), el aprendizaje 
automático (machine learning, en inglés) ha cobrado 
relevancia en los últimos años, hasta el punto de que 
la definición de McCarthy está más cerca de lograr su 
pleno significado. 

El aprendizaje automático

Por la coincidencia de una serie de factores –la dispo-
nibilidad del mayor volumen de datos de la historia y 
de ordenadores de última generación con gran capa-
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Foto de Oleksandr Koval en Unsplash.

cidad de cálculo y almacenamiento, junto con avances 
en el campo de la teoría computacional, principalmen-
te– hoy en día se concentran esfuerzos en el diseño 
de sistemas que puedan aprender de forma análoga a 
como lo hacemos los humanos. Los sistemas de apren-
dizaje automático aprenden a extraer patrones rele-
vantes de los datos en base a la experiencia adquirida 
con conjuntos de datos que se les han mostrado pre-
viamente. La forma en la que extraen estos patrones 
permite clasificar los sistemas –a partir de ahora, mo-
delos– de aprendizaje automático en tres grandes fa-
milias principales: modelos de aprendizaje supervisa-
do, no supervisado y por refuerzo. En el primer caso, 
el modelo recibirá el conjunto de datos junto a la espe-
cificación del resultado deseado, sea este una etiqueta 
–por ejemplo, “sí enfermedad” o “no enfermedad”–, en 
problemas de clasificación, o un valor numérico –por 
ejemplo, la concentración de un fármaco en sangre–, 
en problemas de regresión, de modo que aprenderá a 
asignar las etiquetas o valores numéricos correspon-
dientes en función de los datos que se le presenten. Los 
modelos de aprendizaje no supervisado detectan pa-
trones en los datos sin recurrir a información a priori 
sobre los mismos. El aprendizaje semisupervisado se 

sitúa a medio camino entre el aprendizaje supervisado 
y el no supervisado; estos modelos aprovechan datos 
etiquetados y un volumen mayor de datos sin especifi-
car, lo cual resulta conveniente teniendo en cuenta que 
realizar la anotación de los datos es a menudo lo más 
costoso. Finalmente, los modelos de aprendizaje por 
refuerzo se basan de forma fundamental en la interac-
ción entre el modelo y su entorno mediante un sistema 
de acciones y recompensas: las acciones correctas no 
llevan asociada una respuesta específica, sino que cada 
acción recibe –o no– una señal de refuerzo que mo-
difica el comportamiento del modelo con el objetivo 
final de maximizar las recompensas. 

Desde su concepción, y a lo largo de la historia de 
la disciplina, la inteligencia artificial, en general, y 
el campo del aprendizaje automático, en particular, 
han estado influidos por la neurociencia1. Desde los 
tiempos de los pioneros en el campo del aprendizaje 
automático hasta la época actual, los avances más im-
portantes en este campo –las redes neuronales con-
volucionales, por poner un ejemplo cercano– se han 
inspirado en estudios sobre la estructura y funciona-
miento del cerebro, y se ha recurrido a la neurociencia 
como justificación y validación de modelos ya esta-
blecidos. Así, en la década de 1940 nace la discipli-
na moderna del aprendizaje automático con estudios 
sobre la forma en que el cerebro realiza computacio-
nes, a través del diseño de redes neuronales artificia-

Los sistemas 
de aprendizaje 

automático 
aprenden a extraer 
patrones relevantes 
de los datos en base 

a la experiencia 
adquirida con 
conjuntos de 

datos que se les 
han mostrado 
previamente.



27 Aprendizaje automático y salud mental: de la promesa a la aplicación clínica /

les capaces de implementar funciones lógicas2. En la 
siguiente década continuó el estudio de las redes de 
neuronas artificiales y se presentó un diseño capaz 
de aprender a partir de datos de forma supervisada, 
denominado Perceptrón3. En las siguientes décadas 
el estudio de las redes neuronales quedó aparcado en 
favor de otras técnicas de aprendizaje, pero en años 
recientes se ha recuperado el interés en los modelos 
inspirados en la neurociencia a partir de los resulta-
dos obtenidos en el estudio de las redes neuronales 
profundas4. Por analogía inversa, desde un punto de 
vista fundamental, los últimos avances en aprendiza-
je automático se postulan como sistemas muy útiles 
para ayudar en el avance de la neurociencia básica. En 
este sentido, hay autores que consideran que estudiar 
los elementos básicos de las redes neuronales profun-
das –arquitecturas, reglas de aprendizaje, funciones 
objetivo– puede servir para inspirar avances hacia un 
nuevo marco teórico en el campo de la neurociencia, 
dada la dificultad para diseñar modelos a gran esca-
la del cerebro humano5. Asimismo, hay trabajos que 
postulan que el aprendizaje por refuerzo basado en 
redes neuronales profundas provee de un marco de 
estudio sobre la forma en que la recompensa da for-
ma a la representación aprendida y cómo lo aprendi-
do va a su vez moldeando los procesos de aprendizaje 
y la toma de decisiones, dos objetivos de interés para 
la neurociencia6.

Foto de Testalize.me en Unsplash.

Aprendizaje automático en el ámbito de la 
salud mental

Del mismo modo y al igual que ocurre en todas las 
disciplinas médicas, los modelos de aprendizaje auto-
mático están comenzando a considerarse herramien-
tas útiles en el ámbito de la salud mental. Siguiendo el 
paradigma de la medicina de precisión, el aprendiza-
je automático aplicado a la salud mental se centra en 
dos ejes principales7: 1) la predicción de la respuesta 
terapéutica y posibles efectos secundarios de los tra-
tamientos, y 2) el apoyo al diagnóstico diferencial y 
la detección del riesgo de desarrollar una enfermedad 
mental. 

Debido, principalmente, a la ausencia de biomarcado-
res objetivos y a una comprensión incompleta de los 
mecanismos subyacentes a las enfermedades menta-
les, los resultados de las líneas de tratamiento existen-
tes, en ocasiones, no van asociadas a un diagnóstico, 
de modo que las prescripciones terapéuticas pueden 
resultar inadecuadas o inefectivas y sus resultados, in-
ciertos. Esto obliga a visitas clínicas repetitivas y aboca 
a una estrategia terapéutica de prueba y error, aumen-
tando la probabilidad de discapacidad a largo plazo. 
Así, la aplicación de técnicas de aprendizaje automáti-
co en este ámbito tiene como principal objetivo prede-
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cir el tratamiento más adecuado para cada paciente des-
de los primeros síntomas. Para ello se hace uso tanto de 
fuentes de datos tradicionales (genética, electrofisiolo-
gía, neuroimagen, pruebas cognitivas) como de fuentes 
de datos de nueva disponibilidad (minado de historias 
clínicas, actividad y uso de teléfonos móviles y otros dis-
positivos portátiles, actividad en redes sociales). La ma-
yoría de estudios en este ámbito se centran en predecir 
resultados de tratamientos farmacológicos, muchos de 
ellos en el tratamiento de la depresión, debido a la pre-
valencia de la enfermedad y la disponibilidad de datos. 
En este sentido, el estudio STAR*D (Sequenced Treat-
ment Alternatives to Relieve Depression) es una fuente 
recurrente de datosb. En 2013, utilizando el STAR*D, 
un estudio prospectivo identificó variables clínicas que 
influyen en la resistencia al tratamiento con antidepre-
sivos, utilizando modelos de aprendizaje con el objetivo 
de discriminar entre individuos en remisión tras uno o 
dos tratamientos farmacológicos frente a aquellos que 
no logran la remisión8, con resultados prometedores. 
Utilizando la misma base de datos y una base de datos 
independiente (RIS-INT-93) como validación exter-
na del modelo, un estudio posterior9 identificó que las 
variables más relevantes para predecir la resistencia al 
tratamiento son la respuesta inicial al tratamiento y la 

gravedad de los síntomas a las dos semanas, y demostró, 
en ausencia de biomarcadores y de forma sólida, la posi-
bilidad de predecir la resistencia al tratamiento antes de 
iniciar una segunda ronda de tratamientos, con resul-
tados consistentes utilizando diferentes algoritmos de 
aprendizaje. Más allá de estos ejemplos, en general los 
estudios desarrollados en el campo terapéutico demues-
tran que las técnicas de aprendizaje automático pueden 
ser útiles en el desarrollo de modelos predictivos apli-
cados a distintos tipos de terapias, si bien la mayoría de 
resultados son preliminares y no han sido validados en 
estudios independientes10.

Pasos detallados de enfoque multimodular de IA para agilizar el diagnóstico de autismo en niños pequeños. 

Imagen de Abbas, H., Garberson, F., Liu-Mayo, S. et al. 

b NIMH » Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression 
(STAR*D) Study, https://www.nimh.nih.gov/funding/clinical-research/
practical/stard.

Las técnicas de 
aprendizaje automático 
pueden ser útiles en el 
desarrollo de modelos 
predictivos aplicados a 

distintos tipos de terapias.



29 Aprendizaje automático y salud mental: de la promesa a la aplicación clínica /

A pesar de los resultados prometedores y los –con-
tados– ejemplos exitosos de traslación entre la in-
vestigación y la aplicación clínica, el uso de modelos 
de aprendizaje automático en el ámbito de la salud 
mental está aún en un estado embrionario, lo que re-
fleja el carácter preliminar de muchos de los estudios 
publicados hasta la fecha. Para desarrollar modelos 
de forma que se maximice la probabilidad de pasar 
del campo conceptual al campo de la práctica clíni-
ca es necesario que estos trabajos cumplan con una 
serie de criterios metodológicos que determinarán 
la calidad de las soluciones propuestas y, finalmen-
te, su adopción en la labor asistencial del día a día12. 
En primer lugar, y de forma fundamental, los resul-
tados de un modelo deben ser generalizables a datos 
independientes de los datos a partir de los cuales ha 
aprendido, sin perjuicio del desempeño del modelo 
en la tarea asignada. Para ello deben cumplirse varias 
condiciones, pero, a falta de grandes conjuntos de da-
tos, que es lo habitual en el ámbito de la salud men-
tal, se debe garantizar una muestra que represente la 
diversidad poblacional en términos de género, raza y 
características socioeconómicas, para evitar modelos 

Aplicación clínica

Actualmente, el diagnóstico de las enfermedades 
mentales se basa en sistemas de clasificación basados 
en signos y síntomas (DSM-5, CIE-10) que no son ne-
cesariamente un reflejo de la evidencia neurobiológi-
ca. En este contexto, el sistema RDoC (Research Do-
main Criteria) desarrolla un sistema de clasificación 
de las enfermedades mentales que busca integrar ca-
racterísticas genéticas, pruebas cognitivas, pruebas de 
neuroimagen y neurofisiología y datos obtenidos en 
cuestionarios y autoinformes. Este nuevo paradigma 
diagnóstico, que recurre de manera intensiva a fuentes 
de datos diversas, enlaza directamente con el campo 
del aprendizaje automático y su aplicación en el diag-
nóstico y detección. Este ámbito abunda en estudios 
en los que se aplican técnicas de aprendizaje automá-
tico supervisado, muchos de los cuales se centran en 
desarrollar modelos aplicados a datos procedentes de 
pruebas de neuroimagen, aunque la búsqueda de so-
luciones más equitativas requeriría redoblar esfuerzos 
en estudiar el uso de datos de fuentes más accesibles, 
por ejemplo, cuestionarios. En este sentido, merece la 
pena señalar que la aplicación de estas técnicas para 
la detección temprana de enfermedades mentales está 
dando sus frutos desde un punto de vista traslacio-
nal11: recientemente, la Food and Drug Administra-
tion (FDA) ha aprobado la comercialización de un 
sistema de detección precoz de autismo basado en 
tres modelos de aprendizaje supervisado asociados 
a cuestionariosc, dos de los cuales son, en primer lu-
gar, cuestionarios dirigidos a padres a través de una 
aplicación móvil y, en segundo lugar, cuestionarios 
clínicos completados por médicos en el momento de 
la evaluación clínica, a través de un portal online. El 
tercer módulo está basado en vídeos semiestructura-
dos capturados a través del móvil que son evaluados 
por expertos humanos mediante un cuestionario. Se 
aplica un modelo de aprendizaje supervisado para 
cada tipo de cuestionario y se agregan los resultados 
en un único valor que determina el diagnóstico (p. ej., 
“TEA” o “no TEA”). Este ejemplo demuestra dos co-
sas: en primer lugar, el potencial, aún no explotado, 
que tiene la utilización de fuentes de datos accesibles 
para el desarrollo de aplicaciones de aprendizaje auto-
mático con utilidad clínica y, en segundo lugar, la va-
lidez de las soluciones que incorporan elementos de 
uso masivo, como los ordenadores portátiles –inclu-
yendo teléfonos móviles y tabletas–, como sistemas de 
captura de datos para su uso diagnóstico.

c  Cognoa - Leading the way for pediatric behavioral health, 
https://cognoa.com/.
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delo final. Con este propósito existen ya propuestas de 
modelos de documentación que funcionarían a modo 
de informe o ficha técnica tanto de modelos13 como de 
datos14, en un intento de mejorar los estándares 
de transparencia y reproducibilidad en los estudios 
sobre modelos de aprendizaje automático. Finalmente, 
es deseable que los modelos desarrollados sean expli-
cables e interpretables. Cabe señalar que la explicabi-
lidad puede significar distintas cosas según del actor 
de quien se trate. Así, un investigador en técnicas de 
aprendizaje automático puede buscar una explicación 
estudiando las fronteras que traza el modelo para des-
cubrir los patrones en los datos, o caracterizando estos 
últimos para descubrir cuáles de sus características re-
sultan más relevantes, mientras que un médico quizá 
la encuentre en la manera en que los resultados del 
modelo encajan con su concepción del problema. En 
cualquier caso, resulta de gran importancia conocer 
por qué un modelo se comporta como se comporta y 
comprender la manera en la que construye su sistema de 
discriminación o reconocimiento de patrones en función 
del espacio de entrada –los datos– y cómo esto se refleja 
en el desempeño del modelo y las conclusiones que se 
pueden extraer de los resultados obtenidos. En general, 
las representaciones internas de los modelos más com-
plejos (redes neuronales profundas, modelos de apren-
dizaje en conjunto) son más difíciles de caracterizar, 

sesgados que perpetúen las desigualdades existentes 
en la sociedad. Además, los modelos deben de entre-
narse de forma adecuada, garantizando que los datos 
con los que se ajusta un modelo son independientes de 
los datos con los que se evalúa su desempeño y cons-
tituyen la validación final del mismo, lo que debería 
de hacerse con datos procedentes de una muestra di-
versa extraída, idealmente, de un contexto cultural o 
sociodemográfico diferente. El criterio de validación 
externa, de hecho, es ya una condición necesaria para 
publicar los resultados de modelos de aprendizaje 
automático en algunas revistas científicas que no aceptan 
resultados de modelos que incumplan dicho requi-
sito, puesto que es lo que determina la capacidad de 
generalización de un modelo y, en último término, su 
aplicabilidad clínica. En segundo lugar, para garan-
tizar la reproducibilidad de los modelos publicados 
en la literatura y favorecer la responsabilidad y el rigor en 
la práctica científica, máxime tratándose de una tecno-
logía con potencial impacto directo sobre la vida de las 
personas, es fundamental proporcionar una descripción 
detallada de los modelos utilizados, justificando las de-
cisiones de diseño y reconociendo las asunciones rea-
lizadas en el proceso, proporcionando a su vez una 
caracterización completa de los datos, incluyendo 
una motivación de su encaje con el objetivo final del 
modelo, así como una guía de uso y aplicación del mo-

Photo by National Cancer Institute on Unsplash.
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aunque se están investigando técnicas para extraer la 
información de estas “cajas negras” computacionales 
y así armonizar su gran desempeño en distintos tipos 
de problemas con las exigencias de explicabilidad e 
interpretabilidad.

Conclusión

En definitiva, tras una historia fructífera de intercam-
bios entre la disciplina que estudia el funcionamiento 
de la mente humana y la inteligencia artificial, que aún 
perdura, ha llegado el momento de que esta última, par-
ticularmente el aprendizaje automático, proporcione 
herramientas que complementen a la experiencia de los 
profesionales trabajando en el ámbito de la salud mental 
para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes.
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La transformación digital

La transformación digital es la aplicación de capacida-
des digitales a procesos, productos o activos para mejo-
rar la eficiencia, mejorar el valor para el usuario, gestio-
nar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades. Por su 
parte, la tecnología es el vehículo que facilita e impulsa 
esta transformación.

En el momento actual, está claro que la tecnología tiene 
mucho que aportarnos, pero debemos impulsar un de-
bate ético de hacia dónde vamos y cuál será la evolución 
o el progreso en el ámbito sanitario con sus implicacio-
nes éticas.

Cualquier transformación nace de una necesidad, y 
la transformación digital debe precisamente partir de 
las necesidades tanto de los profesionales como de los 
pacientes. En este contexto resulta necesario formular 
algunas preguntas: ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las 
metas que queremos alcanzar en la mejora del sistema 
sanitario? ¿Cuál es el escenario ideal? ¿Dónde quere-
mos llegar?

De esta forma, teniendo claros los objetivos en base a 
las necesidades, la tecnología nos servirá como herra-
mienta para alcanzar los resultados. Como profesiona-
les de la salud, debemos definir las necesidades para, 
posteriormente, poderlas traducir en soluciones tecno-
lógicas para cubrir con mayor eficiencia las necesidades 
asistenciales y saber qué tipo de tecnología es más ade-
cuado aplicar en cada circunstancia. La transformación 
digital no se trata de implementar tecnologías aleato-
riamente, sino que se fundamenta en la transformación 
del sistema para su mejora y eficacia. Es responsabili-
dad de los profesionales y de los pacientes definir qué 
necesidades tenemos y cuál es el escenario ideal que 
queremos alcanzar, para que con ello se dé una trans-
formación útil y adecuada.

Un claro y sencillo ejemplo de transformación digital 
es la evolución de la telefonía desde su aparición hasta 
la actualidad. La evolución es evidente desde los pri-
meros teléfonos fijos, que permitían comunicarse con 
una persona que estaba lejos. Más tarde, aparecieron los 
primeros teléfonos portátiles. En esta fase de desarrollo 
telefónico no se daba todavía la transformación digital, 
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pues la gran mayoría de la población no necesitaba esta 
tecnología, y tuvo poca penetración por su valor rela-
tivo. La verdadera transformación digital se dio con el 
advenimiento del teléfono inteligente o smartphone, que 
incluye muchas más aplicaciones a los teléfonos (alma-
cenamiento de imágenes, mensajería, datos, música, 
juegos, etc.), transformándolos en un nuevo producto 
de consumo que, finalmente, es de uso por parte de la 
mayor parte de la población occidental.

La transformación digital es, en definitiva, esto: cam-
biar las formas, cambiar el sistema de trabajo y el tipo 
de interacción con la ayuda de la tecnología. En el mun-
do sanitario, ello implica una transformación del mo-
delo asistencial, un cambio de paradigma: ya no basta 
con hacer lo mismo o meramente aplicar las tecnologías 
(lo que sería simplemente digitalización); el gran cambio 
conlleva una transformación del sistema a gran escala 
(lo que se definiría como transformación digital).

Las tecnologías actuales en salud

A raíz de la pandemia de COVID-19, se ha dado un 
boom en el ámbito de la salud digital en lo referente a 
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digitalización y avance tecnológico, pero todavía es-
tamos a las puertas de una verdadera transformación 
digital, si bien ya existen algunas tecnologías que po-
demos considerar maduras para su implementación.

En el campo de la telemedicina, por ejemplo, todavía 
no se han dado los cambios suficientes de acuerdo a las 
expectativas que ofrece el futuro. La transformación 
digital en este ámbito debe ir más allá de las llama-
das telefónicas y debe conllevar un mejor despistaje 
de las visitas y ayudar a empoderar a los pacientes. En 
este sentido, es una pieza fundamental en el necesario 
cambio del modelo paternalista médico hacia un mo-
delo colaborativo con los pacientes.

En salud mental, la realidad virtual o la realidad aumen-
tada ya pueden ofrecer herramientas para el tra-
tamiento en psiquiatría. Por ejemplo, estas tecnologías 
pueden ser útiles para tratar fobias y superarlas, así 
como otros trastornos psiquiátricos. A partir de si-
mulaciones virtuales, los pacientes pueden aprender a 
afrontar mejor el estrés y complementar eficazmente 
la terapia psicológica.

Foto de Tara Winstead en Pexels.

Otro terreno fértil y en constante desarrollo es el de 
la impresión 3D. Los avances en este campo pueden 
ayudar en la personalización de tratamientos (impre-
sión de medicamentos con ajuste de dosis y adecuado 
a las necesidades terapéuticas de cada paciente)1,2, en 
la adecuación de prótesis o en los trasplantes de órga-
nos, donde puede haber un cambio revolucionario con 
la posibilidad futura de impresión de órganos, hecho 
que algunos estudios han comenzado a investigar con 
resultados esperanzadores3.
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Big Data

Para una real y correcta transformación digital en el sis-
tema sanitario, el manejo de los datos es un pilar funda-
mental. La tenencia de datos y su gestión estructurada y 
meticulosa es algo primordial para que se puedan desa-
rrollar y funcionar las diversas tecnologías basadas en la 
Inteligencia Artificial (IA).

El término Big Data hace referencia al acceso, almacena-
miento y gestión de grandes cantidades de información, 
cuyo volumen, variedad y velocidad hacen imposible su 
procesamiento con los métodos tradicionales. La ciencia 
de los datos es un campo multidisciplianario basado en la 
extracción de una información que ayuda a una entidad, 
empresa u organización a tomar las mejores decisiones.

La IA es la parte de informática dedicada al desarro-
llo de algoritmos que permite a una máquina tomar 
decisiones inteligentes o, de alguna manera, com-
portarse como si fuera una inteligencia similar a la 
humana. Es “la capacidad de un sistema para inter-
pretar correctamente datos externos, para aprender 
de dichos datos y emplear esos conocimientos para 
lograr tareas y metas concretas a través de la adap-
tación flexible”4.

Dentro de la IA se encuentra el Machine Learning, 
definido como un subconjunto de la IA que permite 
a los sistemas la capacidad de aprender a partir de la 
experiencia. En este ámbito, se distinguen tres tipos 
de aprendizaje por parte de las máquinas.

En primer lugar, está el aprendizaje supervisado, 
en el que la máquina aprende a partir de ejemplos. 
Un caso sería los radiólogos enseñan a la máquina a 
analizar tomografías computarizadas (TC) para que 
en futuro pueda distinguir los hallazgos por sí mis-
ma. En segundo lugar, tenemos el aprendizaje no 
supervisado, en el que la máquina aprende sola, re-
cogiendo y analizando diversos datos. Finalmente, 
está el aprendizaje reforzado, comparable a la teoría 
del condicionamiento clásico del fisiólogo ruso Iván 
Pavlov, que funciona como un proceso por el cual 
la máquina aprende a través de la asociación de es-
tímulos.

con los que nos encontramos es la falta de precisión y es-
tructuración de los datos, ante su volumen y ante la for-
ma no del todo estructurada de introducirlos por parte 
de los profesionales. Esto hace que el uso posterior de 
estos datos no sea todo lo fiable que desearíamos.

De ahí que, ante esta realidad y el uso masivo de los datos, 
se hace cada vez más necesaria la utilización del Big Data, 
que se define a partir de lo que el analista Doug Laney 
denominó las “tres V”: volumen, velocidad y variedad. 
Se trata de un sistema organizado y basado en la gestión 
de gran cantidad de datos, la inmediatez requerida y su 
procesamiento, y ante la gran diversidad de información 
que día a día se recopila en el sistema sanitario.

Un paso fundamental en la implementación de esta 
sistematización sería la integración estatal de todos los 
datos en un mismo sistema, ya que en España cada co-
munidad autónoma funciona con tecnologías distintas 
de almacenamiento de datos. Ello favorecería una trans-
formación digital que permitiría un más efectivo y ágil 
manejo de los datos para los centros de todo el país.

Actualmente, la gran mayoría de hospitales y centros de 
salud gestionan los datos con programas de Business In-
telligence, organizando la información de distintas par-
celas del centro (quirófano, listas de espera, historiales 
de pacientes, etc.). Sin embargo, uno de los problemas 
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Inteligencia Artificial, Machine Learning y 
Deep Learning

La interacción entre el Big Data y la IA es primordial, 
ya que sin una adecuada gestión de los datos el uso de 
la IA se verá limitado. La IA necesita de un manejo de 
los datos veloz y a gran escala para su desarrollo e im-
plementación.

Un segundo subconjunto de la IA es el conocido como 
Deep Learning, a su vez subconjunto del Machine Lear-
ning. Este “aprendizaje profundo” se basa en el uso de 
redes neuronales para el aprendizaje automático de las 
máquinas.

Las redes neuronales artificial son, en primera instan-
cia, uno más de los muchos algoritmos de Machine 
Learning existentes, y su uso masivo se ha desarrollado 
en los últimos años con la mejora de la capacidad de 
cómputo.

/ Neurosciences

Es a partir de esta idea de “profundidad”, o número de 
capas, de donde nace el término Deep Learning. Este 
concepto surge cuando la capacidad de cómputo ha al-
canzado niveles que permiten el desarrollo de estas re-
des neuronales con un número muy alto de capas. Así, 
el Deep Learning intenta simular las neuronas biológi-
cas, y los avances en este campo permiten, y permitirán, 
modelos aplicables a numerosas áreas de conocimiento 
obteniendo resultados excepcionales.

En el ámbito médico, el Deep Learning puede ser de 
gran ayuda en diferentes áreas, como en la predicción 
y detección de enfermedades. Este método puede apor-
tar grandes avances en los estudios genéticos: teniendo 
la información del genoma de una persona, podremos 
saber su tendencia a desarrollar enfermedades como la 
esquizofrenia o cáncer, permitiendo actuar previamen-
te a partir de esta predicción. Ante esta posibilidad, sin 
embargo, se abre un importante debate ético que pro-
pone distintas cuestiones: ¿Qué nos aporta saber de 
antemano la propensión a una enfermedad? ¿Qué de-
cisión será la más acertada ante esta información? ¿De 
qué manera este conocimiento puede condicionar a las 
personas ante el posible desarrollo de una patología?

Hemos visto que la IA podrá predecir y detectar enfer-
medades con sustancial antelación, hasta el punto de 
poder incidir antes de su desarrollo. También puede 
ayudar, en un futuro, a determinar con exactitud, por 
ejemplo, las complicaciones que un paciente puede su-
frir en una intervención quirúrgica, o favorecer la per-
sonalización de tratamientos

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

Un reciente estudio realizado por un equipo interdis-
ciplinar, dirigido por Denis Engemann, del Instituto 
Nacional de Investigación en Informática y Automáti-
ca, demostró que el aprendizaje automático a partir de 
grandes cohortes de población puede arrojar “medidas 
aproximadas” de los problemas de salud relacionados 
con el cerebro sin necesidad de la evaluación de un es-
pecialista5. En este sentido, el desarrollo de una metodo-
logía de aprendizaje automático para facilitar la evalua-
ción de la salud mental podría proporcionar un medio 
adicional muy necesario para ayudar a detectar, prevenir 
y tratar los problemas relacionados con la salud mental.

La IA puede ser útil también en la detección del riesgo de 
suicidio. Un ejemplo en este campo es el Proyecto STOP, 
desarrollado por la Dra. Ana Freire y promovido por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este proyecto 
utiliza la tecnología para detectar y comprender mejor 
la tendencia a la conducta suicida en personas con alto 

Una red neuronal, como su nombre indica, es un mode-
lo simplificado que se inspira en el funcionamiento del 
cerebro humano. Consiste en un conjunto de neuronas, 
cada una de las cuales representan funciones matemá-
ticas. Estas neuronas procesan unos valores de entrada 
que se combinan entre sí para dar un valor de salida. 
A su vez, los valores de salida de diferentes neuronas 
pueden combinarse entre sí sirviendo como valores de 
entrada para neuronas de capas posteriores. Al final, la 
red neuronal arroja una única salida normalmente en 
forma de predicción. Lo interesante de este método es 
que la información se aprende de forma jerarquizada 
y por niveles. En este sentido, cuantas más capas tenga 
una red neuronal, más abstractos y relevantes serán los 
conceptos que esta es capaz de detectar.
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riesgo de suicidio a partir del análisis de las redes socia-
les.

Por otro lado, en el marco de la IA se están desarrollan-
do robots que podrán valorar el estado de ánimo de los 
pacientes y sus sentimientos, lo cual puede ayudar en la 
detección de personas con riesgo de depresión o de ex-
clusión social.

A nivel neurológico, la IA puede ser útil para detectar 
ataques epilépticos o para mejorar los trastornos del mo-
vimiento en personas que sufren enfermedad de Parkin-
son, o también para la predicción de ictus, e incluso para 
determinar las características y naturaleza del ictus.

Los asistentes virtuales son también una herramienta 
que puede ser de gran ayuda para el profesional sanita-
rio y para la asistencia de los pacientes. Por ejemplo, un 
asistente de voz puede permitir una relación médico-pa-
ciente más personalizada, por cuanto el médico no debe 
estar tomando nota y puede centrarse más en la atención 
al paciente y en una comunicación más humana.

un paciente virtual, con una descripción detallada del 
estado de salud de un paciente individual y no solo 
en registros anteriores. El mayor beneficio del gemelo 
digital en el campo de la atención médica es el hecho 
de que esta atención se puede adaptar para anticipar 
las respuestas de pacientes individuales. En un futu-
ro, además, podrían hacerse pruebas al gemelo digi-
tal para predecir con gran exactitud si un tratamiento 
será efectivo o no para el paciente.

La IA también servirá, como hemos mencionado ante-
riormente, para la personalización de tratamientos. Con 
diferentes resultados biológicos y genéticos, se pueden 
hacer pruebas para saber si un fármaco funcionará para 
un determinado tratamiento o no. Por otro lado, las 
nuevas tecnologías inteligentes y la simulación pueden 
mejorar y aumentar la velocidad de los procesos en in-
vestigación farmacológica.

Transformación digital e Inteligencia Artificial /

Queremos destacar también la tecnología conocida 
como Digital Twins, una representación virtual que 
sirve como contraparte de un objeto o proceso físico, 
en este caso un paciente. Si se llega al punto de tener 
un gemelo digital del paciente, las vidas pueden me-
jorar en términos de salud médica al adoptar un en-
foque de atención basado en datos. La disponibilidad 
de tecnologías hace posible construir modelos perso-
nalizados para pacientes, ajustables continuamente en 
función de los parámetros de salud y estilo de vida 
rastreados. En última instancia, esto puede conducir a 
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Conclusión

La transformación digital aumenta el valor del sistema 
sanitario y es una necesidad para mejorar la eficiencia 
y la seguridad del sistema. Los profesionales asistencia-
les somos una pieza imprescindible para poder conse-
guir este cambio.

La aplicación de la IA en el diagnóstico y el tratamiento 
de patologías humanas promete un cambio radical en 
el escenario de la práctica de la medicina, y está permi-
tiendo crear modelos diagnósticos y predictivos ape-
nas imaginables hace unos años.

dictivas, así como los problemas que generan relacio-
nados con la toma de decisiones automatizadas o con 
el uso de datos, transparencia, seguridad y privacidad.

Todos estos temas habrá que abordarlos desde el pun-
to de vista de la responsabilidad y, a su vez, con una 
perspectiva amplia de futuro. Es importante asumir y 
entender que la transformación digital y la IA han lle-
gado para ayudar, no para suplir. La IA conllevará una 
gran transformación de la asistencia, y es necesaria la 
formación en transformación digital y definir muy cla-
ramente los objetivos: a dónde queremos llegar y para 
qué.
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Este nuevo modelo plantea numerosas cuestiones éti-
cas a tener en cuenta, como la validación de la consis-
tencia científica de estos mecanismos, cómo garantizar 
la seguridad de un paciente sometido a un tratamiento 
recomendado por la IA, la capacidad de especificidad y 
sensibilidad que tienen estas nuevas herramientas pre-

Contacta con nosotros para cualquier pregunta:  
brains@clustersalutmental.com

Para contactar directamente con el autor: 
Meritxell Davins - mdavins.germanstrias@gencat.cat

/ Neurosciences



39 

La robótica social

En la actualidad, existen todavía ciertas ambigüeda-
des en los conceptos que vertebran la definición de 
robótica social, pero podríamos decir que consiste 
básicamente en una actividad científica que desarro-
lla sistemas de Inteligencia Artificial (IA) corporizada 
(robots), capaces de interactuar con los humanos de 
forma interpersonal, es decir, siguiendo los patrones 
de una comunicación intersubjetiva que sea significa-
tiva y tenga sentido (por ello los llamamos “sociales”), 
y que están destinados a tareas concretas en activida-
des diversas.

Hablamos, pues, de robots inteligentes, que se defi-
nen bajo el paradigma del “sentir, pensar y actuar”. Se 
trata de máquinas que tienen capacidad de percibir el 
entorno, procesar la información obtenida a partir de 
sensores y otras fuentes y, en base a ello, elegir y reali-
zar un comportamiento en y sobre dicho entorno sin 
necesidad de control externo, siempre en vistas a unos 
objetivos que, eso sí, les vienen predeterminados. Este 
es un inciso importante: el tipo de inteligencia que ma-

nejan estos robots se denomina “débil” o “estrecha”, y 
tiene que ver con la capacidad de llevar a cabo tareas 
muy específicas en contextos muy concretos, contra-
puesta a la llamada inteligencia “fuerte” o “general”, 
que sería aquella capaz de llevar a cabo cualquier tarea 
cognitiva que pueden hacer los seres humanos. En se-
gundo lugar, hablamos de robots que usan la interac-
ción “social” como medio para llevar a cabo una tarea 
determinada, lo que nos lleva al tercer punto: dicha 
interacción siempre se dirige a alcanzar objetivos con-
cretos, por lo general vinculados a contextos de activi-
dad humana específicos, ya sean asistenciales, sanita-
rios, psicosociales, educativos o sexuales. 

La robótica social como contribución a la 
práctica del cuidado

La robótica social es un campo tecnocientífico muy 
incipiente. Lejos de ser productos disponibles para ser 
implementados a gran escala, los robots que están hoy 
en funcionamiento son todavía prototipos que se es-
tán testando en el marco de pruebas piloto. 

Social
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Para hacerse una idea del estado de desarrollo tec-
nológico actual, resulta muy revelador el documental 
Hi, A.I., de la directora alemana Isa Willinger, donde 
se muestran casos reales de convivencia entre huma-
nos y robots sociales, entre los que, por ejemplo, se 
encuentra el robot Pepper asistiendo en casa de una 
persona mayor en Japón. Aquí existen algunas inicia-
tivas remarcables en robótica social asistencial que 
evidencian expectativas de introducir estos sistemas 
de IA en la actividad profesional del ámbito sociosa-
nitario. Por un lado, la colaboración de la Fundación 
ACE y el Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 
CSIC-UPC para el desarrollo de un sistema de IA ro-
bótico para ayudar a pacientes con demencia en un 
juego de estimulación cognitiva, dentro del progra-
ma europeo SOCRATES, enfocado a la investigación 

/ Social

Proyecto SOCRATES. Foto de Fundació ACE. 

Sin embargo, los robots sociales son una realidad emer-
gente. En Europa, hay un gran interés en desarrollar la 
IA, la digitalización y la robótica en el ámbito de la sa-
lud. En esta línea, una de las ramas de la robótica social 
que se está desarrollando más es la asistencial, que pro-
duce robots que interactúan con los seres humanos para 
realizar tareas que tienen que ver con la asistencia, es 
decir, con ayudar a personas con necesidades especiales 
a llevar a cabo sus actividades en la vida cotidiana, como 
personas mayores, con patologías de salud mental o con 
diversidad funcional. Estos robots están pensados para 
ser introducidos en distintos contextos asistenciales: en 
actividades terapéuticas de rehabilitación física o cogni-
tiva, en la educación especial para niños con autismo, en 
el acompañamiento a personas mayores o para trabajar 
con las emociones o afectaciones psicológicas.

Una de las ramas  
de la robótica social  

que se está 
desarrollando más  

es la asistencial.
Robot Misty. Foto de Fundació La Caixa.
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en robótica social especialmente para personas ma-
yores. Otro proyecto destacable es una prueba piloto 
del Ayuntamiento de Barcelona, de la Fundació iSo-
cial, basada en el desarrollo de un robot para mejo-
rar la calidad de vida de personas mayores que viven 
solas.

especialmente urgente ante la perspectiva de integrar 
dicha tecnología en contextos institucionales de cui-
dado. 

La deshumanización de los cuidados es, de hecho, un 
foco principal del creciente debate ético que se está 
dando ante la implementación de la robótica en el ám-
bito sociosanitario, especialmente en la cuestión de 
cómo se va a modificar la posibilidad de contacto hu-
mano intrínseca a las actividades de cuidado. 

La actualidad de la reflexión ética en torno a 
la robótica social asistencial

Recientemente realizamos una revisión crítica de lite-
ratura sobre los problemas éticos de la robótica social 
asistencial1, en la que pudimos identificar las cuestio-
nes que ocupan un lugar central en el debate y las ten-
dencias más significativas de la forma en cómo se está 
llevando a cabo la reflexión.

Actualmente, son tres los problemas éticos más fre-
cuentemente tratados y discutidos, a saber: privaci-
dad, engaño y autonomía humana.

Si bien es una cuestión compartida con otros sistemas 
de IA, los robots sociales asistenciales incrementan los 
riesgos relativos a la privacidad, ya que tienen la capa-
cidad de recoger, almacenar y procesar datos a partir 
de la interacción con el usuario y su entorno. Dichos 
riesgos varían según las capacidades técnicas del ro-
bot (si tiene cámara, capacidad para registrar voces, 
movilidad…), y se intensifican ante la perspectiva de 
introducir estos artefactos en entornos domésticos. 

El engaño tiene que ver con que la interacción con el 
robot pueda implicar en cierto modo una relación falaz, 
que esté marcada por una desproporción entre las ex-
pectativas o vivencias del usuario y las capacidades téc-
nicas reales del robot. Es una preocupación que gira en 
torno a un par de nociones éticas clave, que son dignidad 
y autonomía, y que no solo ocupa un lugar destacado en 
el debate académico: también a nivel legislativo europeo, 
las normativas más recientes inciden en el problema del 
engaño. Lo vemos en la primera propuesta europea de 
regulación legal de la IA2, basada en una aproximación 
de acuerdo a cuatro niveles de riesgo, en la que, como 
“antídoto” al peligro del engaño, se prescribe transpa-
rencia para los sistemas de IA socialmente interactivos, 
como los robots sociales. Esta regulación cataloga di-
chos sistemas como de riesgo inadmisible cuando van 
destinados a manipular el comportamiento humano y 
como de riesgo limitado en caso de que la persona crea 
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La robótica asistencial se presenta como un recur-
so para la mejora en los cuidados y para paliar el 
déficit de profesionales disponibles en este ámbito, 
ante el escenario de una sociedad con cada vez más 
personas con necesidades especiales y con un cre-
cimiento exponencial de población envejecida. Se 
espera que las distintas funciones de los robots y 
su capacidad de almacenamiento de datos a raíz de 
la interacción con el paciente supongan una gran 
ayuda a los profesionales, que podrán disponer de 
una información mayor y más precisa de las nece-
sidades de los pacientes, lo que mejoraría la calidad 
de los cuidados a la vez que se incrementaría la efi-
ciencia de la práctica.

Roboética 

Como todo avance tecnocientífico, la robótica social 
modifica los márgenes de nuestra acción humana, de 
lo que podemos hacer. Por ello, se impone una re-
flexión ética, que tiene que ver con la pregunta sobre 
el porqué de las acciones –y no, como se entiende con 
frecuencia, con dictar qué hacer–. Estamos ante una 
potencial transformación tanto de las formas de cui-
dado y las relaciones que se dan dentro de ellas como 
de los conceptos sobre cuya base hasta ahora articulá-
bamos una forma de vivir. 

La necesidad de una reflexión ética particular para la 
robótica no es nueva. Ante el crecimiento de la robó-
tica inteligente y sus posibles disrupciones a diferen-
tes niveles de la vida humana, ya en 2004 se planteó, 
a manos de los ingenieros, lo que se conoce como ro-
boética: una propuesta de ética aplicada a la robótica, 
para garantizar que su despliegue esté alineado con los 
valores y derechos humanos fundamentales.

Ahora que, con el desarrollo de la robótica social, po-
dremos delegar ciertas tareas y acciones a los robots 
que hasta la fecha solo podíamos hacer los humanos, 
necesitamos repensar los fundamentos de lo qué hacer 
y no hacer en contextos tan particulares y delicados 
como el de las relaciones interpersonales. Esto deviene 
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decisión, por varios motivos. Por ejemplo, podría darse 
una situación de vinculación emocional con el robot y 
que la toma de decisiones se vea condicionada por ese 
vínculo, o el individuo podría creer que el robot tiene 
más capacidades de las reales y, de alguna manera, dele-
gar en la IA en exceso su capacidad de decisión.

En este capítulo de discusión entra también la cues-
tión del consentimiento informado, en el sentido de si 
el individuo ha decidido activamente interactuar con el 
robot o ha sido más bien una imposición externa al 
paciente o una decisión fruto de una “preferencia adap-
tativa”. Como alerta la filósofa Martha Nussbaum3, estas 
son preferencias que derivan de una situación de limi-
tación en las posibilidades de una persona de escoger 
libremente de acuerdo con lo que querría realmente. 

Además de los tres problemas mencionados, cabe re-
marcar que en la discusión actual predomina una pers-
pectiva ética muy centrada en el individuo y focalizada 
en la interacción diádica humano-robot. La reflexión 
ética se centra en las implicaciones que la robótica social 
asistencial puede tener para el bienestar individual de 
las personas, y concretamente para aquellas con las que 
interactúa el robot. Esta reflexión ética está muy redu-
cida a los impactos que se producen en las vidas indivi-
duales con motivo de la interacción humano-robot. De 
hecho, las cuestiones principales de privacidad, engaño 
y autonomía humana se están pensando mayoritaria-
mente desde esta perspectiva, como vinculadas a dicha 

que está interactuando con un humano cuando en reali-
dad lo está haciendo con una IA, para lo que la normati-
va prescribe que se haga transparente el tipo de entidad 
con que se interactúa. 

La prescripción europea es interesante porque invita a 
replantearnos qué es lo que está en juego en la interac-
ción humano-robot que resulta éticamente cuestiona-
ble. ¿Basta con visibilizar la naturaleza artificial del sis-
tema con el que interactuamos para disipar el problema 
que se apunta? ¿Basta con conocer –o experimentar– la 
relación con el sistema de IA como lo que de hecho “es”? 
En el fondo, el problema que puede suponer la interac-
ción humano-robot emerge del tipo de relación que re-
quiere la actividad del cuidado, y que es la que podría 
verse afectada según el tipo de diseño tecnológico por el 
que optemos y la forma en que se redistribuyan los roles 
con la entrada del robot. El engaño es, pues, un tema de 
discusión vinculado a la cuestión de la deshumaniza-
ción del cuidado. 

Sobre la autonomía humana existe también un debate 
importante acerca de las múltiples maneras en que la 
robótica social asistencial puede afectar a esta capacidad 
de las personas de decidir por sí mismas en todo aquello 
que les atañe, y al respeto a esa capacidad. La autonomía 
es uno de los principios básicos de la bioética, y se es-
tableció para empoderar al paciente en la toma de deci-
siones, sobre todo ante el paternalismo médico. Se con-
sidera que la robótica puede afectar a esa capacidad de 

/ Social

Foto de Alex Knight en Pexels.
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interacción. Y aquí es donde, en realidad, tenemos un 
problema.

Hay una notable desatención con respecto a las im-
plicaciones de la robótica desde el punto de vista de la 
práctica en la cual se aplica, en este caso la práctica del 
cuidado. ¿Cómo estamos transformando esta práctica 
cuando introducimos un determinado robot? ¿Qué im-
plicaciones tiene la implementación tecnológica para la 
calidad del cuidado, y para sus particularidades? ¿Cómo 
estamos modificando la organización de esta práctica? 
¿Qué impacto va a tener en el sistema sanitario? ¿Qué 
impacto tendrá en la confianza institucional? ¿Cómo de-
beríamos redistribuir los roles? ¿Cómo vamos a repensar 
la responsabilidad del profesional cuando se introduce 
un nuevo elemento en el cuidado del paciente? Si la ro-
bótica social tiene como objetivo dar herramientas para 
otras actividades humanas, entonces debemos reflexio-
nar sobre las implicaciones de dicha tecnología a la luz 
de los valores y finalidades de la práctica a la que sirve. 

y unos materiales que implican un gasto energético y 
de recursos, un impacto medioambiental que apenas se 
está poniendo sobre la mesa y que es un tema de justicia 
global e intergeneracional.

El estado actual de reflexión ética está muy relacionado 
con la forma en que estamos abordando la cuestión de la 
responsabilidad por el desarrollo tecnológico. Por lo ge-
neral, dicha cuestión se reduce a una preocupación por 
la distribución de obligaciones de compensación por los 
posibles daños o consecuencias negativas que puedan 
derivarse de la robótica social; unos daños, que, además, 
suelen vincularse a los efectos del comportamiento del 
robot. Es decir, la cuestión de la responsabilidad surge 
con motivo de la autonomía tecnológica del robot, de 
lo que podríamos llamar su dimensión agente, y por los 
efectos de la misma. Así, la reflexión se está articulan-
do en torno a un concepto bastante restringido de res-
ponsabilidad moral causal, y muy tradicional, que mira 
hacia atrás: respondemos de aquello hecho, en pasado. 
Debemos ensanchar esta noción, para responder del de-
sarrollo tecnológico también en términos teleológicos 
–el para qué–, poniendo al centro la reflexión sobre las 
finalidades y los intereses a que se vincula, e integrar en 
nuestra responsabilidad una dimensión de futuro. 

Los debates éticos deben ampliarse más allá del ámbito 
de la interacción humano-robot, atendiendo también a 
las relaciones estructurales que se crearán con el desa-
rrollo y la implementación de la robótica social. Para 
ello, es fundamental poner el foco con mayor intensidad 
en la dimensión política de la tecnología, que todavía a 
día de hoy no se está tomando suficientemente en con-
sideración.
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Además, existe una tercera perspectiva ética fundamen-
tal que no está siendo suficientemente abordada en el 
panorama de reflexión actual: ¿Qué implicaciones éti-
cas tiene la robótica social asistencial desde el punto de 
vista de la justicia? Por el momento, cuando se piensa 
desde esta perspectiva más macro, el foco se pone en 
asuntos relacionados con la justicia distributiva, con la 
distribución de costes y beneficios de las iniciativas y 
despliegue tecnológico, mayoritariamente entendiéndo-
los en términos de impacto laboral. Estamos olvidando 
otras cuestiones, como la dimensión material de la IA y 
de la robótica. Estos sistemas tienen unos componentes 

La reflexión ética es 
fundamental no solo 
para determinar qué 

uso debemos darle a la 
tecnología o examinar 

sus posibles efectos 
adversos, sino para 

el mismo proceso de 
concepción y diseño 

tecnológico.
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