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Resumen. Los chatbots actualmente se encuentran inmersos en la vida diaria de
la personas, ya sea como sistemas para realizar pedidos o compras, resolver dudas
de usuarios con respecto a un producto, apoyar a la educación, para información
sobre un proceso administrativo y para dar asistencia en el área de la salud. Por
otro lado, con el crecimiento de la población y el aumento en la esperanza de
vida del ser humano, se estima a nivel mundial que los recursos médicos pueden
resultar insuficientes para atender las necesidades de atención de la población.
Este artı́culo presenta una revisión de los chatbots en el ámbito de la salud con el
objetivo de realizar un estado del arte en este dominio e identificar áreas de opor-
tunidad. El análisis de los trabajos se clasifica de acuerdo a las variables dominio
del conocimiento, objetivo, servicio provisto, nivel de automatización, forma de
comunicación, plataforma de desarrollo, procesamiento de entrada / método de
generación de respuesta y el idioma. Del análisis realizado se encontró que la
mayorı́a de los chatbots están basados en la conversación, son intrapersonales, la
comunicación es por texto y están basados en reglas. Además, faltan chatbots en
idiomas adicionales al inglés, falta desarrollar más chatbots para enfermedades
crónicas como el cáncer y que estos utilicen métodos de aprendizaje automático
o de aprendizaje profundo.

Palabras clave: Chatbots, chatbots en la salud, estado del arte de chatbots
en la salud.

A Review of Chatbots in Health

Abstract. Chatbots are currently immersed in people’s daily lives, whether as
systems to place orders or purchases, answer questions from users regarding a
product, support education, for information on an administrative process and to
give assistance in the area of health. Moreover, with the growth of the population
and the increase in life expectancy, it is estimated that medical resources would be
insufficient to meet the health care needs of the population. This article presents

113

ISSN 1870-4069

Research in Computing Science 151(8), 2022pp. 113–126; rec. 2022-04-06; acc. 2022-05-15



a review of chatbots in the field of health with the aim of making a state of
the art in this domain and identifying areas of opportunity. The analysis of the
works is classified according to the variables domain of knowledge, goals, service
provided, level of automation, form of communication, development platform,
input processing / response generation method, and language. From the analysis
carried out, it was found that most chatbots are based on conversation, they
are intrapersonal, the communication is by text and they are based on rules. In
addition, there is a lack of chatbots in languages other than English, and chatbots
for chronic diseases such as cancer and that they use machine learning or deep
learning methods.

Keywords: Chatbots, chatbots in health, state of the art of chatbots in health.

1. Introducción

Los chatbots son programas computacionales, también conocidos como asistentes
inteligentes, que se encargan de entablar conversaciones de manera natural como lo
harı́a una persona. Para lograr esta conversación se utilizan herramientas de procesa-
miento de lenguaje natural [2].

Los chatbots actualmente se encuentran inmersos en la vida diaria de la personas,
ya sea como sistemas para entretener, realizar pedidos o compras, resolver dudas de
usuarios con respecto a un producto, apoyar a la educación, para información sobre un
proceso administrativo y para dar asistencia en el área de la salud.

Los chatbots se utilizan cada vez con más frecuencia dado que ofrecen ventajas
para sus usuarios (e.g. servicio 24/7, facilidad de uso comparado con una aplicación,
etc.). Los chatbots pueden ser integrados en redes sociales, aplicaciones web y en
aplicaciones de mensajerı́a móvil, permitiendo a sus usuarios tener un amplio abanico
de posibilidades de usarlos, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Por otro lado, con el crecimiento de la población y el aumento en la esperanza de
vida, se estima a nivel mundial que los recursos médicos serán insuficientes para atender
las necesidades de atención de la población.

Aunado a esto, el difı́cil acceso a algunas zonas rurales y la existencia de estructuras
deficientes dificultan el ofrecimiento de servicios de salud. Por esta razón, la existencia
de chatbots en el área de la salud podrı́an funcionar como un primer filtro para satisfacer
las necesidades básicas de atención médica.

Esta investigación busca oportunidades de mejora a los chatbots en el área de la
salud, particularmente para atender a las personas con cáncer. En México, el cáncer es
la tercera causa de muerte [10] y la segunda en Estados Unidos [22].

El resto del artı́culo está organizado como sigue: en la sección 2 se explica el método
de selección de los trabajos a revisar.

En la sección 3 se muestran trabajos relacionados con revisiones de chatbots. En la
sección 4 se describe la clasificación de los tipos de chatbots, misma que se utiliza para
caracterizar a cada uno de los trabajos analizados.
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En la sección 5 se describe una tabla comparativa de los trabajos incluidos en la
revisión y en la sección 6 se presenta un resumen de las aportaciones del artı́culo ası́
como el trabajo futuro.

2. Método

La revisión se enfoca en artı́culos y memorias de congreso, revisados por pares. La
búsqueda se realizó de marzo a junio de 2021 de artı́culos publicados en el perı́odo
2015-2021. Las bases de datos consultadas fueron: IEEE Xplore, Springer y ACM
Digital Library. Se incluye un artı́culo disponible en Google Scholar, en idioma español.
Cabe señalar que solo se consideraron artı́culos de acceso abierto o que estuvieran
disponibles a través de la plataforma bidi.uam.mx.

Los términos de búsqueda fueron ((chatbot)) y ((conversational agent)). Cada uno
de estos términos se combinó con los siguientes: ((oncology)), ((cancer)), ((symptom))

y ((health)).
Dado que Springer publica en disciplinas diversas y en diferentes idiomas, se

seleccionaron los trabajos escritos en idioma inglés y de Ciencias de la Computación.
Además, en IEEE Xplore se filtró el tópico de publicación con el término ((chatbots)).
La selección final se realizó de manera manual, utilizando la lectura del resumen del
artı́culo. Durante dicha lectura se seleccionaron solo los artı́culos que se enfocaban en
el desarrollo de chatbots.

Se excluyeron los trabajos de chatbots con cuerpo y se analizaron solo chatbots
sin cuerpo. También se excluyeron trabajos cuyo propósito era evaluar la eficiencia
del chatbot.

De manera particular, el objetivo de esta revisión es identificar si existen chatbots
en la salud que respondan al tema del cáncer y analizar sus aspectos tecnológicos.
Se consideraron las siguientes variables de comparación: dominio del conocimiento,
objetivo, servicio provisto, nivel de automatización, forma de comunicación, plataforma
de desarrollo (i.e., permisos), procesamiento de entrada / método de generación de
respuesta, e idioma.

Al inicio se contempló incluir las variables usuario y patologı́a a atender. Sin
embargo, el objetivo del chatbot descrito en la sección 4.2 incluye la patologı́a y
el usuario. Es conveniente hacer notar que al realizar un filtrado manual utilizando
la lectura del resumen del artı́culo y considerando los elementos de inclusión y de
exclusión anteriormente mencionados, los resultados de estudios equivalentes pueden
ser diferentes al momento de repetirse.

3. Trabajo relacionado

En [17], los autores desarrollaron una clasificación de los tipos de chatbots, de las
diferentes herramientas y algoritmos que pueden ser utilizadas para el desarrollo de
chatbots, proporcionan una arquitectura general para su construcción e identifican las
áreas de investigación donde se necesita más atención. En este artı́culo se toma como
marco de comparación la clasificación propuesta por estos autores.
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Sin embargo, dado que la revisión se enfoca en la tecnologı́a, no se enfoca en un
dominio de aplicación especı́fico.

[2] presenta una revisión histórica de los chatbots, las motivaciones de uso de
los chatbots, identifica los conceptos relacionados con la tecnologı́a de los chatbots
y retoma la clasificación de [17] para explicar las diferentes técnicas. Sin embargo, este
trabajo no presenta una tabla comparativa de los diferentes trabajos ni se enfoca en un
dominio de aplicación en particular.

Por otra parte, en [14] se presenta una revisión de los agentes conversacionales con
cuerpo. La similitud con esta investigación es que también se concentra en el área de
la salud pero su estudio se concentró en las caracterı́sticas de diseño enfocadas en el
lenguaje, comportamiento, expresión emocional, cuerpo y ambiente. Sin embargo, el
interés de este artı́culo es en los chatbots sin cuerpo.

En [8] se presenta una revisión de chatbots basados en texto y presentan una
arquitectura en tres capas: 1) el procesamiento de lenguaje natural (por sus siglas en
inglés, NLP); 2) el entendimiento del lenguaje natural (por sus siglas en inglés, NLU) y
3) la máquina de decisión. Este trabajo identifica los retos en el desarrollo de chatbots.
Sin embargo, dado que la revisión se enfoca en la tecnologı́a, no se enfoca en un
dominio de aplicación especı́fico.

Una revisión de los aspectos técnicos al desarrollar chatbot en la salud se presenta
en [21]. Los módulos que componen una arquitectura general de un chatbot fueron las
variables a comparar: entendimiento del texto, procesamiento de entrada / método de
generación de respuesta, manejo del diálogo y repositorio de datos. Esta revisión se
enfoca en chatbots en la salud y también analiza los aspectos técnicos. Sin embargo,
se concentra en chatbot basados en texto y falta considerar una categorı́a más amplia
que son los chatbots sin cuerpo, mismos que pueden incluir procesamiento de voz
y de imágenes.

[26] presenta una revisión de aplicaciones oncológicas y chatbots para la salud. El
trabajo se enfoca en la terapia de cáncer e incluye las siguientes variables: promoción
de la salud, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, soporte del paciente y eficiencia en el
flujo de trabajo. Este trabajo se concentra en el objetivo (i.e., función) del chatbot pero
no analiza los aspectos tecnológicos.

4. Marco de comparación

Esta investigación presenta un análisis del estado del arte de los chatbots en el área
de la salud y está diseñada en base a la clasificación proporcionada por [2] quienes
extendieron la clasificación de [17]. En [2] los tipos de chatbots se clasifican de acuerdo
con las siguientes variables: dominio del conocimiento, objetivo, servicio provisto,
nivel de automatización (i.e., ayuda humana), forma de comunicación (i.e., canal de
comunicación), plataforma de desarrollo (i.e., permisos) y procesamiento de entrada /
método de generación de respuesta. [17] no considera el nivel de automatización, ni
la forma de comunicación, ni la plataforma de desarrollo. En este artı́culo se propone
extender esta clasificación para tomar en cuenta el idioma.
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4.1. Dominio del conocimiento

La clasificación de los chatbots por dominio de conocimiento toma en cuenta el
conocimiento al que puede tener acceso un chatbot. Los chatbots pueden ser de dominio
abierto que consideran tópicos de carácter general o de dominio cerrado que se enfocan
en un dominio de conocimiento. Alexa es un chatbot de dominio abierto, mientras que
un chatbot de una aerolı́nea que atiende las reservaciones es de dominio cerrado.

4.2. Objetivo del chatbot

Los chatbots se puede clasificar según su objetivo principal y pueden ser infor-
mativos, basados en la conversación y basados en la tarea. Los de tipo informativo
tienen como objetivo proporcionar información para el usuario, tal como los chatbots
de preguntas frecuentes. Por su parte, los chatbots basados en la conversación tienen
como objetivo comunicarse con el usuario de manera natural y responder correctamente
a las entradas del usuario. Por último, los chatbots basados en la tarea realizan una tarea
en especı́fico, tal como reservar algún servicio.

Medibot [24] tiene como objetivo diagnosticar a un paciente. Para ello utiliza los
datos de la conversación para dar un diagnóstico personalizado en base al perfil y
sı́ntomas del paciente. iHelpr [9] está enfocado en los pacientes con problemas de salud
mental y otorga ayuda en los temas de estrés, ansiedad, depresión, sueño y autoestima.

HealFavor [13] es un chatbot prototipo que identifica la condición de salud del
paciente y proporciona asistencia en base a la conversación. El chatbot en [20] se enfoca
en los mensajes provistos por el paciente, con el fin de detectar sı́ntomas. HealthBuddy
[12] tiene como objetivo atender problemas de salud mental de los jóvenes. Se enfoca
en mantener un diálogo con el paciente para llevar el flujo de la conversación. C Bot [6]
tiene como objetivo la detección de cáncer y selecciona el tipo de cáncer de los datos
provistos durante la conversación con el paciente.

TELEBOT [25] es un chatbot informativo sobre el COVID-19 y si durante la
conversación el chatbot determina que el paciente está enfermo de COVID, entonces
le solicita que registre el caso y le proporciona información para su tratamiento.
Dr.TARS [15] ofrece asistencia médica, proporcionando al paciente la descripción de
los medicamentos y la dosis en base a su edad.

Este sistema también analiza los sı́ntomas del paciente para dar una predicción de la
enfermedad. MedChat [16] detecta los sı́ntomas del paciente en base a la conversación
con el usuario, quien previamente ha sido registrado. Disha [19] permite diagnosticar
enfermedades potenciales en base los sı́ntomas del paciente y mediante el registro de
su estado de salud.

En [1] se propone un chatbot para atender consultas médicas como parte de la
medicina ambulatoria a través de la evaluación de la salud del paciente, notificaciones
de los procedimientos y resultados, de las citas, la toma de medicamentos o la necesidad
de consultar a un médico. El chatbot puede transmitir los resultados de los pronósticos
a solicitud del paciente, tomando en cuenta la actividad fı́sica o el esquema nutricional
del paciente. Quro [11] detecta una posible enfermedad, a partir de los sı́ntomas que el
paciente proporciona.
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COOPERA [27] ayuda a prevenir la dispersión de COVID-19 a través de la
recuperación de información del historial del paciente y de su estado de salud. En
[3] proponen un chatbot que puede diagnosticar una enfermedad y dar información
de dicha enfermedad antes de que el paciente consulte al médico. Medbot [7] está
diseñado para dar educación de salud básica, medidas preventivas, remedios caseros
para enfermedades comunes y recomendaciones de salud a pacientes crónicos. En
[23] tiene como objetivo realizar un monitoreo de la salud del paciente basado en los
sı́ntomas del paciente.

El sistema puede clasificar e identificar el tratamiento y el médico apropiado
para consultar los problemas de salud. Babylon [5] tiene un chatbot para detectar los
sı́ntomas y clasificar a los pacientes según un sistema de prioridades y determinar los
que requieren atención médica inmediata. Dejal@bot [4] tiene como objetivo que la
población adulta deje de fumar y proporciona información de los mitos asociados al
tabaco, la prevención de recaı́das, ejercicios de respiración o manejo de ansiedad.

Medibot y Fabi [18] son chatbots dirigidos a los profesionales de la salud. Medibot
responde preguntas relacionadas con la estabilidad de los medicamentos y vacunas que
son sensibles a la temperatura. Fabi incluye todo el portafolio de los productos de Pfizer
y permite establecer una conversación con el usuario.

4.3. Servicio provisto

El servicio provisto se refiere la cercanı́a que tiene el chatbot con el usuario desde el
punto de vista de los sentimientos y depende de la tarea del chatbot. Los chatbots pueden
ser interpersonales, intrapersonales e inter-agentes. Los chatbots interpersonales están
enfocados en obtener información y otorgarla al usuario y no se espera que guarden
información del usuario.

De manera general, los chatbots de preguntas frecuentes son interpersonales. En
lo que concierne a los chatbots intrapersonales, pueden convertirse en compañero del
usuario, conocer sus gustos y normalmente se encuentran dentro de aplicaciones de
mensajerı́a. Los chatbots inter-agentes se encuentran presentes en todo momento y
requieren la comunicación entre asistentes inteligentes, tal como la integración de Alexa
y Cortana [17].

Medibot [24] es una aplicación que intenta comunicarse con el usuario, mediante
preguntas sobre el estado del usuario. iHelpr [9] está contenido en un sitio en lı́nea
y trata de entender los sentimientos del usuario. HealFavor [13] busca entender al
usuario basándose en la respuesta actual y las anteriores para calcular la intención del
usuario. El chatbot de [20] recolecta información para detectar los sı́ntomas y problemas
del usuario.

HealthBuddy [12] busca mantener una conversación con el usuario de manera
natural y empática. C Bot [6] se comunica con el usuario mediante aplicaciones
como Facebook o Whatsapp. TELEBOT [25] está contenido en una página web y
permite mantener la comunicación a través de Facebook Messenger, SnatchApp, Skype,
WeChat y Telegram Messenger utilizando la plataforma Snatchbot. Dr.TARS [15] es
una aplicación que puede conectarse por diversas plataformas como PC (Windows) o
móviles (iOs y Android), además de buscar entender las intenciones del usuario.
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MedChat [16] es una aplicación para el sistema operativo Android y se comunica
con el usuario para conocer sus intenciones.

Disha [19] puede tener una conversación básica para entender las intenciones del
usuario.[1] puede funcionar con Telegram y cuenta con una base de usuarios para
personalizar las respuestas. Quro [11] lleva la conversación a partir de las entradas del
usuario. COOPERA [27] y [3] recuperan información del estado de salud del usuario
para proporcionar sus respuestas.

Medbot [7] mantiene un flujo de conversación mediante respuestas cortas. [3]
calcula los niveles de la enfermedad basado en las indicaciones del usuario. Babylon
[5], es un chatbot dedicado a los profesionales de salud y solo busca clasificar a los
pacientes por grado de urgencia. Dejal@Bot [4] es un chatbot “humanizado” que busca
entender y adaptarse durante la interacción con el usuario. Finalmente Medibot y Fabi
[18] responden a información de los productos Pfizer.

4.4. Nivel de automatización

La variable nivel de automatización se refiere al nivel de intervención humana (del
lado del chatbot) durante la conversación. En [2] esta variable se denomina ((ayuda
humana)) y proponen dos tipos: mediados por el humano (i.e.,, semi-automatizados)
donde un ser humano interviene en algún momento en la conversación y completamente
automatizados donde no hay intervención humana. En este artı́culo se añade el tipo no
automatizado donde un ser humano lleva la conversación de principio a fin.

Medibot [24], iHelpr [9], HealFavor [13, 20], HealthBuddy [12], C Bot [6], TE-
LEBOT [25], Dr. TARS [15], MedChat [16], Disha [19, 1], Quro [11, 3], Medbot [7],
Babylon [5], Dejal@Bot [4], y Medibot y Fabi [18] son chatbots completamente auto-
matizados.

4.5. Forma de comunicación

La forma de comunicación se refiere a la manera en que el usuario ingresa la
información para comunicarse con el chatbot. En esta clasificación se considera la
comunicación por texto o por voz.

iHelpr [9] puede utilizar como respuesta algunos GIFs pero el usuario no puede
utilizar emojis o GIFs, solo texto. HealFavor [13], Medibot [24, 20], C Bot [6], TE-
LEBOT [25], Dr. TARS [15], MedChat [16], Disha [19, 1], Quro [11, 3], Babylon [5],
Dejal@Bot [4] se comunican con el usuario mediante texto. Medbot [7] se comunica
con el usuario mediante texto y voz. Medibot y Fabi [18] utilizan un menú desplegable
para que el usuario ingrese las respuestas. El usuario se comunica con HealthBuddy [12]
principalmente a través de respuestas predefinidas y en algunas ocasiones se permite el
uso de texto libre.

4.6. Plataforma de desarrollo

La variable plataforma de desarrollo permite clasificar los chatbots de acuerdo a
los permisos otorgados por la plataforma en que han sido desarrollados.
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Para ello, las plataformas pueden ser de uso libre como RASA o cerradas. Estas últi-
mas normalmente son comerciales y/o pertenecen a grandes compañı́as como Google o
IBM y el código fuente no esté disponible.

Medibot [24] utiliza una plataforma de código abierto y emplea el lenguaje AIML
(basado en XML) para el reconocimiento de patrones. iHelpr [9] se desarrollo utilizando
una plataforma de código abierto llamada Microsoft Bot Framework, utiliza NodeJS co-
mo entorno de ejecución, se encuentra conectado a una base de datos MySQL y utiliza
el servicio de Microsoft’s Language Understanding Intelligent Service (LUIS) para el
reconocimiento del lenguaje natural. LUIS está basado en la nube y es código cerrado.

Healfavor [13] utiliza una plataforma de código abierto llamada RASA. El chatbot
[20] utiliza el lenguaje AIML y el API REST. HealthBuddy [12] utiliza Botsociety para
diseñar las conversaciones y la plataforma Dialogflow (parte de Google Cloud) para el
desarrollo del prototipo. C Bot [6] fue desarrollado utilizando Python con ayuda de la
biblioteca Beautiful Soup que tiene una licencia MIT que es de tipo libre permisiva, de
modo que el software puede ser redistribuido como libre o privado.

TELEBOT [25] se desarrollo utilizando la plataforma propietaria de Snatchbot
aunque su uso es gratuito. Dr. TARS [15] solo menciona que utiliza un formato JSON
y que funciona tanto en PC como en dispositivos móviles. Sin embargo, no especifica
las tecnologı́as utilizadas. MedChat [16] fue desarrollado en Python con la biblioteca
Natural Language Tool Kit (NLTK) disponible en GitHub. Disha [19] está desarrollado
utilizando Python con la biblioteca Scikit-learn de software libre.

[1] está desarrollado en Java, utiliza el código cerrado y gratuito de API Telegram
Bot, Akka Java como un kit de herramientas de ejecución gratuito y de código abierto
y ElasticSearch de código abierto. COOPERA [27] fue desarrollado por Line Medbot
y almacena sus datos en el servicio AWS. [3] desarrolla la interfaz web con el lenguaje
Java. [7] utiliza la nube de Google y su API llamado Google Cloud Speech-to-Text,
ambos de código cerrado.

Babylon [5] utiliza una plataforma basada en la web semántica, utiliza tanto los len-
guajes estructurados (RDF/OWL) como semi-estructurados (XML, CSV/TSV) como
fuente original de los datos, GraphDB-Free como herramienta para convertir los datos
fuentes y un servicio llamado ClinicalKnowledge construido como servicio REST.

Quro [11] recupera las entidades médicas utilizando múltiples ontologı́as, entre ellas
UMLS que es de código cerrado pero cuyo uso es gratuito. Para manejar las tareas
pregunta-respuesta complejas utilizaron un grafo de conocimiento médico realizado
por los autores. Medibot y Fabi [18] no especifican la tecnologı́a utilizada.

4.7. Procesamiento de entrada / método de generación de respuesta

En esta clasificación encontramos a los chatbots que están basados en reglas, los
basados en la recuperación y los que tienen un modelo generativo. Los que están basa-
dos en reglas se encargan de responder las cuestiones del usuario usando un conjunto
de reglas preestablecidas, mientras que los que están basados en la recuperación se
encargan de analizar las intenciones del usuario de acuerdo a un ı́ndice que coincida
con las posibles respuestas para el usuario y normalmente utilizan un API.

Por último, los modelos generativos responden al usuario dependiendo del contexto
previo de la conversación, utilizan algoritmos de aprendizaje automático y de apren-
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dizaje profundo y requieren entrenamiento previo. Medibot [24] es un chatbot basado
en reglas debido a que sigue una serie de estructuras definidas para poder realizar un
diagnóstico del paciente y utiliza el reconocimiento de patrones.

iHelpr [9] inicia la conversación con una serie de preguntas que guı́an la conver-
sación y espera un tipo de oración como respuesta, por lo que es un chatbot basado
en reglas. HealFavor [13] utiliza el reconocimiento de patrones, de acuerdo con la
información introducida el usuario, para extraer las entidades clave de la oración.

El chatbot de [20] realiza un reconocimiento de patrones para proveer una solución
basada en los sı́ntomas provistos por el usuario, si éste no ingresa el nombre de
la enfermedad. C Bot [6] realiza un reconocimiento de patrones para obtener las
intenciones e identificar las entidades del mensaje. Una vez obtenidas las intenciones
y entidades el sistema ajusta con los datos apropiados en la base de datos. TELEBOT
[25] utiliza un árbol de toma de decisiones para llevar a cabo la conversación, por lo
que es un chatbot basado en reglas.

Dr.TARS [15] utiliza las palabras clave para buscar coincidencias con un mensaje
previo y mostrar una respuesta. Además, con otra función identifica los sı́ntomas
asociados a las enfermedades para mostrar la respuesta adecuada al usuario. MedChat
[16] utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para reconocer algunos patrones de
conversación. Disha [19] busca los sı́ntomas que coinciden en la base datos para dar
información sobre alguna enfermedad. [1] para generar la respuesta a partir de una base
de datos y cubre las preguntas que se realizan de manera frecuente.

Quro [11] utiliza un grafo de conocimiento para explorar las asociaciones entre las
entidades, mediante una clasificación de los sı́ntomas, y envı́a una respuesta al usuario
mediante una plantilla. [3] utiliza reconocimiento de patrones para generar la respuesta.
Medbot [7] utiliza dos algoritmos, uno de coincidencia gramatical basado en regla y
coincidencia por aprendizaje automático.

Babylon [5] crea un grafo para generar las respuestas, donde cada nodo es asociado
a una expresión y estos nodos determinan las siguientes preguntas que se le realizaran
al usuario. Dejal@Bot [4] tiene un conjunto de escenarios para seguir un guión para
responder al usuario. Medibot y Fabi [18] no especifican el método de generación de la
respuesta para el usuario.

4.8. Idioma

El idioma es una parte importante en la tecnologı́a de los chatbots porque determina
el enfoque apropiado de PNL a ser aplicado durante el análisis de las intenciones.

Medibot [24], iHelpr [9], C bot [6], Dr.TARS [15], MedChat [16], Quro [11, 3, 5] y
Medibot [18] utilizan el idioma inglés. TELEBOT [25], Dejal@Bot [4] están en idioma
español. HealthBuddy [12] está en noruego. Disha [19] está en idioma bengalı́. [1] está
en idioma ruso y Medbot [7] utiliza tanto el idioma inglés como el hindi y Fabi [18] en
portugués. HealFavor [13, 20] no mencionan el idioma.

5. Análisis de resultados

En la tabla 1 se muestra una tabla comparativa de los trabajos incluidos en esta
revisión. Dado que la clasificación propuesta en este artı́culo solo considera los chatbots
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en el área de la salud, todos los trabajos analizados son de dominio cerrado. En cuanto
a la variable objetivo del chatbot, solo Medibot [18] es un chatbot informativo, el resto
de los trabajos analizados están basados en la conversación. Ninguno de los trabajos
revisados está basado en la tarea.

Al momento de analizar el servicio provisto solo Medibot [18] es de tipo interperso-
nal. El resto de los trabajos analizados son intrapersonales y ningún chatbot es de tipo
inter-agente. Respecto a la variable nivel de automatización todos los chatbots están
completamente automatizados.

Sin embargo, [23] sugiere la especialidad médica a la que el paciente puede ir para
atenderse. Por otro lado, si se considera la variable forma de comunicación se puede
observar que solo Medbot [7] considera tanto el texto como la voz.

Si consideramos la plataforma de desarrollo, [20], Medibot [24, 13], Healfavor [13],
C Bot [6], MedChat [16], Disha [19], Babylon [5] utilizan una plataforma de código
abierto. HealthBuddy [12], TELEBOT [25], Medbot [7], Quro [11] son chatbots que
utilizan plataformas de código cerrado.

Se asume que COOPERA [27] utiliza código cerrado porque el desarrollo fue
realizado por la compañı́a LINE. iHelpr [9] y [1] utilizan tanto código abierto como
cerrado. Por último, [3], Dr. TARS [15], Dejal@Bot [4], Medibot y Fabi [18] no
especifican la plataforma de desarrollo.

Durante el análisis de la variable procesamiento de entrada / método de generación
de respuesta Medibot [24], iHelpr [9] , HealFavor [13, 20], HealthBuddy [12], C Bot [6],
TELEBOT [25], Dr. TARS [15, 1], Quro [11, 3], Medbot [7], Babylon [5], Dejal@Bot
[4] son chatbots basados en reglas. MedChat [16] es un chatbot cuyo método de
respuesta es generativo. Por último, Medibot y Fabi [18] no especifican el método parar
generar la respuesta al usuario.

Durante el análisis del idioma se encontró que solo TELEBOT [25] y Dejal@Bot
[4] están en idioma español. HealthBuddy [12] en noruego, Disha [19] en bengalı́, [1]
en ruso, Medbot [7] utiliza tanto el idioma inglés como el hindi. Fabi [18] en portugués.
Salvo los trabajos que no indican el idioma, el resto de los trabajos están en inglés.

6. Conclusiones

En este artı́culo se presenta una revisión de chatbots orientados a la salud. El análisis
de los trabajos se clasificó de acuerdo a las siguientes variables: dominio del conoci-
miento, objetivo, servicio provisto, nivel de automatización, forma de comunicación,
plataforma de desarrollo, procesamiento de entrada / método de generación de respuesta
e idioma.

Entre los principales resultados se encontró que la mayorı́a de los chatbots están
basados en la conversación, son intrapersonales, la forma de comunicación es por texto,
están basados en reglas y la conversación es en inglés.

Todos los chatbots analizados son completamente automatizados. También se obser-
va que faltan chatbots en idiomas diferentes al inglés. Se encontró que existen chatbots
que están dedicados a atender problemas de salud mental y de salud en general, además
de chatbots para detectar el COVID-19.
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Tabla 1. Chatbots incluidos en el estudio.

Trabajo Objetivo
Servicio
Provisto

Nivel de
automatización

Forma de
comunicación

Plataforma de desarrollo
Procesamiento de

entrada/ Método de
generación de respuesta

Idioma

[20] BC Intrap A Texto
Código abierto
(AIML, API REST, XML)

BReg –

Medibot [24] BC Interp A Texto
Código abierto
(AIML)

BReg Inglés

iHelpr [9] BC Intrap A Texto
Código abierto (Microsoft Bot Framework,
NodeJS, MySQL) y cerrado
(Microsoft’s Language Understanding)

BReg Inglés

HealFavor [13] BC Intrap A Texto
Código abierto
(framework RASA)

Breg –

HealthBuddy [12] BC Interp A Texto
Código cerrado
(Dialogflow)

BReg Noruego

C Bot [6] BC Intrap A Texto
Código abierto
(Python y Beautiful Soup)

BReg Inglés

TELEBOT [25] BC Intrap A Texto
Código cerrado
(plataforma Snatchbot)

BReg Español

Dr.TARS [15] BC Intrap A Texto – BReg Inglés

MedChat [16] BC Intrap A Texto
Código abierto
(Python y NLTK)

Gen Inglés

Disha[19] BC Intrap A Texto
Código abierto
(Python y Scikit Learn)

BReg Bangla

[1] BC Interp A Texto
Código cerrado (API Telegram Bot) y
abierto (Akka Java,ElasticSearch)

BReg Ruso

Quro [11] BC Intrap A Texto Código cerrado BReg Inglés

COOPERA [27] BC Intrap A Texto
Código cerrado
(LINE y AWS)

– –

[3] BC Intrap A Texto – BReg Inglés

Medbot [7] BC Intrap A Texto y Voz
Código cerrado
(Google Cloud)

BReg y BRec Inglés, Hindi

Babylon [5] BC Intrap A Texto
Código abierto
(REST, Graph DB-Free)

BReg Inglés

Dejal@bot [4] BC Intrap A Texto – BReg Español
Medibot [18] I Interp A Texto – – Inglés
Fabi [18] BC Intrap A Texto – – Portugués

Sin embargo, falta desarrollar más chatbots para enfermedades crónicas como el
cáncer y cuyo procesamiento de entrada / método de generación de respuesta sea
generativo. Este estudio tiene las siguientes limitaciones: la investigación se realizó
solo con los artı́culos de acceso abierto o disponibles a través de https://bidi.uam.mx/.
El filtro se redujo a artı́culos escritos en el idioma inglés o español. Finalmente, cabe
señalar que al no tener involucrados especialistas en el área de la salud, esta revisión se
enfoca en los aspectos tecnológicos.

Como trabajo futuro el objetivo es proponer el diseño y desarrollo de un chatbot
que permita atender dudas sobre el cáncer y que se encuentre en idioma español y cuya
forma de comunicación incluya la voz.
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