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Título
Un sistema de microscopía digital asistido por inteligencia artificial para el 
diagnóstico de la enfermedad de Chagas.

Texto

Introducción

La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical desatendida (NTDs) que afecta entre 6 y 7 millones 
de personas a nivel mundial. El diagnóstico estándar consiste en demostrar la presencia de parásitos de 
Trypanosoma cruzi mediante examinación microscópica, una técnica que conlleva el análisis por un 
experto y puede considerarse subjetiva al estar basada en un análisis visual. El uso de inteligencia 
artificial (IA) puede suponer una revolución en el diagnóstico de esta enfermedad, aportando un análisis 
automático, objetivo y preciso. Sin embargo, a pesar de que actualmente hay más de 400 dispositivos 
médicos con IA regulados en el mercado (CE/FDA) en todo el mundo, muy pocos están enfocados al 
mundo de la microscopía debido a la falta de digitalización de este método diagnóstico. Por eso, en este 
trabajo presentamos un sistema de microscopía digital apoyado por inteligencia artificial para la 
detección automática de parásitos de T. cruzi.

Material y Métodos

Para la realización de este estudio se han utilizado 36 preparaciones de 9 pacientes procedentes de la 
Universidad Mayor San Simón (Bolivia). En 8 de ellos se analizaron muestras de sangre y en un caso 
líquido cefalorraquídeo (teñidos con Giemsa). Las preparaciones fueron digitalizadas mediante el sistema 
AdaptaSpot, que consta de un adaptador impreso en 3D donde se acopla un smartphone con el que se 
adquieren las imágenes y se cargan a una plataforma de telemedicina. De las 36 preparaciones, 726 
imágenes fueron adquiridas y analizadas por un experto microscopista mediante la plataforma, 
identificando 825 parásitos T. cruzi. Las imágenes junto con sus correspondientes etiquetas (localización 
de los parásitos visibles), fueron usadas para entrenar y validar un algoritmo de inteligencia artificial 
basado en redes neuronales convolucionales (SSD-MobileNet-V2) para la detección de los parásitos.

Resultados 

El 70% de las muestras (356 imágenes, 617 etiquetas) fueron usadas para el entrenamiento, mientras que 
el 30% restante (159 imágenes, 254 etiquetas) fueron reservadas para medir el rendimiento del algoritmo. 
El algoritmo mostró una precisión de 85.5% y una sensibilidad de 85.1% para la identificación y 
detección de parásitos de T. cruzi en imágenes de microscopía digitalizadas mediante el sistema 
AdaptaSpot.

Una revisión visual de los fallos cometidos por el algoritmo reveló que la mayoría de los falsos negativos 
fueron debidos a la no identificación de parásitos con un tamaño relativo pequeño, donde el algoritmo no 
fue capaz de detectarlos. Respecto a los falsos positivos, se observó ciertas confusiones entre artefactos 
con morfología similar a parásitos.



Conclusiones

El sistema que presentamos en este trabajo permite transformar un microscopio óptico convencional en 
un microscopio digital e inteligente capaz de asistir al diagnóstico de la enfermedad de Chagas, 
identificando de manera automática parásitos de T. cruzi. 

El algoritmo de IA, que está integrado en la plataforma web de telemedicina, puede además integrarse en 
la propia aplicación móvil para una detección y diagnóstico en tiempo real con un potencial uso en el 
ámbito clínico y en estudios masivos en terreno. Además, esta tecnología puede ampliarse a otras NTDs 
favoreciendo la accesibilidad a un diagnóstico universal. 


