
Líneas de investigación: 

INSTITUTO MILENIO EN INGENIERÍA 
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA SALUD iHEALTH

Los sistemas de salud y los servicios de imágenes médicas están bajo gran presión debido a los altos costos, la 
escasez de personal capacitado, el ineficaz diagnóstico temprano y el acceso limitado a tecnología avanzada de 
imágenes médicas. El objetivo general de este Instituto Milenio es desarrollar métodos innovadores que integren la 
ingeniería y la inteligencia artificial (IA) para mejorar la atención en salud basada en imágenes médicas con el objeti-
vo a largo plazo que ésta sea más asequible y accesible a todos los chilenos.
Las imágenes médicas son esenciales para la evaluación no invasiva de muchas patologías; sin embargo, son 
costosas y aún no caracterizan completa y objetivamente muchas enfermedades. Nuestra visión es mejorar las 
imágenes médicas y hacerlas más asequibles (eficientes en tiempo/costo) mejorando el valor clínico de los siste-
mas de imágenes médicas y haciendo las imágenes médicas: completamente cuantitativas (caracterización com-
prensiva de las enfermedades, necesaria para medicina de precisión); eficientes (exámenes más rápidos e integra-
les); efectivas (diagnóstico precoz, fiable y preciso) y más accesibles.
Nuestro objetivo es desarrollar soluciones integradas que exploten las sinergias a través de todo el flujo de las 
imágenes médicas (adquisición, reconstrucción de imágenes, análisis, diagnóstico y reporte), incluyendo diversas 
modalidades y tecnologías, así como otros datos clínicos del paciente (p.ej., sensores fisiológicos y registros de 
salud), y todo esto optimizado para problemas clínicos específicos.
Queremos convertirnos en el sitio de referencia en América Latina para la formación de la próxima generación de 
científicos/clínicos capaces de trabajar y seguir desarrollando métodos novedosos en la interfaz de las imágenes 
médicas, la inteligencia artificial y la medicina. Colaboraremos estrechamente con hospitales, industria y socieda-
des científicas de IM para lograr estos objetivos.

• Tecnologías de imágenes médicas para el diagnóstico temprano y no-invasivo de enfermedades humanas.
• Problemas inversos para reconstrucción de imágenes médicas, reducción de tiempos y costos de adquisición.
• Métodos de Inteligencia artificial basados en la física de las imágenes médicas para el diagnóstico de enfermedades.
• Métodos de inteligencia artificial confiables y explicables integrando imágenes médicas y otros datos clínicos del paciente.
• Biomarcadores basados en imágenes y sensores fisiológicos para el diagnóstico precoz y caracterización de enfermedades  
  cardiovasculares, hepáticas y cáncer.

Área de Impacto: Ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud
Especialidad: Imágenes Médicas, Inteligencia Artificial, Ingeniería biomédica
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PRINCIPALES LOGROS: 

>> CONTACTO >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
    DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO 

• Núcleo Milenio recientemente adjudicado, no se han informado actividades 
de Proyección al Medio Externo. 


