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Resumen La presente revisión sistemática de la literatura tiene como objetivo recopilar los principales trabajos de investigación que 

hayan aplicado la inteligencia artificial en la odontología. Para cumplir con este objetivo, se realizó una búsqueda en tres bases de datos: 

ProQuest Central, IEEE Xplore y ScienceDirect, dónde se utilizó la cadena de búsqueda “Inteligencia artificial en la odontología” 

limitando los resultados a las publicaciones hechas desde el año 2017 al año 2020. Posteriormente, se aplicaron criterios de inclusión y 

exclusión, para finalmente evaluar la calidad de forma manual. Se inició con 180 artículos, de los cuales fueron seleccionados 15, siendo 

estos, las fuentes de información primaria. Los documentos se agruparon por:  países, logrando de esta manera saber cuál de ellos 

mostraba un mayor interés en la aplicación de la inteligencia artificial en la odontología; por año, y así dar a conocer en cual hubo más 

productividad de investigaciones y por revistas, con el propósito de notar en cuál se publica más sobre la inteligencia artificial aplicada 

en la odontología. Finalmente, se concluyó que los países de Estados Unidos y Reino Unido son los que tienen mayor interés en estos 

estudios, con mayor acogida en el año 2020. Además, la revista IEEE Access fue la que obtuvo el mayor porcentaje de publicaciones 

con un 27%. 

 

Palabras claves: Artificial, inteligencia, odontología. 

 

 

Abstract The present systematic review of the literature aims to compile the main research works that have applied artificial 

intelligence in dentistry. To meet this objective, a search was performed in three databases: ProQuest Central, IEEE Xplore and 

ScienceDirect, where the search string “artificial intelligence in dentistry” was used, limiting the results to publications made from 2017 

to 2020. Subsequently, inclusion and exclusion criteria were applied, to finally assess the quality manually. It started with 180 articles, 

of which 15 were selected, these being the primary sources of information. The documents were grouped by: countries, thus obtaining 

to know which of them showed a greater interest in the application of artificial intelligence in dentistry; per year, and thus publicize in 

which there was more productivity in research and by magazines, with the purpose of noting which one is published the most about 

artificial intelligence applied in dentistry. Finally, it was concluded that the countries of the United States and the United Kingdom are 

the ones that have the greatest interest in these studies, with the greatest reception in the year 2020. Furthermore, the IEEE Access 

magazine obtained the highest percentage of publications with 27%. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El uso de la inteligencia artificial (IA) y sistemas de 

aprendizaje va en aumento, cautivando la mente de los 

investigadores en gran parte del mundo. Este es un campo de las 

ciencias de la computación que, relacionada con el 

comportamiento inteligente y la creación de máquinas, es capaz 

de dotar a los sistemas con capacidad para imitar el 

comportamiento o pensamiento humano.  

A lo largo de los años, la IA ha ido desarrollando nuevas 

técnicas y métodos como, por ejemplo, las redes neuronales, los 

algoritmos genéticos, los sistemas difusos y más. Estos avances, 

que actualmente funcionan en muchos de los aparatos 

tecnológicos que usamos en el día a día, nos hacen la vida más 

fácil, simplifican ciertas tareas que nos podrían tomar horas de 

trabajo y, es por ello, que se deciden implementar estas técnicas 

dentro de otras áreas y la medicina no es ajena a esto. En el 

presente artículo se evaluará específicamente el campo de la 
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odontología, donde son notables los avances que impulsa la 

inteligencia artificial; por ejemplo, en estos días se puede 

observar cómo los odontólogos hacen uso del diagnóstico 

computacional y aplicaciones radiológicas que ayudan a 

economizar tiempos e incluso a realizar cálculos más exactos de 

forma que sus pacientes queden satisfechos con los resultados.  

Siendo así importante realizar este estudio para dar a conocer 

a las personas en general, que la aplicación de las diferentes 

técnicas de la inteligencia artificial en la odontología ayuda a 

lograr resultados y diagnósticos más precisos. 

Esta revisión sistemática de la literatura tiene como objetivo 

recopilar los principales trabajos de investigación que hayan 

enfocado la inteligencia artificial a la odontología. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se plantean los métodos y criterios utilizados 

para seleccionar documentos siguiendo la metodología planteada 

por Kitchenham [1] para la búsqueda de documentos.  

Se consideraron cuatro puntos: el primero consiste en plantear 

las preguntas de investigación, en el segundo se describe la 

búsqueda que hemos realizado en cada base de datos, 

posteriormente se proponen los criterios de inclusión y exclusión 

que serán aplicados a los resultados de nuestra búsqueda para 

finalmente, plantear criterios de calidad que respalden la índole 

de la información.  

 

A. Preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación deben garantizar 

respuestas de acuerdo con los objetivos que se han 

planteado, para esto, se han formulado tres 

interrogantes:  

 

1. QR1: ¿Qué países han mostrado mayor 

preocupación, realizando investigaciones 

enfocadas a la inteligencia artificial aplicada a la 

odontología? 

 

2. QR2: ¿En qué año se ha publicado mayor cantidad 

de investigaciones con respecto a la inteligencia 

artificial aplicada a la odontología? 

 

3. QR3: ¿Qué revistas han tenido más publicaciones 

de investigaciones en las que se aplica la 

inteligencia artificial en la odontología? 

 

B. Proceso de búsqueda 

 

Con el fin de garantizar una buena revisión 

sistemática de la literatura, se han escogido tres bases de 

datos científicas en las que se puedan encontrar 

investigaciones relacionadas con ingeniería de sistemas. 

Las bases de datos escogidas fueron: ProQuest 

Central, IEEE Xplore y ScienceDirect, a las cuales se les 

aplicaron distintos filtros según las herramientas que nos 

brindaban en cada plataforma. 

 

a. ProQuest Central: 

 

1. Cadena de búsqueda: “artificial intelligence in 

dentistry”. 

2. Limitar a texto completo.  

3. Evaluados por expertos. 

4. El tipo de fuente es revistas científicas. 

5. Tipo de documento es artículo. 

6. Asunto “artificial intelligence” y “dentistry”. 

7. Se consideran investigaciones desde el 2017-

07-05 al 2020-07-05. 

 

b. IEEE Xplore: 

 

1. Cadena de búsqueda: “artificial intelligence in 

dentistry”. 

2. Se consideran investigaciones desde el año 

2017 al 2020. 

3. Artículo de revista. 

 

c. ScienceDirect. 

En esta base de datos se ha escogido el apartado 

de revistas y libros, al usar la búsqueda 

avanzada se aplicaron los siguientes filtros. 

 

1. Cadena de búsqueda para artículos: “artificial 

intelligence in dentistry”. 

2. Se consideran investigaciones desde el año 

2017 al 2020. 

3. El tipo de artículos es artículos de 

investigación. 

 
Tabla 1 Resultados de la búsqueda 

Base de datos Cantidad 

ProQuest Central 81 

IEEE Xplore 12 

ScienceDirect 88 

Total 180 

 

Como se puede observar en la tabla 1, se han 

obtenido 81 resultados de la primera búsqueda, 12 de la 

segunda y 88 de la última, obteniendo un total de 180 

resultados. 

 

C. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Se plantean criterios de inclusión y exclusión que 

respalden la índole de la información obtenida. 

 
Tabla 2 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

1. Idioma inglés. 1. Publicaciones de 

paga. 

2. Aborda el tema de 

inteligencia artificial 

aplicada en la 

odontología. 

2. Publicaciones 

duplicadas. 

3. Investigaciones entre 

los años 2017 - 2020. 

3. Revisiones 

sistemáticas de la 

literatura 
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A continuación, se van a aplicar los criterios de 

inclusión (CI) y criterios de exclusión (CE) propuesto en 

la tabla 2.   

 
Tabla 3 Aplicando criterios de inclusión y exclusión 

Criterios ProQuest 

Central 

IEEE Xplore ScienceDirect 

CI1 81 12 88 

CE1 81 7 16 

CE2 81 7 16 

CE3 77 7 14 

CI2 21 4 0 

CI3 21 4 0 

Total   25 

 

Se puede observar en la tabla 3 la cantidad de 

artículos que quedaron después de aplicar cada criterio 

de calidad, haciendo que nuestros resultados reduzcan 

de manera significativa. 

 

D. Evaluación de la calidad 

 

Posteriormente, después de haber realizado el 

proceso de búsqueda, se analizará de manera manual las 

25 investigaciones para verificar que cumplan con la 

estructura de artículo y sean de fuente de información 

primaria.  

 
Tabla 4 Aplicación de los criterios de calidad 

 ProQuest 

Central 

IEEE 

Xplore  

ScienceDirect 

Estructura 

de artículo 

17 4 - 

Fuente de 

información 

primaria 

11 4 - 

Total   15 

 

Después de aplicar los criterios de calidad, como se 

observa en la tabla 4, nuestros resultados se reducen a 

15. Estos artículos son los que han logrado pasar los tres 

ítems anteriores y se usarán para responder las preguntas 

de investigación. 

 
Tabla 5 Listado de artículos seleccionados para el análisis 

Base de 

datos 

Artículos Total 

ProQuest 

Central 
[2] [3] [4] [5] [6] [7] 

[8] [9] [10] [11] 

[12] 

11 

IEEE 

Xplore 

[13] [14] [15] [16] 4 

 

 

En la tabla 5, se muestran los resultados siendo 

clasificados por base de datos.  

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para proceder a responder las preguntas de investigación, se 

ha hecho una revisión exhaustiva de los 15 artículos que fueron 

seleccionados.  

 

1. QR1: ¿Qué países han mostrado mayor preocupación, 

realizando estudios enfocados a la inteligencia 

artificial aplicado a la odontología? 

 

Para responder la pregunta QR1, se han clasificado 

los artículos por país de publicación y pueden ser 

observados en la tabla 6. 

 
Tabla 6 Clasificación de los artículos por país 

País Artículos Total 

Estados 

Unidos 

[2] [13] [15] [16] 5 

Reino 

Unido 

[4] [5] [6] [8] [9] 5 

Suiza [3] [7] 2 

Países 

Bajos 

[10] 1 

India [11] 1 

Rumania [12] 1 

 

Los resultados ubican a Estados Unidos y Reino 

unido en la cabecera, siendo los que tienen mayor 

cantidad de artículos de la inteligencia artificial aplicada 

a la odontología. 

 
Figura 1 Cantidad de publicaciones por país 

 

Estados Unidos cuenta con cinco publicaciones [2] 

[13] [15] [16] en su territorio. De estas publicaciones, la 

mayoría de sus autores son de otros países; por ejemplo, 

en uno de los artículos [16] se cuenta con cinco autores 

de nacionalidad china, pero se le atribuye su 

investigación al país de Estados Unidos, puesto que 

fueron publicados en la revista digital IEEE Access la 

cual tiene su sede principal en Estados Unidos [17]. 

De igual manera, Reino Unido tiene la misma 

cantidad de publicaciones [4] [5] [6] [8] [9] y así mismo, 

en el siguiente lugar se encuentra Suiza, a la que se le 

atribuye dos publicaciones [3] [7]. El resto de los países 

no han mostrado mayor preocupación, por lo cual, el 
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resto de artículos se les atribuye a países como: Países 

Bajos [10], India[11] y finalmente en Rumania [12]. 

En base a esto, después de observar la figura 1, se 

intuye que Europa es el continente con mayor cantidad 

de publicaciones.  

 

2. QR2: ¿En qué año se ha publicado mayor cantidad de 

investigaciones con respecto a la inteligencia artificial 

aplicada a la odontología? 

 

Para responder la pregunta QR2, se han clasificado 

los artículos por año de publicación y pueden ser 

observados en la tabla 7. 

 
Tabla 7 Clasificación de los artículos por año 

Año Artículos Total 

2020 [13] [15] [3] [4] 

[5] [6] [7] 

7 

2019 [16] [14] [10] [11] 

[12] 

5 

2018 [2] [8] [9] 3 

 

A continuación, en la figura 2, se implementará un 

gráfico para visualizar el porcentaje de publicaciones 

por año. 

 

 
Figura 2 Porcentaje de publicaciones al año 

A pesar, de haber considerado en la revisión 

sistemática de la literatura, las investigaciones que hayan 

sido publicadas en el rango de años 2017-2020, no se ha 

podido seleccionar trabajo alguno del año 2017. 

En el año 2020 se realizó el 47% de publicaciones 

[13] [15] [3] [4] [5] [6] [7], se desarrollaron en su 

mayoría aplicaciones en las que se hace uso de redes 

neuronales, por ejemplo, en uno de los artículos [13], se 

busca dar un diagnóstico de tratamiento de ortodoncia 

asistido por computadora.  

En base a la figura 2, se infiere que, con el transcurso 

de los años, la cantidad de investigaciones va en 

aumento y se está teniendo más interés en las 

aplicaciones de la inteligencia artificial en la 

odontología. 

 

3. QR3: ¿Qué revistas han tenido más publicaciones de 

investigaciones que aplican la inteligencia artificial en 

la odontología? 

 

Para responder la pregunta QR3, se han clasificado 

los artículos por revista y pueden ser observados en la 

tabla 8. 

 
Tabla 8 Clasificación por revista 

Revista Artículos Total 

IEEE Access [13] [14] [15] [16] 4 

BMC Oral Health [4] [6] [9] 3 

Plos One [2] 1 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

[3] 1 

Scientific Reports [5] 1 

Diagnostics [7] 1 

Complexity [8] 1 

Progress in 

Orthodontics 

[10] 1 

Research Journal 

of Pharmacy and 

Technology 

[11] 1 

Applied Medical 

Informatics 

[12] 1 

   

Los resultados ubican a la revista IEEE Access y 

BMC Oral Health en la cabecera de la tabla. 

 

 
Figura 3 Porcentaje de publicaciones por revista 

Como se muestra en la figura 3, la revista 

estadounidense IEEE Access, perteneciente a la base de 

datos IEEE Xplore, tiene un 27% de las publicaciones 

[13] [14] [15] [16] que se ha considerado para la presente 

revisión sistemática de la literatura. Además, se encontró 

durante el análisis que en los años 2017 y 2018 no se 

realizaron publicaciones. En segundo lugar está la 

revista BMC que pertenece al país de Reino Unido con 

tres publicaciones [4] [6] [9]  que viene a ser el 20% de 

las que han sido consideradas.  

47%

33%

20%

2020 2019 2018

27%

20%

6%
6%

6%

7%

7%

7%

7%
7%

IEEE Access

BMC

Plos One

International Journal

Scientific Reports

Diagnostics

Complexity

Progress in
Orthodontics
Research Journal

Applied Medical
Informatics
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Por último, el resto de las revistas han tenido tan solo 

una publicación. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

A pesar, de que la inteligencia artificial es muy popular, 

existen áreas en las cuales los trabajos realizados son reducidos, 

este es el caso de la odontología.  

En el presente trabajo se han revisado quince aplicaciones de 

la inteligencia artificial en la odontología, pudiendo así inferir que 

con el transcurrir de los años las investigaciones sobre la 

inteligencia artificial aplicada a la odontología irá en aumento 

respecto al año anterior (tres publicaciones en el año 2018, cinco 

en el 2019 y siete en el presente año). 

Se visualiza que Estados Unidos, con su revista IEEE Access, 

contó con el 27% de publicaciones, encabezando la lista de los 

países con mayor interés en realizar estas investigaciones, junto a 

Reino Unido, principalmente entre los años 2017-2020.  

Se identificó que la base de datos de donde se ha podido 

recaudar mayor cantidad de información es ProQuest Central, con 

una tendencia en las aplicaciones de diagnósticos por 

computadora. 

Finalmente, se ha identificado que en la mayoría de los 

artículos se hace uso de las redes neuronales, pues estas tienen la 

capacidad de aprender basándose en el entrenamiento al que se le 

somete y es tolerante a fallos.  
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