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La computación juega un papel importante en el avance de la Medicina.

Sin duda la computación juega un papel importante en el avance de la Medicina 
y el horizonte es un sistema sanitario computarizado a diversos niveles, posible-
mente las aplicaciones más obvias son: la optimización de la administración 
y el manejo de pacientes, o el desarrollo de herramientas para la prevención, 
por ejemplo monitorizando constantes vitales. Otras, van un paso más allá y ayu-
darán a tomar decisiones, orientando sobre un diagnóstico o un tratamiento.

1Introducción
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FACTORES QUE HAN ACELERADO LA INFLUENCIA DE LA COMPUTACIÓN EN LA MEDICINA: 

MEDICINA GENÓMICA + BIG DATA

Han sido dos los factores que han acelerado la influencia de la computación en la Me-
dicina: 

1. Introducción de la Medicina genómica, que necesita métodos computacionales, aquí 
llamados bioinformáticos, para el análisis de este tipo de datos, tanto a nivel técnico como 
interpretativo (funcional). 

2. Big data, término en auge en los últimos años, bajo el que se aglutinan las aplicaciones 
de los métodos de aprendizaje automático que buscan una inteligencia artificial (IA) y el 
procesamiento de texto automático que viene de querer aprovechar el conocimiento acu-
mulado en texto libre en las historias clínicas.

Lo que parece claro es que, parafraseando a forma 
de homenaje a Sydney Brenner (Premio Nobel de 
Medicina, 2002), serán los avances técnicos y 
tecnológicos los que determinen la influencia 
futura de la computación en nuestra Salud. 

En este capítulo pretendemos 
recopilar todos estos factores 
para focalizarnos en aplicacio-
nes concretas que estén  
poniéndose en marcha en  
la actualidad
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En general hablamos de técnicas ómicas para referirnos a metodologías 
desarrolladas para describir el estado celular en alguno de sus niveles de 
regulación y/o elementos. 

Si la transcriptómica revolucionó a principios del siglo XXI la biología básica, la genómica ha 
hecho lo mismo con la biomedicina en los últimos años. 

Las dos áreas pioneras en este aspecto han sido: 

• Las enfermedades raras que, a pesar de su baja prevalencia, están adquiriendo un alto 
grado de interés gracias a iniciativas nacionales e internacionales.

• La Oncología, que sigue siendo el grupo de patologías más estudiado.

El porqué de estas áreas en concreto, no es solo estratégica, sino también metodológica. 
Las enfermedades raras son en su mayoría patologías genéticas, monogénicas y de herencia 
mendeliana, características que facilitan el diagnóstico genético y que han permitido desarrollar 
protocolos de análisis bastante estandarizados y con un grado de madurez alto.

La genómica 
médica se ha 

aplicado en pri-
mer lugar en las 
áreas de enfer-
medades raras 

y Oncología

2La irrupción de la  
Medicina genómica
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La Oncología es más compleja, las mutaciones so-
máticas han de ser diferenciadas de las germinales, 
clasificadas por su especificidad al tipo de cáncer y 
catalogadas en función de su momento de aparición, 
se necesitan por tanto más controles y métodos más 
refinados, que por otro lado pueden ser aplicados a 
otras enfermedades que derivan de mutaciones du-
rante el desarrollo y que dan mosaicismo genético o 
de mutaciones en el ADN mitocondrial.

Por último, el empuje está viniendo también a partir 
de la asociación de nuestro perfil genético con dos 
factores importantes para la Salud y económicamen-
te muy relevantes, la nutrición y la respuesta a fár-
macos. 

Así, la nutrigenómica está avanzando para asociar 
perfiles genéticos con pautas de alimentación ópti-
mas, y la farmacogenómica es el primer paso de lo 
que llamamos Medicina personalizada o de precisión, 
donde cada individuo es visto como un caso particu-
lar y su tratamiento en diversas patologías depende 
de sus características genómicas. 

En la actualidad, más de 100 medicamentos aproba-
dos por la FDA tienen información farmacogenómica.

Más de 100  
medicamentos 
aprobados por  
la FDA tiene 
información  

farmacogenómica 
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La iniciativa pionera a nivel internacional fue HapMap1 que surgió con la intención de recopilar 
la variabilidad genética humana. A continuación, impulsados por los avances en secuenciación, 
el 1000 Genomes Project2, con el mismo propósito, y The Cancer Genome Atlas3, enfocado 
a mutaciones asociadas a diferentes tipos de tumores. 

A nivel europeo, diversos países han ido creando planes de Medicina genómica o personalizada 
que siguen contribuyendo al conocimiento de nuestro genoma y la repercusión de sus variantes 
(Francia, Reino Unido o Estados Unidos son algunos ejemplos). 

El proyecto “1+ Million Genomes” intenta aunar esfuerzos dentro de la Unión Europea para 
crear las infraestructuras apropiadas para dar acceso a más de un millón de genomas europeos 
en el año 2022. 

Todas estas iniciativas contribuyen de forma muy significativa al conocimiento relacionado con 
determinadas enfermedades4 o con sus opciones de tratamiento5 aunque todavía existe un se-
gundo nivel por explorar en este puzzle, el perfil epigenómico, quizás tan importante como el 
genómico.

HapMap y 1000 Genome Atlas 

The Cancer Genome Atlas 

1 + Million Genomes 

RECOPILACIÓN DE VARIABILIDAD 
GENÉTICA HUMANA

ESTUDIO DE MUTACIONES 
ASOCIADAS A TUMORES

A nivel internacional: 

A nivel europeo: 

DAR ACCESO A GENOMAS 
EUROPEOS EN 2022
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En España, no existe aún una Estrategia Nacional de Medicina Genómica, fundamental 
para potenciar y ordenar la implantación de estas técnicas al servicio del paciente. Sin embar-
go, distintas iniciativas han surgido a nivel autonómico, como el NaGen (proyecto de se-
cuenciación de 1.000 genomas navarros), el PERIS (Plan estratégico de investigación en Salud 
e innovación en Salud de la Generalitat catalana), el MGP (Medical Genome Project del gobierno 
andaluz) o la red RAREGenomics (red especializadas en enfermedades raras neurosensoriales 
de la Comunidad de Madrid). 

En esta coyuntura, los centros de trabajo en red (CIBER) están sirviendo de foro de comu-
nicación entre todas las iniciativas nacionales, por ejemplo, a través del programa EnoD que se 
ocupa de las enfermedades no diagnosticadas. La bioinformática, como área de conocimiento 
especializada en el análisis de las ómicas es sin duda uno de los agentes claves a potenciar en 
el objetivo de avanzar en la Medicina personalizada. La buena noticia es que instituciones del 
más alto nivel encargadas de sanidad (ISCIII) y bioinformática (INB) están trabajando juntas, 
véase la red TransBioNet, que reúne a grupos especialistas en bioinformática en entornos clíni-
cos para potenciar la traslación de aplicaciones y conocimientos al Sistema Nacional de Salud.

A nivel autonómico contamos con: 

NaGen PERIS MGP RAREGenomics
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Si el genotipo es el paradigma de la Medicina personalizada, éste no pue-
de ser entendido sin su relación con el fenotipo, y son las correlaciones 
genotipo-fenotipo las que nos darán las claves para los tratamientos es-
tratificados. 

3Explotación de la 
historia clínica  
electrónica

El fenotipo es el elemento más esquivo del puzzle. La información relativa a éste ha sido históri-
camente conservada en diferentes lugares y formatos, que normalmente no están comunicados, 
y donde aspectos como diferencias en el idioma o la jerga son barreras para la estandarización y 
la generalización. Posiblemente la fuente más importante de información fenotípica es la 
historia clínica del paciente, donde podemos encontrar desde observaciones cuantificables 
(por ej. mediciones simples, análisis bioquímicos, microbiológicos o genómicos) hasta caracte-
rísticas físicas, anímicas o patológicas anotadas por los facultativos en formato de texto libre. 

La falta de estandarización en el lenguaje 
ha llevado a crear iniciativas como la Hu-
man Phenotype Ontology (HPO)6, cuyo 
objetivo es ofrecer una ontología de tér-
minos fenotípicos universal y traducida 
a muchos idiomas, o SNOMED (https://
www.snomed.org), ontología orientada a 
terminología clínica en general. La intención 
de ambas es complementar otros sistemas 
de nomenclatura más rígidos aunque fuer-
temente arraigados como la Clasificación 
Internacional y Estadística de Enfermeda-
des y Problemas Relacionados con la Salud, 
también llamada códigos CIE (ICD en sus 
siglas en inglés), que codifica desde finales 
del siglo XIX causas de mortalidad y hoy en 
día casi todo tipo de patologías.

La principal fuente 
de la información 
sobre el fenotipo 

es la historia clíni-
ca del paciente
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El empleo de ontologías abiertas, flexibles y universales en la descripción fenotípica supondría 
un gran avance en las posibilidades de asociación de enfermedades y genotipos. Así, en el ám-
bito de la historia clínica y el aprovechamiento de su información, son necesarias dos tipos 
de tecnologías:

2. Sistemas de traducción de la 
historia clínica, escrita en texto 
libre, a alguna de estas ontologías 
de forma retrospectiva.

1. Sistemas que implementen anota-
ciones prospectivas, es decir, que 
faciliten al profesional clínico que re-
llene la historia clínica con términos 
estándares, bien directamente o me-
diante traductores simultáneos.

En el primer caso el reto es cultural más que tecnológico, el cambio de estándares y 
protocolos no son habitualmente rápidos. En este sentido muchos productos están ya en el 
mercado a modo de sistemas de gestión, los más populares son eclinicalWorks (https://www.
eclinicalworks.com), Allscripts Professional EHR (https://www.allscripts.com) o el Cerner 
Ambulatory EHR (https://www.cerner.com/solutions/ambulatory) entre otros muchos. 

En el caso de la traducción retrospectiva es 
necesario la intervención de la inteligencia 
artificial, en concreto técnicas de procesamien-
to de lenguaje natural (Natural Language Pro-
cessing, NLP) que comenzaron en Biología ex-
trayendo información de artículos científicos por 
ejemplo para predecir interacciones entre pro-
teínas7 y ahora se están utilizando en produc-
tos como SAVANA (https://savanamed.com) que 
traduce texto natural a una ontología basada en 
SNOMED. Posiblemente el primer gran proyecto 
en este sentido fue Watson (https://www.ibm.
com/watson), un sistema de inteligencia artificial 
creado por IBM originalmente para responder a 
preguntas en lenguaje natural y que tiene ahora 
multitud de sub-productos como el Watson Pa-
tient Record Analytics que explota datos no es-
tructurados para identificar conceptos básicos.
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Las aplicaciones son diversas. El proyecto emerge (https://www.emergeproject.eu) asocia 
fenotipos extraídos de las historias clínicas a datos genómicos en adultos y niños en 9 centros 
de Estados Unidos. El objetivo es encontrar nuevas asociaciones genotipo-fenotipo para, una 
vez validados, ser introducidos de vuelta en la historia clínica para facilitar el tratamiento de 
nuevos pacientes. El resultado son más de 600 publicaciones con estudios de asociación gené-
tica (GWAS) acerca de diferentes enfermedades. Iniciativas como esta darán en el futuro in-
formación muy valiosa sobre farmacogenómica, o comorbilidades entre variantes raras y otras 
enfermedades cuya asociación no es esperada.

El objetivo es  
encontrar nuevas 

asociaciones geno-
tipo-fenotipo para, 
una vez validados, 
ser introducidos de 
vuelta en la historia 
clínica para facilitar 

el tratamiento de 
nuevos pacientes

Si no hablamos de texto libre sino de tablas de datos, otras experiencias tratan de extraer 
información de medidas bioquímicas o constantes vitales. Una experiencia pionera la lle-
vó a cabo la UK Biobank (https://www.ukbiobank.ac.uk), la plataforma de biobanco británica 
que reclutó medio millón de voluntarios en el Reino Unido que cedieron muestras de sangre, 
saliva y orina además de otros datos personales (incluidos datos genómicos) con el fin de 
prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades fatales.



VOLVER AL ÍNDICE 400

La digitalización de imágenes de muestras humanas así como la aplicación de algorit-
mos de reconocimiento de patrones y aprendizaje automático supondrán una revolución en 
el diagnóstico y el tratamiento en los próximos años. 

No toda la información médica está en formato texto o tabla de datos, las 
imágenes clínicas son una parte muy importante de la historia clínica de 
un paciente. 

4El reconocimiento de imágenes  
en el diagnóstico y tratamiento  
de enfermedades

En algunas áreas, ese futuro ya es una 
realidad tangible; en el año 2017 la 
FDA aprobó el primer software desarrolla-
do a partir de tecnología deep learning8. 
Arterys Cardio DL® es una herramienta 
diseñada para automatizar y acelerar las 
mediciones derivadas de las imágenesde 
una RMN cardiaca, mejorando los tiem-
pos y la calidad en la asistencia. 

Otro ejemplo IA lo encontramos en desarrollos 
recientes del grupo QuirónSalud, que han digita-
lizado muestras de tejido humano (biopsias, 
autopsias y citologías) cubriendo una población 
superior a 1 millón de pacientes, que permitirán 
no solo disponer las imágenes a más profesio-
nales, sino también desarrollar un programa de 
reconocimiento de imágenes que ofrezca asis-
tencia al diagnóstico patológico. 
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Se está trabajando en el desarrollo de algoritmos dirigidos a aumentar la precisión y la 
consistencia del diagnóstico. Una reciente publicación9 propone un software diseñado para 
la optimización de las imágenes de Tomografía Computarizada (TAC) mediante métodos de 
deep learning. El objetivo es identificar patrones en imágenes de individuos sanos compatibles 
con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Esto ofrece un soporte enfocado al diag-
nóstico precoz, que es la alternativa más eficiente para el sistema sanitario.

El objetivo es  
identificar patrones 
en imágenes de  
individuos sanos  
compatibles con un 
mayor riesgo de  
desarrollar cáncer  
de pulmón

En Oncología, área donde la detección precoz es clave para aumentar la 
supervivencia, el empleo de las técnicas de imagen para el diagnóstico 
y seguimiento de tumores es muy extenso

Las radiografías de tórax también están siendo objeto de aproximaciones basadas en IA 
como soporte al diagnóstico. La aplicación CheXNet®, entrenada con 112.120 radiografías, ofre-
ce porcentajes de probabilidad de afectación por neumonía a pacientes, sirviendo de 
apoyo al juicio del radiólogo10. 

Más allá de los sistemas de imagen clínica, están las novedosas aplicaciones que evalúan 
imágenes corporales de personas. Uno de los paradigmas en enfermedades raras es la apli-
cación Face2Gene, una app para teléfonos inteligentes de reconocimiento facial que mediante 
una foto de la cara asiste en la evaluación genética. Su base es el reconocimiento de feno-
tipos típicos de ciertas variantes genómicas. Su uso está recomendado para especialistas 
sanitarios11.
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Muchas de las líneas estratégicas de los desarrollos de IA en el área sanitaria van dirigidas a la 
optimización de procesos que redundan no solo en una mayor efectividad de las actividades 
asistenciales, sino de una optimización en la gestión de los recursos.
 
Ciertos servicios clínicos son especialmente sensibles a la mejora de los flujos de trabajo debido 
a su dependencia del tiempo en la toma de decisiones. Este es el caso de los servicios de Urgen-
cias, unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, unidades de ictus o quirófanos. 
Un ejemplo que ilustra este campo es la aplicación Mediktor®, desarrollada en nuestro país 
como una herramienta de soporte al diagnóstico de pacientes en servicios de Urgencias. Este 
algoritmo ha sido recientemente validado con un estudio observacional prospectivo de 622 pa-
cientes12 que apoya el uso de este software como complemento al triaje de pacientes. 
Esto se traduce no solo en beneficio clínico, sino en una mejor distribución tanto de 
los recursos económicos y físicos, como humanos.

Los procesos de mejora en el flujo de trabajo de un servicio hospitalario 
son cruciales para optimizar la calidad asistencial. 

5Optimización de flujos  
de trabajo

Los procesos de  
mejora en el flujo de 
trabajo de un servicio 
hospitalario son cru-

ciales para optimizar la 
calidad asistencial sobre 
todo en los servicios de 
Urgencias, unidades de 
cuidados intensivos, de 
cuidados intermedios, 

unidades de ictus o  
quirófano
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Otro estudio piloto es el proyecto BISEPRO, 
liderado por la Unidad de Sepsis del Hospital 
Son Llàtzer, tiene como finalidad la toma de 
decisiones para mejorar el manejo del pacien-
te con sepsis. Así, un diagnóstico preciso y 
a tiempo permiten una mejor decisión en 
el tratamiento y aumenta la superviven-
cia13 gracias a una detección prematura14.

DIAGNÓSTICO PRECISO Y A TIEMPO  MEJORA LA DECISIÓN EN EL  
TRATAMIENTO Y AUMENTA LA SUPERVIVENCIA

Otro de los entornos donde la IA puede tener especial relevancia es en el bloque quirúrgico. 
Expertos franceses han desarrollado un algoritmo15 diseñado para predecir las “siguientes ac-
ciones” en un proceso quirúrgico. Los equipos responsables de la intervención reciben in-
formación en tiempo real acerca del siguiente paso de la cirugía, optimizando así el flujo 
de trabajo del equipo multidisciplinar responsable del proceso. Esto se traduce en un aumento 
de la calidad y efectividad de las intervenciones.

Otras aplicaciones se dedican a opti-
mizar procesos más asistenciales y 
menos clínicos, dirigidos sobre todo a 
la mejora en la distribución de recur-
sos humanos dentro del centro sanita-
rio. Un ejemplo son los dispositivos 
bluetooth dirigidos al seguimiento 
y localización de pacientes y per-
sonal dentro de un hospital16 que 
permitirán aumentar la efectividad y 
rapidez de respuesta en casos de ur-
gencia.
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La IA en su rama más “física” incluye el desarrollo de objetos, disposi-
tivos y robots inteligentes17 con aplicación que se centra en el área de la 
asistencia a pacientes dependientes. 

6Robótica social 
asistencial

El objetivo es vivir más y con calidad, lo que se traduce en vivir de forma autónoma e in-
dependiente. En este sentido ya existen iniciativas en fase de prueba en nuestro país como 
los desarrollos del proyecto europeo “RADIO. Robots in Assisted Living Environment” (http://
radio-project.eu/), donde participa el Hospital de Granollers y que ha reclutado a 24 pacien-
tes para testar un robot inteligente diseñado para la asistencia a personas mayores. El 
robot asiste al paciente en sus tareas diarias y registra señales relacionadas con el estado psi-
co-sanitario del usuario.

En pediatría también hay desarrollos exitosos, el robot NaoTherapist diseñado, entre otros, 
por investigadores de la Universidad Carlos III, asiste en la rehabilitación motriz en niños y 
ha sido evaluado con resultados positivos en casos de parálisis braquial obstétrica (PBO), que 
cursa con una afectación de la movilidad motriz de extremidades superiores18. Otro ejemplo, 
en neurobiología pediátrica el proyecto europeo DE-ENIGMA19 está desarrollando un robot 
(Zeno) que utiliza deep learning para percibir los estados afectivos de niños con autismo y asis-
tirles en terapias dirigidas.

El objetivo es  
vivir más y con 
calidad, lo que  
se traduce en 
vivir de forma 
autónoma e  

independiente
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La promoción de la Salud tiene que ver con la realización de interven-
ciones sociales y ambientales para beneficiar y proteger la Salud de una 
población. La Salud pública y la Medicina preventiva son disciplinas en 
las que también tiene cabida la inteligencia artificial.

7Medicina preventiva 
y Salud pública 

En la pasada 32º Conferencia de Inteligencia Artificial (AAAI), se presentó un trabajo 
donde se estudiaba la eficiencia en la asignación de recursos en campañas de prevención de 
enfermedades infecciosas en diferentes grupos demográficos. Se presentó un algoritmo que 
modela el patrón de diseminación de la enfermedad, la dinámica de la población subyacente y 
la susceptibilidad a la optimización de los recursos.

En un ejemplo para promover la Medicina 
preventiva a través de IA se creó un algo-
ritmo que modela el patrón de: 

• Diseminación de la enfermedad

• Dinámica de población subyacente

• Susceptibilidad a la optimización 
de recursos

Esta propuesta se evaluó con la incidencia 
de tuberculosis en India y la gonorrea en 
Estados Unidos y resultó en el planteamien-
to de políticas que producían unos 8.000 ca-
sos anuales menos de tuberculosis y 20.000 
de gonorrea comparado con las políticas 
preventivas actuales20.

De un modo similar, la IA aplicada al cam-
po de la ingeniería civil, puede impactar 
de forma muy positiva en el estado de 
Salud de una población concreta. Este 
es el caso del trabajo del grupo de investi-
gadores eslovaco21 que desarrollaron un sis-
tema de control inteligente de los sistemas 
de almacenamiento del agua para consumo. 
Este sistema detecta cambios térmicos en el 
tanque y los relaciona con el grado de ries-
go de contaminación por Legionella permi-
tiendo variar las condiciones térmicas de los 
puntos de mayor riesgo evitando las con-
taminaciones en los sistemas de agua para 
consumo humano.
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• La sociedad actual es absolutamente dependiente de la computación y nadie duda 
que seguiremos creando desarrollos para que los servicios que nos prestan los or-
denadores aumenten.

• La IA es la punta de lanza, y la Salud, uno de sus grandes retos. Hemos desgranado 
algunas de las aplicaciones de la IA y la bioinformática en la Medicina y biomedi-
cina, de todas ellas podemos extraer tres aspectos que nos parecen especialmen-
te relevantes y que creemos marcarán los grandes hitos que veremos en sanidad, 
son:

- La prevención como foco principal de acción, gracias a que la IA es sin duda 
mucho mas eficaz para detectar los parámetros indicadores de riesgos que las 
aproximaciones actuales

- El cambio en el paradigma de diagnóstico, pasando de diagnósticos estáticos 
basados en pocos parámetros individuales y puntuales a diagnósticos dinámi-
cos basados en perfiles multiparámetro y poblacionales

- La robotización de los servicios, donde veremos automatizadas las rutinas 
mas sencillas y seremos superados en el aprendizaje de las mas complejas.

8Conclusiones
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