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E

n el siglo XXI, las ciencias de la vida serán
las disciplinas científicas de mayor generación
de datos y entre sus mayores retos está la
convergencia e integración de los datos e información
biológica transformados en complejas relaciones
funcionales. Definitivamente, el salto científico desde
la sociedad de los datos e información hacia la sociedad
avanzada del conocimiento biológico integral será posible
exclusivamente a través de los desarrollos de métodos,
algoritmos, técnicas y sistemas sofisticados provenientes
de la Bioinformática, Biología Computacional y
Biocomputación Molecular. Actualmente, una de las
principales tecnologías que están impulsando esta
gran transformación, lo constituyen lo equipos de
secuenciación masiva. Estos procesos de secuenciación
genómica masiva de distintos organismos están abriendo
una gran puerta dirigida hacia un universo completamente
desconocido en complejidad de datos estructurados y
conjugados en distintas escalas moleculares.

valioso recurso humano muy creativo, innovador y de alta
calidad profesional en informática, medicina y biología.
Así mismo, disponer a nivel nacional de una extraordinaria
biodiversidad que puede actuar como un excepcional
“laboratorio natural” de soporte experimental. Además,
sumado al hecho de su prestigio y efectividad de sus
desarrollos informáticos, le han permitido ganar al país,
importantes indicadores tecnológicos en producción
de software e investigación científica en toda la Región
Centroamericana y Caribe. Actualmente, el grado
de avance y desarrollo de la bioinformática nacional
se encuentra en un estado emergente, evolutivo y en
proceso de maduración, que pronto estará en disposición
óptima para atención de los sectores biomédicos,
agroindustriales, farmacéuticos y biotecnológicos del
medio. Definitivamente, estas vertientes y su relación
dinámica, desarrollarán condiciones apropiadas para
el surgimiento y emprendimiento de empresas de corte
bioinformático. Por tanto, se debe esperar el proceso de
incubación interpuesto por distintos actores e instituciones
El siguiente capítulo muestra como actualmente, la con el fin de alcanzar resultados de mayor impacto, y así
Bioinformática es considerada una ciencia, con carreras considerar una nueva opción científica y empresarial en
universitarias a nivel de pre-grado y post-grado que beneficio de las próximas generaciones del país.
buscan la formación de un profesional con un perfil
multidisciplinario que gestione y solucione las nuevas
necesidades tecnológicas emergentes de la información 7.1 DEFINICIÓN
y comunicación procedentes de las ciencias ómicas
modernas. Además, realiza una revisión general de La Bioinformática es una ciencia que adquiere,
conceptos desde la Bioinformática tradicional hasta la almacena, organiza, procesa, gestiona y distribuye
Bioinformática traslacional con aplicaciones y recursos ingentes cantidades de datos e información de carácter
dirigidos hacia la investigación científica y empresarial biológico. Esto se logra mediante el empleo de equipos
y programas muy sofisticados de computación e
del país.
informática. La bioinformática como disciplina científica
Una de las justificaciones encontradas para aportar gestiona más datos e información que cualquier otra
elementos importantes para el desarrollo de la disciplina conocida hasta el momento. Como parte de su
Bioinformática en Costa Rica ha sido disponer de un composición integral está constituida por una dinámica
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muy compleja de conocimientos provenientes de áreas
y sub-áreas científicas como la Biología, Informática,
Física, Química, Farmacia, Electrónica, Bioestadística,
Matemática, Agronomía y Medicina. De acuerdo al
NCBI (National Center for Biotechnology Information,
EEUU) el concepto de bioinformática tiene la siguiente
definición:
La bioinformática es el campo de la ciencia en donde la
biología, la ciencia de la computación, y la tecnología
de información se funden en una disciplina. El objetivo
principal es el descubrimiento de nuevos indicios
biológicos, como también crear una perspectiva global
de la cual poder unificar principios de la biología.
Dentro de las áreas de atención de la Bioinformática
están las biociencias moleculares (Biotecnología,
Biomedicina, Bioquímica, Biología molecular) y
sus derivadas denominadas “Omics” (derivado del
latín –oma- que significa “conjunto o masa”) y en
donde como ejemplo podemos citar: Genómica,
Proteómica, Metabolómica, Transcriptómica, Epigenómica,
Metagenómica, Nutrigenómica. Estas ciencias ómicas
fundamentalmente se encargan del estudio, relación
y generación de datos y anotaciones relacionadas con
genes, proteínas, biomoléculas y redes metabólicas
con el fin de comprender mejor el funcionamiento y
estabilidad de los distintos organismos vivientes. Por
tanto, la Bioinformática como disciplina científica, y con
el fin de comprender y estudiar de una mejor forma sus
procesos y actividades inherentes, hace uso de distintas
herramientas informáticas, algoritmos, métodos,
procedimientos y bases de datos especializadas que
faciliten el procesamiento de datos provenientes de los
resultados obtenidos vía experimental.
Por ejemplo, el estudio de la expresión del cáncer en
términos clínicos es posible a través del empleo de
tecnologías de microarrays (placas donde en su superficie
tienen una colección de microagujeros dispuestos en
forma de matriz para estudiar la expresión de los genes
en forma individual) donde los datos entregados por
los equipos son analizados con sistemas automatizados
de orden bioinformático. Por consiguiente, un
bioinformático en términos globales es un tipo de
profesional que combina conocimientos híbridos
(biológicos e informáticos) y con amplia capacidad para
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proporcionar solución mediante tecnologías integrales
bio-informáticas de alto rendimiento a los problemas
que provengan del campo de las ciencias moleculares.
Potencialmente, la cantidad de posibles aplicaciones
de la Bioinformática se podrían contar “como granos
de arena” debido fundamentalmente a la complejidad
biológica, estabilidad y ambiente de los seres vivos que
albergan la naturaleza del planeta.

7.1.1 Bioinformática e investigación
La Bioinformática fundamentalmente procesa información
hereditaria que está codificada en la molécula del ADN
(en su mayoría localizada (caso eucariota) dentro de unas
estructuras llamadas cromosomas, localizadas en el mismo
núcleo celular). La molécula del ADN está constituida por
diferentes tipos de subunidades, denominados “nucleótidos”,
fundamentalmente compuestos a su vez por cuatro tipos de
bases nitrogenadas, cuyos nombres, son representados y
abreviados mediante los siguientes caracteres: A (Adenina),
G (Guanina), C (Citosina), T (Timina). La Bioinformática
como disciplina científica, se puede dividir en cuatro grandes
grupos de investigación.
Bioinformática: Es la categoría de Bioinformática
“pura” que se encarga de la investigación y desarrollo de
herramientas, software, sistemas, web services, redes,
apps para el procesamiento, análisis y representación de
datos biológicos provenientes de las Ciencias Ómicas
(Genómica, Proteómica, Transcriptómica, etc).
Bioinformática traslacional: Procede con el ensamblaje,
procesamiento, anotaciones y análisis de secuencias
biológicas (nucleótidos y aminoácidos), análisis de
proteínas, expresión génica etc., aplicados al sector clínico.
Bioinformática estructural: Atiende principalmente
análisis de estructuras y plegamientos de proteínas mediante
sistemas bioinformáticos en complemento con técnicas
biofísicas experimentales (Cromatografías de rayos X ,
RMN, etc).
*Biología Computacional: Centraliza esfuerzos en
modelación,algoritmos,procesamientoysimulacióndedatos
biológicos complejos por herramientas computacionales
de alto nivel (HPC, clúster, supercomputadoras, etc). Por
ejemplo, modelación tridimensional de estructuras de
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proteínas y predicción de función, datos de expresión de
Microarrays, desarrollo de algoritmos y métodos para
proyectos poblacionales de GWAS (análisis de asociación
en SNPs y CNVs a nivel poblacional), Control de calidad
de datos de secuencias, empalmes RNA-seq, etc.
*Biología Genética Computacional: Se encarga de la
investigación y desarrollo de secuencias biológicas a partir
de fundamentos de la biología, bioquímica, estadística y
genética mediante el uso de técnicas de las ciencias de la
computación e informática. Por ejemplo, minería de datos
en secuencias genéticas y computación paralela.
*Biología Molecular Computacional: Realiza
investigación y desarrollo en la biología y bioquímica
molecular, dinámica molecular, interacción de
estructuras y ligandos, análisis de funciones metabólicas
y regulación en general, mediante el empleo de
técnicas computacionales. Por ejemplo, representación,
virtualización y dinámica artificial de moléculas 3D, para
diseño de nuevos fármacos.
*Biocomputación: Concentra sus esfuerzos en el
diseño y desarrollo de dispositivos electrónicos y
sistemas bioinformáticos a partir de modelos biológicos
& biomédicos (Ciencias biomédicas aplicadas a la
informática). Por ejemplo, biosensores integrales e
indicadores de parámetros mediante marcadores, biochips,
computadoras con componentes biológicos, etc.
*Biología de Sistemas: Es una sub-área encargada de
estudiar los procesos e interacciones de redes biológicas
y bioquímicas mediante modelaciones y simulaciones
matemáticas computacionales.
*Biología Sintética: Deriva de la Biología de Sistemas
aplicando principios de la ingeniería para el desarrollo
de nuevos organismos sintéticos no existentes en la
naturaleza con propiedades dirigidas hacia la aplicación
industrial y salud.
Es conocido que la gran librería del ADN nos ha ordenado
la información en “libros” y “capítulos” estratégicos, donde
su contenido nos muestra el funcionamiento del lenguaje de
la vida. Por otra parte, es primordial entender los diferentes
tipos de datos y tecnologías bioinformáticas asociadas
para su integración. Por ejemplo, las principales fuentes
de datos bioinformáticas, provienen de procesamientos en:

secuencias biológicas (nucleótidos ADN y aminoácidos) y
variaciones genómicas, estructuras y señales codificantes
y no codificantes del ADN, traducción y transcripción
génica, huellas en motivos y dominios (provenientes de
alineamientos múltiples), datos de modelos atómicos
y moleculares de estructuras de proteínas, datos e
información clínica, acciones y eventos celulares en redes
bioquímicas y metabólicas, datos de expresión génica
(cDNA, mRNA, etc), datos de expresión de proteínas,
datos provenientes de microscopía y espectrometría
de masas, minería de textos biomédicos, equipos de
nanotecnología como AFM, STM y SEM (todos equipos
especiales para estudios a nivel atómico y molecular de
la materia) y bio-sensores. Así mismo, en el campo de las
tecnologías y métodos empleados, se pueden citar entre
otros: empleo de redes neuronales, biochips y microarrays
de expresión, metilación y de SNPs-CGH para estudios
poblaciones en asociación fenotípica, secuenciadores de
nueva generación (NGS), técnicas de machine learning
(aprendizaje automático), procesamiento digital de
imágenes, sistemas expertos, supercomputación de alto
rendimiento (redes y clusters), desarrollo de web services
y workflows (pipelines de flujo crítico), ontologías y
web semántica (vocabularios controlados para relacionar
objetos y eventos biológicos), bases de datos y gestores
relacionados e ingeniería de sistemas bioinformáticos.
El objetivo de la bioinformática y sus distintas líneas de
investigación es comprender completamente el código de la
vida (ADN), su semántica y las reglas sintácticas asociadas
con el propósito de complementar el entendimiento del
funcionamiento biológico de los seres vivos desde una
perspectiva celular, molecular y sistemática.

7.2 LAS TIC Y LAS CIENCIAS ÓMICAS
Hoy en día, la Biología ha evolucionado hacia una ciencia
de información y comunicación, donde su principal objeto
de estudio es la molécula del ADN (molécula del ácido
desoxirribonucleico). Un ejemplo asociado, ha sido el
interés masivo de obtener la información de los genomas
(totalidad de la información genética de los organismos)
de las especies mediante secuenciadores automáticos
NGS (máquinas de lectura ultrarrápidas de nucleótidos
del ADN) de nueva generación (Next Generation
Sequencing) con el fin de conocer el orden, organización
y estructura del código de vida de las especies.
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7.2.1 Genómica, secuenciación masiva y
biología computacional
La genómica es una ciencia que fundamentalmente
estudia la información genética total de los organismos
y constituye una de las divisiones de mayor atención
e inversión en el mundo científico actual. La razón
principal es porque existe un difundido interés de
conocer los distintos mapas genéticos globales de los
organismos a través del conocimiento de sus genomas y
su funcionamiento integral. Es decir, fundamentalmente
buscar los genes en los genomas y predecir su función a
partir del análisis comparativo proporcionado por medio
de sistemas bioinformáticos (La genética “clásica”
realiza un proceso más reduccionista). Por esa situación,
es muy común escuchar proyectos consorciados de
secuenciación masiva del genoma humano, arroz, banano,
café, piña, palma, tomate, olivo etc., con el interés de
mejorar o variar alguna característica física de propósito
industrial. Por ejemplo, los genomas agrícolas son
investigados principalmente con el fin de asociar calidad,
producción, caracterización y mejoramiento genético
en las plantas de consumo o uso comercial. Para lograr
este fin, los científicos utilizan principalmente equipos
especiales de secuenciación masiva (denominados ultrasecuenciadores o secuenciadores de nueva generación,
en inglés NGS) capaces de secuenciar por ejemplo un
genoma completo de un ser humano en menos de 24
horas y a un costo aproximado actual de 1000 dólares
(sumando el costo de los reactivos químicos que
requiere cada corrida de secuenciación). Estos procesos
lógicamente requieren extracción directa del ADN del
organismo en estudio (mediante el cumplimiento previo
de un protocolo experimental), procesar el material
base y luego realizar una colocación cuidadosa de las
muestras para establecer la primera etapa del proceso
y lectura a partir de los dispositivos de entrada de los
ultrasecuenciadores (placas denominadas “flow cells”).
Los equipos básicamente leen el orden e información de
las bases extraídas (lectura ultrarrápidas de nucleótidos
que componen el ADN: Adenina, Timina, Citosina
y Guanina) a una velocidad vertiginosa nunca vista
antes de acuerdo al fabricante. Su producto final es una
colección de archivos digitales en formatos Fasta, Fastaq,
BAM o SAM. Una vez secuenciado masivamente un
organismo (incluyendo ensamblaje de partes como los
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exomas -partes codificantes-), se deben diseñar y ejecutar
procesamientos de biología computacional sobre la
información capturada (a partir de los archivos planos)
para encontrar partes de estructuras, interacciones,
patrones, huellas, genes y marcadores moleculares de
interés. Por ejemplo, una etapa fundamental del proceso
lo constituye el procedimiento de anotación (funcional y
estructural) automática de toda la información genómica
extraída (guiado con genomas de referencia y anotaciones
homólogas de alta similaridad y correspondencia). Pero
existe una pregunta fundamental con toda esta ingente
cantidad de datos proporcionados por los secuenciadores
genómicos: Como ordenar apropiadamente toda esa
información y como se almacena de una forma práctica
y útil para uso posterior a nivel experimental y práctico?

7.2.2 Supercomputación y Bioinformática
El gran problema, es que los ultra-secuenciadores por sí
mismos no pueden almacenar todos los datos e información
obtenida ya que son registros de gran magnitud y poseen
una dinámica relacional altamente compleja y difícil de
armar y co-relacionar. Por consiguiente son necesarias
infraestructuras de computación (redes, servidores,
bases de datos y gestores de acceso) o conglomerados
de supercomputadoras especializadas para gestionar los
modelos de datos en una forma ordenada. Lógicamente cada
caso es distinto y requiere el diseño y arreglo optimizado
de un hardware particular, un sistema operativo, sistemas
bioinformáticos adjuntos y un software de paralelización
(coordinar tareas compartidas) para cumplir con los
requerimientos y especificaciones de cada tarea programada
del proyecto genómico. Por tanto, es esencialmente
determinante establecer un diseño con carácter
ingenieril (cantidad de registros, cargas de procesamiento,
tarjetas graficas especializadas, tipos de procesadores,
consumo eléctrico, costos asociados, etc.) en el momento
de iniciar proyectos de investigaciones en genómica
clínica comparativa, metagenómica, farmacogenómica,
nutrigenómica,y/o cualquier otra disciplina confinada para
gestionar metadatos complejos con supercomputación de
prestaciones y con soporte de las TIC para su distribución
y empleo compartido.
Por consiguiente, la secuenciación masiva sin usar la
biología computacional de alto rendimiento (configuración
nube o servers) sería prácticamente imposible. No
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se podrían “georeferenciar” en detalle las complejas
relaciones existentes entre sus componentes genómicos a
nivel molecular ni funcional. Por consiguiente, el propósito
de los estudios genómicos mediante secuenciación
masiva es convertir los datos e información biológica en
conocimiento con el fin de encontrar soluciones y aportes
científicos de interés.

7.2.3 Bioinformática para biología de
sistemas y sintética: Nueva tendencia de
investigación en biotecnología
Como se mencionó anteriormente, la Bioinformática es una
ciencia multidisciplinaria que gestiona tecnológicamente
datos biológicos mediante sofisticadas herramientas de
computación. Con los avances de la Bioinformática,
esta disciplina está dando impulso a dos campos
científicos derivados y traslacionales, denominados:
Biología de Sistemas y otra sub-derivada de esta
última denominada: Biología Sintética. La Biología de
Sistemas es una disciplina que tiene como fin estudiar
componentes moleculares y su dinámica en los circuitos
metabólicos de los organismos. Esto se logra mediante
modelaciones y simulaciones computacionales con el
propósito de comprender, validar y predecir mejor el
comportamiento del sistema biológico real investigado.
Una vez comprendida la funcionalidad general del sistema
vivo descrito, se está en la capacidad de experimentar
nuevas modificaciones biotecnológicas del organismo pero
con apoyo tecnológico enfocado hacia un contexto, efecto
y producción artificial. Ahí es precisamente donde la
Biología Sintética mediante empleo de la Bioinformática y
Biología de Sistemas con soporte de la Ingeniería genética
proporciona los fundamentos elementales para diseñar y
ejecutar procesos, tareas y respuestas virtualizadas de un
sistema biológico representativo de manera “in silico”.
Por tanto, estas acciones sintéticas se realizan al mejor
estilo de la “ingeniería de legos” para la construcción
de una bioestructura funcional y/o moléculas de interés
industrial, prácticamente no existentes en la naturaleza.
Por tanto, hoy en día tenemos las suficientes herramientas
bioinformáticas para crear microorganismos a la carta
“genómicamente” con propiedades y funcionalidades
dirigidas y simulados mediante un computador que luego
se pueden “replicar” artificialmente en los laboratorios
experimentales. Todas estas creaciones artificiales son una

especie de computadora re-programable, generalmente con
un propósito médico ó de modificación de sub-productos
derivados de la industria para efectos de reducción de la
contaminación o de producción de energía derivada (p.e
caso de las bacterias que producen bio-etanol).

Investigaciones en biología de sistemas y sintética
La Biología de sistemas está evolucionando
constantemente y ahora se establecen simulaciones
sintéticas sobre la activación o pagado de genes,
expresión y regulación, mediante operadores de estado
y formas lógicas semejantes como cuando se construye
un diagrama eléctrico o electrónico (un equivalente a la
ingeniería de control pero a nivel celular), estableciendo
redes metabólicas con funciones y respuestas específicas
en un sistema molecular programático. Por tanto,
estos “circuitos genéticos lógicos” permiten diseñar
microorganismos artificiales (armados con la explosión
del uso de los inventarios -biobricks- fragmentos de genes
intercambiables-) pre-programados para un objetivo
particular. Por tanto, esto permite programar una síntesis y
caracterización dirigida del material genético combinado,
con el propósito de obtener una funcionalidad con diversas
respuestas sintéticas particulares con el propósito de
obtener posibles aplicaciones industriales muy específicas.
Como ejemplo, en el pasado, las investigaciones
de Hodgkin y Huxley (fallecido en mayo 2012) les
permitieron ganar el Premio Nobel de Medicina 1963
a través de la modelación de los mecanismos iónicos
de los potenciales de acción de una membrana celular.
Para ello, utilizaron en parte analogías correspondientes
con las Leyes de Kirchhoff (Circuitos eléctricos) para
estudiar matemáticamente el comportamiento biológico
simulado. Hace poco más de 2 años (2010), investigadores
del Instituto Craig Venter (EEUU), lograron diseñar una
biocomputadora con fragmentos de ADN, donde obtuvieron
su síntesis y unión, con el objetivo meta de ensamblar un
genoma completo, y luego transferirlo completamente a
una célula viviente. Esta célula integró el nuevo genoma
(descartándose el original) que luego codificaba proteínas
procedentes de la expresión del genoma artificial. Ahora,
los pasados ganadores del Premio Nobel de Medicina 2012
han obtenido su reconocimiento por los estudios pioneros
en la reprogramación funcional de células madre mediante
empleo de procesos sintéticos en la biología del sistema
celular madre abstraído.
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7.2.4 Servicios web en Bioinformática
Un servicio web en bioinformática permite integrar
diversas aplicaciones distribuidas en Internet. Es
ampliamente conocido en el campo de la Bioinformática
que las bases de datos biológicas distribuidas son de origen
heterogéneo. Una manera de resolver esta situación ha
sido la confección de servicios web. Por ejemplo, una de
las colecciones de web services más grande que existen a
nivel internacional corresponde al catálogo de servicios
web creado por el Instituto Nacional de Bioinformática
(INB) de España. Solamente desde el 2006 hasta el 2010
se han ejecutado (forma acumulada) más de 2 millones
de veces (incluyendo accesos reiterados de una misma
IP) los distintos tipos de servicios (ver Gráfico 7.1).
Esta colección de servicios incluye métodos de análisis
en secuencias biológicas, anotaciones, ensamblaje de
genomas (parciales y completos) y análisis de expresión de
genes (ver Gráfico7.2). La mayoría de los servicios están
agrupados en la categoría de ensamblaje de secuencias
genómicas, y provienen de una plataforma BioMoby.

Gráfico 7.1
Gráfica de web services desde el 02/2006 al 02/2010
a través de acceso múltiple a los servidores del
Instituto Nacional de Bioinformática de España
(INB)
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Fuente: Informe de actividades científicas del INB 2010.
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Gráfico 7.2
Tipos de servicios web ejecutados desde
el servidor MOBY DEV (INB- Madrid)
(402 Servicios)
Statistics and Accounting 5
Parsing
Converting
Displaying 7
Low Complexity
Masking 3
Sequence
Filtering 2
Alignment
Gene Expression 7
Annotations
Sequence Assembly 2
Translating 4
Biochemistry 3

26

Distances
Clustering 2
Repeat Tasking 2
14

27
97

Structural
Studies

67
37
17

71

Sequence
Analysis

Base Calling 2
Data Base

Fuente: Informe de actividades científicas del INB 2010.

BioMoby es un proyecto de software libre empleado
como un registro de servicios web en bioinformática.
El proyecto Moby define tres clases de ontologías
(tipos de datos, formatos de datos y tipos de servicios).
Muchos de los servicios web del INB son replicaciones
exactas de los servicios del catálogo central de BioMoby (http://www.biomoby.org/). Solo en el servidor
de procesamientos bioinformáticos MOBY DEV del
INB (físicamente localizado en Madrid) existen más de
400 tipos diferentes de servicios (ver Gráfico 7.2) que
emplean protocolos de comunicación como REST, XML
y Soap. Así mismo, según este gráfico el ensamblaje de
secuencias es uno de los procesos más comunes en los
servicios de bioinformática del INB. Bio-Moby es capaz
de proporcionar una manera sencilla de crear servicios
web, así como la disposición de un registro central
que contiene información sobre todos los servicios
disponibles. Puede utilizarse para crear programas que
proporcionan datos o algoritmos a múltiples usuarios
a través de Internet. Un servicio web tiene una URL
asociada, y cualquiera que conozca dicha dirección
puede acceder directamente al mismo. Los datos y
algoritmos se encuentran disponibles a través de Internet,
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pero no es necesario la creación de un sitio web para
su acceso. Las implementaciones de los servicios están
realizadas en Java y Perl y existen diferentes librerías y
APIs implementadas y documentadas, así como algunas
iniciativas para la integración de BioMoby con Taverna
(sistema bioinformático para desarrollar flujos de
trabajo) mediante plugins.

7.3 ACTORES Y DINÁMICA DEL
CONOCIMIENTO BIOINFORMÁTICO
La Bioinformática es una ciencia multidisciplinaria
que requiere de la intervención de muchas ciencias
convergentes (ver Figura 7.1). La necesidad y “boom”
de la bioinformática surgió desde los mismos requisitos
de profesionales experimentales orientados a procesar
ingentes cantidades de información y datos biológicos
procedentes principalmente de la complejidad de la
secuenciación. En el pasado, las tecnologías de la
información en las ciencias biológicas, tenían únicamente
el papel de ofrecer un soporte técnico a la investigación
biológica. En la actualidad la Bioinformática ha dejado
de ser únicamente una herramienta de soporte y se ha
convertido en una auténtica disciplina científica capaz
de realizar sus propias investigaciones aplicando
rigurosamente la metodología científica convencional.
La nueva biología “in silico” está fundamentada en la
bioinformática y en el desarrollo de experimentos y
simulaciones en computadoras, tomando sus resultados
preliminares como aproximaciones del trabajo real
efectuado mediante experimentación analítica “in vivo”.
A partir, del proyecto del genoma humano emprendido
por un consorcio internacional (trabajo que secuenció
el mapa completo de nuestro lenguaje biológico)
se procedió a establecer una carrera industrial postgenómica para encontrar unidades genéticas que
expresaran instrucciones específicas para la creación
de proteínas fundamentales para el funcionamiento,
estabilidad y desarrollo del ser humano y organismos
de procedencia agropecuaria para mantener y garantizar
su supervivencia. Por tanto, dominar aspectos como los
flujos interactivos de información genética, predicción
de funciones a partir de las estructurales proteicas,
problemas orgánicos del metabolismo, y establecimiento
de controles biológicos mediante biochips (interfaces

Figura 7.1
Dinámica multidisciplinaria en Bioinformática
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2012). Prosic, 2012.

electrónicas-humanas), será de una inmensa importancia
para el campo biomédico con el propósito de diseñar,
proporcionar y controlar dosis de medicinas desde un
punto de personalizado y así poder curar enfermedades
en relación con el conocimiento genético-digitalizado
de cada individuo; situación que además, se constituirá
en el nuevo campo de batalla de competidores con el fin
de lograr registrar patentes comerciales de gran valor.
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Actualmente, se pierden muchas iniciativas de “corte y
perfil bioinformático” (no sólo en Costa Rica sino a nivel
internacional) precisamente por la falta de profesionales
capacitados para lograr que establezcan un puente
entre los diferentes profesionales relacionados con
informática, ciencias biomédicas y biología (en todas
sus divisiones, incluyendo biología molecular y celular,
de importancia en nuestro sector salud) y que puedan
no solo dirigir grupos multidisciplinarios sino también
desarrollar e innovar proyectos vinculados con las TIC.
Además, es fundamental crear un cultura para aplicar,
desarrollar e implementar normas estandarizadas de
modelación (UML: Lenguaje de Modelo Unificado)
adaptados a los protocolos experimentales empleados en
las ciencias biomoleculares con el fin de cumplir con los
requisitos en la ingeniería de software (ver Figura 7.2).
Esto puede establecer un ordenamiento en todos los
procesos asociados al desarrollo de software mediante
modelación en bioinformática (desde las etapas de casos
de uso, hasta los entregables recibidos por el ingeniero
de componentes en las pruebas de validación).

Figura 7.2
Ingeniería de requisitos y modelación UML

Fuente: Elaboración propia a partir del modelado. Jacobson
et al. 2000.
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7.3.1 Formación de Bioinformática en Costa
Rica
Costa Rica presenta una diversidad de programas
de formación profesional en Ciencias Biológicas
e Informática. Desde el 2009 hasta el 2012, las
universidades privadas locales graduaron 4573
estudiantes entre carreras de pregrado y postgrado
relacionadas con ingeniería de computación, sistemas,
informática, software, ciencias biológicas y educación
en tecnologías de la información. Por otra parte, se
graduaron 579 estudiantes en carreras relacionadas
con ciencias biológicas, educación de ciencias con
énfasis en biología, etc. Por otro lado, desde hace
aproximadamente unos 12 años, a nivel de pre-grado
existen formalmente cursos de grado (en su mayoría con
carácter introductorio y clasificados con una categoría
de “electiva”) de Bioinformática en Costa Rica en las
carreras de Biotecnología, Biología, Computación,
Medicina, Odontología, Farmacia y Agronomía. Todas
estas carreras pertenecen a programas de universidades
públicas (UCR, TEC, UNA). En otro países de la región
como Honduras (Universidad Autónoma de Honduras) y
Guatemala (Universidad del Valle) se han llevado a cabo
cursos y talleres de bioinformática a nivel de pregrado.

Cursos de postgrado y programa de maestría
A nivel de postgrado, el programa de maestría en
computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica
(TEC) comenzó a impartir los primeros cursos electivos
de postgrado en Biología computacional desde el
segundo semestre del 2000. A partir del 2012, se inició
formalmente el primer programa profesional de Máster
científico en Bioinformática y Biología de Sistemas
adjunto al Postgrado de Ciencias Biomédicas de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica
(Diseñado por los investigadores de la UCR: Allan
Orozco y Cecilia Díaz). En el año 2012 inició el programa
con 12 estudiantes y para el 2013 tendrá una población de
29 estudiantes matriculados (En la admisión del 2013, el
65 % de los estudiantes admitidos provienen del área de
informática y el 35% de áreas relacionadas con medicina,
biología y farmacia). Esta maestría es pionera en toda la
región centroamericana. Sus profesores son graduados
en universidades extranjeras como Harvard, TexasHouston, Karolinska, Heidelberg, Glasgow, Freiburg,
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University College of London y Universidad Autónoma
de Madrid (UAM). En la propuesta inicial (2006) se
tomó como modelo referente el programa de maestría
en Bioinformática de la Universidad de Oxford, UK.
Para el 2013, también se ha diseñado un curso de postgrado en Bioinformática en la Maestría Internacional en
Gestión de los Recursos Naturales para el Desarrollo
Sostenible en un programa conjunto entre las siguientes
universidades de Costa Rica: Instituto Tecnológico de
Costa Rica (TEC), Universidad Nacional (UNA) y la
Universidad Estatal a distancia (UNED). Por tanto, se
ha pasado de impartir cursos de pregrado y posgrado a
un programa profesional en Bioinformática.

Figura 7.3
Diagrama de aplicación de la
Bioinformática traslacional
en la medicina genómica
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7.4 FORMACION Y APLICACIONES DE LA
BIOINFORMÁTICA
7.4.1 Medicina Molecular
En la medicina genómica, las herramientas bioinformáticas
se emplean con frecuencia en la investigación básica pero
muy poco en el sector clínico aplicado sobre riesgos en
patologías como obesidad, cáncer y diabetes. Es conocido
que el genoma de los pacientes clínicos constituye una
fuente primaria de información muy importante que
puede permitir a los médicos tomar mejores decisiones
en la prevención, diagnóstico y pronóstico de las
enfermedades de origen genético en medicina molecular.
Sin embargo, hasta ahora no existe un consenso claro
sobre la utilización de las herramientas bioinformáticas
en la práctica clínica hospitalaria. Una de las principales
causas ha sido la falta de una formación en bioinformática
que sea continua y estable, y que permita a los diferentes
profesionales efectuar diversos análisis integrales
de información biológica en las pruebas efectuadas
in situ. A pesar de que se realizan diversos estudios
de caracterización de genes, marcadores moleculares y
mutaciones asociadas con la predisposición para desarrollar
diferentes enfermedades, estas investigaciones y su
conocimiento asociado, difícilmente llega de una forma
práctica a los pacientes que así lo requieran.
Desde 2004, con el propósito de que especialistas clínicos
en Centroamérica adquirieran una formación actualizada
de tecnologías, métodos y estrategias de bioinformática
para enfrentar estudios genómicos en áreas como son las
enfermedades monogénicas y complejas, se confeccionó
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en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costas
Rica (Programa de Bioinformática), un bloque de
formación traslacional, básicamente con un entorno
integral de herramientas bioinformáticas y de biología
computacional. Esto ha logrado en el entorno nacional
una mejor preparación y una intención ordenada para
acercar eficientemente a los estudiantes, profesionales
básicos y clínicos hospitalarios a las actividades de orden
práctico en bio-computación y que tengan resultados
directos en la medicina personalizada.
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Las temáticas docentes de las capacitaciones incluían:
Microarrays, Variaciones Genómicas, Farmacogenómica,
Análisis biocomputacional de enfermedades monogénicas
y complejas, Bioinformática a gran escala (Web Services
y Workflows) y Redes de interacción. Cada una de las
temáticas del programa presentó una oferta tecnológica
de solución ejemplificada en casos de estudio aplicados
dentro del sector hospitalario del istmo. Esta formación
estuvo dividida en una participación dentro de un marco
presencial y otro virtual. Los estudiantes en su periodo
de formación virtual tuvieron que desarrollar casos
reales prácticos de perfil clínico aplicando un catálogo
de tecnologías selectivas en bioinformática. Las tutorías
académicas evacuaron dudas de acuerdo a los requisitos
del modelo solicitado y justificado en base a los perfiles
profesionales de los participantes.

Bioinformática. Por ello, ha venido organizando junto
Unu-Biolac (United Nations University, ONU) talleres
formativos en bioinformática aplicada en Microbiología y
Metagenómica. Uno de ellos se organizó en 2010, con un
taller denominado: Bioinformática microbiana aplicada
con apoyo de instructores de la Universidad del Oeste de
Illinois y Wisconsin University.

La evaluación final de la formación bioinformática en
biomedicina, determinó una traslacionalidad funcional
en diversos ámbitos clínicos (especialmente en
oncología molecular). La integración de las temáticas
implicadas canalizó opciones para que investigadores
del sector médico tuvieran la oportunidad de aplicar
tecnologías bioinformáticas en sus diversos campos de
especialización. Uno de los últimos ejemplos formativos
emprendidos fue el Taller de Bioinformática y Ciencias
de la Salud organizado por el Instituto Nacional de
Investigaciones en Salud (Inisa) de Costa Rica en 2010.
El nombre del taller se denominó Bioinformática y
Biocomputación molecular aplicado a las Ciencias de
la Salud, donde participaron principalmente expertos
del sector de investigación oncológica del medio.
Estas acciones descritas han permitido ayudar a reducir
brechas y bandas diferenciadas de actuación entre la
medicina molecular y bioinformática en el país.

En junio 2012, se organizó nuevamente un taller
universitario denominado: Bioinformática y Biología
computacional con énfasis en farmacogenómica en alianza
con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa
Rica, Escuela de Medicina, Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología (Cyted), Sociedad Iberoamericana de
Bioinformática (Soibio) y Red Mundial de Bioinformática
(Embnet). Participaron 12 estudiantes principalmente de
la carrera de farmacia de la misma universidad. Entre
sus temáticas de estudio: Web Services en sistemas
moleculares, programación en XML, microarrays y
expresión génica en metabolización de CYP2D6 y
CYP2D9 y docking molecular.

7.4.2 Microbiología
El Centro de Investigación de Biotecnología (CIB) es
una unidad de investigación de la escuela de Biología del
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Dentro de sus líneas
de trabajo en investigación se encuentran: Biomedicina,
Cultivo de tejidos vegetales, Energías renovables, Producción
investigación en biocontroladores, Caracterización genética
y la Microbiología. Esta última área ha puesto un especial
énfasis para apoyar investigaciones aplicadas en
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7.4.3 Farmacia
En 2010, se organizó el primer taller de Bioinformática
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa
Rica. Con la participación de 10 estudiantes de la carrera
de Farmacia y Biotecnología y en donde se profundizó
en temas como la modelación y simulación molecular
con docking y diseño de fármacos.

7.4.4 Agricultura
En 2008, a partir de una propuesta presentada por el
Departamento de Horticultura de la Universidad de
Wisconsin- Madison ante el departamento de Agronomía
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se realizó en Costa
Rica el primer Taller Nacional de Genechip: Genómica,
Identificación de genes y Bioinformática con apoyo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de
Educación de Costa Rica. El curso tuvo como propósito
principal el empleo de un microarray rudimentario
(creado a partir de un porta objetos) tomando como
modelo genómico la planta Arabidopsis thaliana y
su expresión génica en el proceso convencional de la
fotosíntesis y fotobiología de la planta (gen Rubisco). En
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el taller participaron 20 personas cuya mayoría fueron taxonómico de dos millones de especímenes (animales,
profesores de biología provenientes de la educación plantas y hongos) a través de registros con códigos de
barras junto con un complemento de georeferenciación.
secundaria local.
La mayor parte de los especímenes registrados se
Por otra parte, entre 2008 y 2011 se han implementado mantiene en las colecciones biológicas dentro del
tres talleres de Bioinformática y Agricultura en la Instituto y su información registrada en el sistema
Universidad Earth. Estos talleres como promedio han informático ATTA. Es importante mencionar que el país
tenido cerca de 25 estudiantes cada uno. La idea principal dispone de 169 áreas protegidas (un 26,3% del territorio
fue adaptar cursos de Bioinformática aplicados al campo nacional). Esto lo convierte realmente en un conjunto de
agropecuario. Uno de ellos fue realizado en 2010, con laboratorios experimentales (terrestre y marino) de gran
un taller internacional denominado: Fundamentos de importancia para la investigación en Bioprospección
Bioinformática y Biología Computacional empleando junto con tecnología bioinformática para la industria
Software libre, con apoyo económico del Cyted y con farmacéutica. Dentro de sus funciones, también está la
la participación de 25 personas entre estudiantes y formación y educación sostenible de la biodiversidad.
profesionales en Biotecnología, Biología, Farmacia, Por tanto, ha organizado cursos de Informática aplicada
Microbiología, Ciencias Biomédicas y Agronomía a la Biodiversidad con componentes vinculados a la
procedentes de Guatemala, Panamá, Colombia y Costa Bioinformática. Por ejemplo, en 2011, se organizó el
Rica. Los temas académicos de la capacitación impartida segundo taller internacional de Bioinformática del Inbio:
fueron básicamente: Análisis de secuencias, Bases de Propagación del conocimiento en Bioinformática: una
datos biológicas, Estructuras moleculares, Microarrays, herramienta para el desarrollo de conocimiento con
Diseño de Workflows y Modelación y dinámica molecular valor agregado. En dicho seminario participaron 50
cuántica. Estas temáticas se envolvieron dentro de casos personas entre estudiantes y profesionales diversos.
de estudio aplicados del sector agropecuario.
En 2011, se impartió un taller internacional denominado:
Fundamentos de Bioinformática y Biología
Computacional de Sistemas Moleculares con apoyo
de Embnet(Red Mundial de Bioinformática), Soibio
(Sociedad Iberoamericana de Bioinformática) y Cyted.
En el mismo participaron 24 personas entre estudiantes
y profesionales procedentes no sólo de Centroamérica
(Costa Rica, Guatemala, Belice y Panamá) sino también
de otros países como Haití, Ecuador, Colombia y
Kenia. Se establecieron presentaciones magistrales con
prácticas en laboratorios acondicionados (software libre en
bioinformática) especialmente adaptadas para la formación
profesional en curso.

Veneno de serpientes

El Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad
de Costa Rica es un centro de investigación dirigido
al estudio del veneno de las serpientes y antídotos
antivenenos. Costa Rica tiene 137 especies de serpientes
de las cuales el 16% (22) son altamente venenosas.
Actualmente, el Instituto desarrolla profundamente un
programa de investigación en proteómica para estudiar
las proteínas bioactivas tóxicas con apoyo de tecnología
en Biología Computacional. Para completar la formación
en bioinformática traslacional (análisis de secuencias y
uso de equipos para el análisis de proteínas de serpientes)
educativa ha desarrollado un convenio con el Instituto
Biomédico de Valencia de España. Esto representa un
claro ejemplo de cómo el análisis de la toxicología de las
7.4.5 Bioprospección y Biodiversidad
proteínas de serpientes e investigación conjunta con la
El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inbio) es una farmacogenómica conlleva una nueva perspectiva para
institución establecida desde 1989, y está localizada en el diseño de nuevas drogas con asistencia y conocimiento
Heredia, Costa Rica. Su principal propósito es registrar aplicado de la bioinformática.
y obtener conocimiento de la diversidad biológica
de Costa Rica. Para transmitir este conocimiento ha En 2012, el Instituto Interamericano de Agricultura
desarrollado un sistema de información biológica (IICA), un organismo que estimula y promueve el
denominado ATTA. Este sistema mantiene un registro desarrollo agrícola y bienestar rural de las poblaciones
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iberoamericanas, realizó el primer foro técnico
formativo nacional relacionado con Bioinformática y
Nanobiotecnología vinculando posibles convergencias
de tecnología e innovación en la Agricultura. En la
actividad se dieron resultados importantes relacionados
con la Bioinformática para la identificación de genes de
bacterias y hongos que comúnmente atacan diferentes
cultivos. Esto con el fin de establecer estrategias dirigidas
para después poder combatirlos. Por otra parte, de
acuerdo a los resultados del foro, la nano-biotecnología
integrada está permitiendo la creación de fertilizantes y
herbicidas, el monitoreo in situ de factores ambientales
y crecimiento de plantas, así como la prolongación de la
vida útil de los alimentos, entre otras aplicaciones.

alineamiento de secuencias consenso de orden biológico.
Por otra parte, ya desde el 2006, la Escuela de Medicina de
la Universidad de Costa Rica se convirtió en un precursor
nacional de los estudios bioinformáticos aplicados a las
ciencias médicas y biotecnológicas del entorno, así como
de iniciativas de formación a nivel centroamericano.
Prueba de ello, fue la integración y vinculación del primer
nodo nacional Embnet (Red Mundial de Bioinformática
en Biomedicina Molecular) y representante único en todo
el Istmo y Caribe. Estos esfuerzos han conllevado a la
reciente solicitud de Oxford Journal (Factor de impacto
= 5,3) de Inglaterra en 2013, para publicar un artículo (A
review of Bioinformatics training applied to research in
Molecular, Agriculture and Biodiversity in Costa Rica
and Central América) en su prestigiosa revista mundial
Briefings Bioinformatics sobre el modelo de formación y
7.5 LA BIOINFORMÁTICA EN
desarrollo de tecnologías Bioinformáticas tanto en Costa
COSTA RICA
Rica como en Centroamérica a partir de la propuesta
académica de la Escuela de Medicina de la Universidad
En Costa Rica, la Bioinformática surgió fundamentalmente de Costa Rica.
desde el ámbito académico e investigativo del país.
Instituciones y centros de investigación como la Podría mencionarse de forma escalada y exacta, más
Universidad de Costa Rica (Escuela de Medicina, diversidad de importantes ejemplos e iniciativas en
Computación y Biología), Universidad Nacional (Escuela Bioinformática (tanto formativas como en proyectos),
de Biología y Veterinaria), Instituto Tecnológico de pero el hecho concluyente en todos los casos, es que
Costa Rica, (Escuela de Agronomía, Biotecnología existe un gran interés en el área proveniente de muchos
y Computación), Cenat (Centro Nacional de Alta investigadores nacionales (especialmente del área
tecnología), Inbio, ICP y Universidad Earth comenzaron genética, computación y biotecnológica), y esto por
a impartir sus primeros cursos (a nivel de grado y post- supuesto trae un beneficio absoluto a toda la comunidad de
grado) así como talleres de bioinformática y biología investigadores. Evidentemente, esto conlleva a un nuevo
computacional con mucho éxito desde comienzos orden alternativo que estimula la integración de las ciencias
y mediados del año 2000 hasta la fecha actual. En multidisciplinarias en una oferta alternativa profesional con
dicho periodo, a nivel investigativo el Inbio a través efecto sobre las nuevas generaciones de jóvenes científicos
de sus programas de informática para la biodiversidad del medio. Ahora, el futuro reto es colocar la última pieza
proporcionó un interesante y valioso esfuerzo para angular, proveniente de la estimulación, emprendimiento y
el tratamiento de datos biológicos con relación a la creación de empresas bioinformáticas con ayuda de agentes
organización y anotación de las especies nacionales privados, internacionales y de gobierno, con el fin de brindar
mediante técnicas informáticas (con contribuciones al oportunidades laborales a los futuros bioinformáticos
proyecto Barcode of life: identificación de la especies de Costa Rica, y en general para el mejoramiento de la
con el ADN como código de barras). Posteriormente, industria y desarrollo de la ciencia y tecnología nacional.
profundizó en actividades relacionadas con la
metagenómica y dinámica genética de las especies a
través de la interacción y flujo de los ecosistemas naturales. 7.5.1 Acciones relevantes desde Costa Rica
Así mismo, de forma paralela, el Cenat (Centro Nacional
de Alta tecnología) y el Instituto Clodomiro Picado (en Como se comentó anteriormente, a partir de las acciones
el campo de la proteómica del veneno de serpientes), determinantes para impulsar la bioinformática en
efectuaban ya sus primeras acciones informáticas en el nuestro país a nivel de generación de profesionales, el
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Programa de Ciencias Biomédicas de la Universidad de
Costa Rica (UCR), abrió en 2012, el primer máster de
Bioinformática y Biología de sistemas de toda la región
centroamericana. Además, para finales del 2011, la
Escuela de Medicina de la UCR, inauguró un importante
clúster de supercomputación (Nelly) en Bioinformática
para soporte y uso de la comunidad científica nacional.
Actualmente, dicha escuela cuenta con la representación
del nodo nacional de Bioinformática de Embnet Global
(Red mundial de Bioinformática) y es el ente coordinador
de las gestiones de la Red Centroamericana de
Bioinformática y Biocomputación Molecular (Biocanet),
cuyo propósito principal es la integración de proyectos y
servicios biocomputacionales en toda la región.
El trabajo conjunto desde Costa Rica también ha sido un
“instrumento integrador” sobre la participación en Redes
de Software y Tecnologías Convergentes del Cyted
tales como Freebit (Software libre en Biomedicina)
Ibero-Nbic (red de integración de la bioinformática
y nanotecnología). Así mismo, en marzo del 2012,
se celebró el primer Congreso Centroamericano de
Bioinformática y Biología de Sistemas de toda la región,
con apoyo de organizaciones e instituciones como la
Escuela de Medicina-UCR (coordinador científico),
Earth, Cyted, Micit, Conicit (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas), Comex
(Ministerio de Comercio Exterior), Fundación para la
Biomedicina del Mediterráneo de España (Fundación
Imabis), Instituto Nacional de Bioinformática (INB)
de España (Plataforma tecnológica del Instituto de
Salud Carlos III) y la Fundación de Supercomputación
de Castilla y León de España (FSCL). Tuvo la
participación general de expertos en bioinformática
provenientes de más de 26 países. El objetivo principal
fue impulsar e intercambiar experiencias y proyectos
entre los participantes en el campo de la Bioinformática
y Biología Computacional regional. Es fundamental
mencionar que como parte de estas iniciativas relevantes,
Costa Rica fue Co- Fundadora de Soibio (Sociedad
Iberoamericana de Bioinformática), en Cancún México
en el 2009 con apoyo de la ISCB (International Society
of Computational Biology), que es la organización más
importante del mundo en Bioinformática y cuya sede
está localizada en California, EEUU.

Infraestructura nacional en Bioinformática
La primera infraestructura de Bioinformática de la
región centroamericana fue construida en el Centro de
Informática de la Universidad de Costa Rica mediante
iniciativa de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Costa Rica, Fundación de Supercomputación de Castilla
y León (España), Instituto Nacional de Bioinformática
de España y apoyo privado de la empresa Microsoft
(MSF) de EEUU y Centroamérica. Está compuesta por
60 servidores Rackable System (SGI) ensamblados en
una arquitectura y conformación en red paralela con una
capacidad de almacenamiento de 100 TB distribuidos en 4
racks independientes (ver Figura 7.4). El sistema funciona
con el sistema operativo Rock Mamba Server 6,2 (versión
estable de RED HOT Linux para servidores) y es el motor
técnico de la Red Bioinformática de Centroamérica,
coordinada y fundada por investigadores costarricenses.
Su funcionamiento está basado en el trabajo de tareas en
cuatro áreas fundamentales: 1. Dinámica y Simulación
Molecular, 2. Alineamiento de Secuencias NGS y
Genotipados, 3. Análisis de imágenes biomédicas (2 y
3D), 4. Análisis de genomas a gran escala, 5. Análisis de
datos de expresión génica (microarrays). Además, dispone
de una suite de servicios basada fundamentalmente en
Galaxy (plataforma web abierta para el análisis de datos
biomédicos, www.bioinformatica.ucr.ac.cr:8080). Este es
el primer servicio validado por la Universidad de Penn
con servidores localizados en la Universidad de Costa
Rica), un proyecto bioinformático de la Universidad
de Pennsylvania y la Universidad de Emory. Entre su
catalogo de servicios se encuentran Encode y Emboss
(suite de análisis bioinformático), así como un ToolBox
en NGS.
La Red Centroamericana de Bioinformática (Biocanet)
está conformada por un grupo de investigadores y
profesionales de alto prestigio provenientes de diferentes
países de América Central, quienes trabajan en diversas
Universidades, Institutos, Fundaciones y Centros
de investigación de la zona. Actualmente, es una
organización basada en siete nodos interconectados
(uno por cada país), con un nodo central ubicado en
Costa Rica, y liderado por el Laboratorio BREL de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa
(Director general: Prof. Allan Orozco). Un laboratorio
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Figura 7.4
Capas de formación, investigación y desarrollo en
Bioinformática en Costa Rica (clúster Nelly UCR)

genómica, proteómica y Omics. Esta red está articulada
mediante tres pilares fundamentales en: Biodiversidad,
Ambiente y Biociencias Moleculares. Estas tres grandes
áreas albergan dentro de su límite cada una de las
temáticas procedentes de la Bioinformática y Biología
Computacional.
La primera reunión de la Red Centroamericana de
Bioinformática (coincidiendo con el primer congreso de
bioinformática en Centro América en San José, Costa
Rica) consideró como primer objetivo recortar las
brechas de conocimiento en la disciplina por medio de la
formación y capacitación especializada. En esta reunión
participaron expertos provenientes de Guatemala
(Universidad del Valle), Honduras (Universidad
Autónoma de Honduras), Costa Rica (Universidad
de Costa Rica) y Panamá (Instituto Smithsoniano de
Panamá, STRI). Dentro de su principal acuerdo fue el
desarrollo de una plataforma virtual en Bioinformática
para cursos de formación y educación en general para
Centroamérica y el Caribe. Esta plataforma integrará el
actual clúster de Bioinformática HPC localizado en la
sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
Además, de esta red general ha surgido otra sub-red
en Guatemala llamada RedBioNaGual (Apoyada por
Senacyt, Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología),
la cual será la Red Nacional de Bioinformática de
Guatemala en 2013.

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2012.

Sobre el impulso de formación de Bioinformática en
Guatemala a partir de RedBioNaGual, entre 2013 y 2014
se tienen programados catorce talleres de formación
dedicado a la investigación en bioinformática en como parte de las actividades de apoyo de la Red
Costa Rica. Entre sus proyectos de investigación Centroamericana de Bioinformática en la región (ver
asociados en términos de procesamiento de datos Cuadro 7.1).
bioinformáticos están: I) Caracterización molecular de
Estas acciones han sido posible por la aprobación
genes, CFTR, SPINK 1, PRSS1, ATP7b. II) Desarrollo
del proyecto por Senacyt en junio 2012 denominado:
de catálogos de web services en medicina molecular
Fortalecimiento de la utilización de la bioinformática
y biodiversidad y III) Aumento de la competitividad
aplicada en la genética que contribuye a aumentar
agrícola en la región mediante uso de la Bioinformática.
la competividad agrícola de Guatemala, con el fin
El principal objetivo de la red Biocanet ha sido desarrollar de fortalecer la enseñanza de la Bioinformática en
una red de cooperación de servicios bio-computacional Guatemala con ayuda y soporte del Laboratorio de
en investigación, desarrollo de tecnología y formación investigación en Bioinformática (BREL) de la Escuela de
en Bioinformática asociados al desarrollo de proyectos Medicina de la Universidad de Costa Rica (fundado por
en biodiversidad, biotecnología, medicina molecular, los profesores: Ricardo Boza, Allan Orozco y Nien Weng).
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Cuadro 7.1
Cursos de Formación en Guatemala con ayuda de BREL (UCR)
Nombre del Taller
Conceptos generales en genética y bioestadística aplicados a la
bioinformática
Técnicas para la validación de función de secuencias de interés:
estudios de casos exitosos en aplicación de la bioinformática

Instituciones Implicadas
Universidad EARTH, Costa Rica

Instituto Nacional de Bioinformática, Madrid
Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica

Nuevas técnicas de secuenciación y análisis de datos de
expresión génica

Universidad de Wisconsin

Diseño de Wikis y diseño de páginas de Internet de la red

UVG, Guatemala

Genómica Corporativa - EST

National Institute of Health, Bethesda, MD. USA

Recopilación integrativa de Promotores Microbianos
Creación y funcionamiento de nodos y redes internacionales
de bioinformática
Generación de marcadores moleculares

UNAM, México

Identificación genética (criterios selección de marcadores,
análisis de resultados, métodos de desarrollo de marcadores i.e.
microsatélites, SNPs)

CENGICAÑA, Guatemala

Técnicas de mapeo genético

Universidad Industrial de Santander de Colombia

Generación de mapas genéticos/Análisis de QTLs,
Transcriptómica

USDA, UW Madison

Transcriptómica

NIH, USA

Formación de redes de servidores/servidores virtuales (IT
e investigadores)

UVG, Guatemala

Biodiversidad y bases de datos taxonómicos

Washington DC, USA

Fuente: Proyecto Senacyt (Red Nacional de Bioinformática) de Guatemala, Junio 2012

Participaciones internacionales relevantes en computacional. Como por ejemplo, la representación
de Costa Rica en la ISCB (International Society
Bioinformática de Costa Rica
Desde 2009 hasta 2012, la Escuela de Medicina de
la Universidad de Costa Rica ha sido una de las
instituciones nacionales que han participado en eventos
de importancia internacional en bioinformática en
representación de toda la región centroamericana.
Algunas de ellas se han destacado por impulsar nuevas
alternativas de formación en el campo de la Biología

of Computational Biology) África ASBCB Joint
Conference: Bioinformatics of Infectious Disease
2009, en la categoría de Bioinformática: Educación
y Desarrollo Curricular: Cambios y Oportunidades
en Bamako, Mali. Además, de presentaciones de
resúmenes en la categorías de poster en: ISCB 2012
California, EEUU: Biocanet: Central American
Bioinformatics Network, ISCB – Latin America, 2012
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en Chile: Bioinformatics software development in
Central America: A growth alternative in education and
computer technology on the molecular modeling of
protein and DNA virtual structures field y finalmente
en ECCB (European Conference of Computational
Biology) en Basel, Suiza: Biocanet: A platform applied
in clinical genomic medicine in Central América. Estas
han sido las primeras representaciones de Costa Rica
y de toda Centroamérica en Bioinformática en eventos
participativos del ISCB en el campo de la Bioinformática
(Congreso más importante del mundo en Bioinformática
y Biología Computacional).

Bioinformática. Empresas de esta categoría buscan una
oportunidad dentro del potencial del mercado (local e
internacional), y ante la gran cantidad de posibilidades
que se presentan hay que identificar los nichos
adecuados que proporcionen una balanceada estabilidad
y rentabilidad. Además, se deben identificar los canales
de distribución más eficientes los cuales varían de
mercado a mercado.

Los mercados internacionales en torno a la
Bioinformática no son homogéneos, más bien se
caracterizan por una gran segmentación, lo cual requiere
estrategias bien estructuradas para su aprovechamiento.
En Costa Rica, no existe mercado en bioinformática con
excepción de algunas tareas indirectas tipo “outsorcing”
solicitadas por empresas extranjeras (principalmente
farmacéuticas del Oeste de los Estados Unidos) a
empresas informáticas nacionales. Así mismo, el
sector digital representa el 14.8% del PIB y dentro de
éste, el sector de servicios digitales representa el 5.8%
del PIB. El sector digital corresponde al 33% de las
exportaciones totales de Costa Rica (hay unas 1300
empresas en el sector digital). Por consiguiente, Costa
Rica es el primer exportador per cápita de América Latina
por la proporción que representan las exportaciones de
alta tecnología en relación con las exportaciones totales
y el quinto a nivel mundial.

Respecto a la posible generación de productos y servicios
costarricenses en bioinformática, preocupa la poca
oferta de esta rama en los mercados internacionales.
Parece imposible competir en los mercados de los países
desarrollados. Sin embargo, debido a la segmentación
que predomina en los mismos, también se pueden
encontrar demandantes para todo tipo de producto que
cumpla con las exigencias de los clientes. Se tomó como
ejemplo el modelo de negocio bioinformático de los test
genómicos, donde hay que tener en cuenta parámetros
estratégicos como la ubicación geográfica del cliente,
transporte y la distancia de recepción del KIT (equipo
que contiene la saliva del cliente para extracción del
ADN) para considerar la incidencia de costos indirectos,
recursos humano especializado, leyes nacionales en
bioseguridad, relaciones sanitarias de cada país, etc.
Todos los resultados finales de los test genómicos
son agrupados en una web común. Para invertir con
soporte económico, se debe disponer de financiamiento
oportuno con tasas de interés razonables y con plazos
suficientes. El acceso permanente a informes de mercado
y BD biológicas es fundamental durante el proceso
de inversión. Además, la posibilidad de incrementar
la solicitud de servicios de test genómicos depende
de muchos factores, incluyendo la importancia de su
comprensión (ancestral y predictiva), disponibilidad de
productos alternativos, nivel de ingresos, regiones con
incidencias de enfermedades, regulaciones, calidad y
variedad de oferta disponible a través de aplicaciones
on line.

A raíz de este vacío empresarial en torno a la
Bioinformática en el país, se fundó por el grupo
empresarial nacional Tecapro (grupo dedicado
exclusivamente a TIC), la primera empresa
bioinformática en Costa Rica y Centroamérica.
Su nombre es Indromics (www.indromics.com)
especializada en servicios, asesoría y formación en

Algunas regiones de la zona europea (España, Italia,
Finlandia, Inglaterra y Portugal), EEUU y Canadá
pueden en conjunto constituir un mercado importante
para este tipo de servicios especializados. Así mismo,
es indudable que la cercanía relativa de países con alto
poder de consumo sea primordial como ventana de
mercado. Por otra parte, los tamaños de segmentos de la

7.6 MERCADO INTERNACIONAL:
NICHOS DE OPORTUNIDAD
7.6.1 Caso de estudio: Bioinformática y test
genómicos
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bioinformática han estado en constante crecimiento. Por
ejemplo, en procesos de datos farmacogenómicos (ver
Cuadro 7.2) el tamaño del mercado en el 2002 era de
3.5 a 4 billones de dólares y ha estado incrementándose
en especial por el decremento del costo total de
secuenciación de organismos superiores del ser humano
(menos de $1000 dólares por un genoma completo).
Por tanto, desde hace 10 años ha sido un mercado en
constante cambio y ebullición.

Particularmente en el caso de los test genómicos, debemos
recordar que los tipos de servicios ofrecidos por los
mercados no secuenciarían todo el genoma completo sino
solamente una fracción (parte codificante) de acuerdo al
tipo de análisis y tipo de bio-chip empleado en el servicio.
Se proyecta que la secuenciación de un genoma completo
puede costar menos de $400 dólares para el 2015. Para
2020 se espera que su costo sea mucho menor a $100
dólares propiciando entonces la creación de nichos de
mercado alternativos a los test genómicos.

Cuadro 7.2
Tamaño del mercado de la Bioinformática en 1998 con proyecciones para 2002
Segmento del Mercado

Tamaño (1998) Tamaño (2002)

Mercado Empresarial de E-Negocios
Recolección de Datos y Alianzas de Análisis Farmacogenómicas
Recolección de Datos y Alianzas de Análisis de Biochip
Mercado Empresarial de Información Biomédica

$800 millones $100 billones
$1.0 billones
$3.5 billones
$500 millones $4.0 billones
$300 millones $1.0 billones

Fuente: Nature Biotechnology N° 18, 2000.

Gráfico 7.3

Gráfico 7.4

Proyección de atención de los segmentos
de mercado de la Bioinformática en 2002

Costo total de la secuenciación de un
genoma humano con proyección hacia 2015
(Costo Individual del Sequenciamiento Genómico, $)

36%
21%
2%
6%

12%
11%

Others
Enviromental
Chemicals

7%

Diagnostics
Biologicals

5%

10bn
1bn
100mn
10mn
1mn
100,000
10,000
1,000
100
10
1

$1bn, Sanger(HGP Consortium)
$300mn, Sanger(Selera)
$1mn, 454(Watson)
$0.05mn, Illumina GA
$0.01mn, HI-SEQ 2000

Costo Estimado en el 2015

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Fuente: Bioinformatics Market Outlook to 2015. Rncos, 2012

Fuente: Nature Biotechnology N° 18, 2000.
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Con respecto a la producción de servicios en test genéticos
existen unas 30 compañías (a nivel mundial) que ofrecen
este tipo de servicio (con distinto valor agregado) en
Europa y EEUU. Algunas de estas empresas marcan
un liderazgo mundial (ver Figura 7.5) como 23andMe
de Google (EEUU) y deCODEme de origen finlandés.
Varios mercados pueden estar regulados por organismos
como FDA y EMEA como procedimientos similares a las
drogas. Canadá y Sudamérica pueden ser mercados poco
explorados y potencialmente mostrar ventanas de mercado
interesantes. Por otra parte, en Asia han surgido algunas
compañías bioinformáticas (spin- off) y/o divisiones
procedentes de trasnacionales como Samsung Electronics.

en aquel momento los 100 millones de dólares-. Por otra
parte, el mercado global de la bioinformática se estima en
9.5 billones de dólares para el 2015 (ver Grafico 7.5), pero
desde hace más de 5 años atrás su mercado global ha estado
en constante crecimiento y diversificando en divisiones
especializadas, lo cual abre oportunidades para empresas
que brindan productos o servicios con valor sumado en
biología computacional. Esto significa que de acuerdo
a las proyecciones de un artículo que hace referencia al
mercado de la bioinformática a principios del 2000- Nature
Biotechnology (ver Cuadro 7.1 y 7.3) y los recientes
estudios de mercado de Rncos 2012, el mercado de la
Bioinformática ha crecido en aproximadamente más de
400 billones de dólares en 10 años (2002-2012), con una
proyección de casi 10 billones de dólares para 2015.

Figura 7.5
Competidores líderes en test genómicos
en EEUU y Europa

Gráfico 7.5
Mercado Global de la Bioinformática
(Billions US$), 2010- 2015

3,1

2010

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2013.

La compañía koreana Samsung Bioinformatics (División
de servicios en Bioinformática), no comercializa
directamente test genómicos pero brinda servicios de
secuenciación y detección de SNPs y CNVs. Por tanto,
iniciativas costarricenses puede proporcionar iniciativas
de formateo de datos en servicios agregados para sectores
como la telefonía móvil. Samsung fundó su división de
bioinformática apenas a finales del 2011. Su inversión rondó
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Fuente: United Health Center for Health Reform & Modernization,
2012. Rncos, 2012

Se proyecta que el mercado de los test genéticos en general
se proyecta hacia los $15 billones- $25 billones de dólares
para el 2021 (ver Gráfico 7.6). Aquí entran mucho tipos de
pruebas biomédicas y escenarios distintos, pero proporciona
una idea del mercado potencial en las pruebas genómicas
de SNPs (determinación de variantes polimórficas) para
modelos de predisposición en enfermedades basadas en
análisis de exomas de cada cliente.
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Gráfico 7.6
Crecimiento para el gasto general en
pruebas de diagnóstico molecular y genéticas, 2010 - 2021
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Fuente: Bioinformatics Market Outlook to 2015. United Health Center for Health Reform & Modernization, 2012. Rncos, 2012

7.6.2 Ventajas competitivas en Costa Rica

y Biotecnología; y que representa localmente un gran
impulso en la disciplina científica. Por tanto, el país
Conocimiento especializado y alta creatividad
puede disponer de sus primeros profesionales en
bioinformática requeridos por el mercado local
Costa Rica, se perfila como uno de los líderes de posiblemente antes del 2015.
desarrollo de tecnologías de información en América
Latina. El éxito es debido principalmente a la calidad de Innovación Tecnológica
mano de obra existente en nuestro medio (ingenierías e
informática). Así mismo, es conocida su alta capacidad La innovación (I+D) es un concepto determinante
para la innovación y creatividad. Este conocimiento en el desarrollo un producto/servicio, pues los
tecnológico acompañado de alta creatividad puede generar derechos y registros intelectuales sobre los productos
productos muy innovadores en diferentes campos. Así, lo bioinformáticos reciben al menos una protección
demuestran hoy en día muchas compañías costarricenses suficiente para surgir comercialmente. La cultura de
y/o de capital extranjero de software y electrónica que han las patentes debe ser un mecanismo fundamental para
creado aplicaciones únicas (caso del Centro de Desarrollo mejorar y proteger el desarrollo tecnológico nacional, y
de Ingeniería de INTEL-CR) a nivel mundial. Por otra para ayudar a los innovadores a conseguir el suficiente
parte, en términos de formación del recurso humano, el capital para convertir estratégicamente sus ideas en
proyecto educativo de Bioinformática de la Universidad productos exitosos.
de Costa Rica integra una visión de conocimiento en
múltiples áreas científicas y tecnológicas, proveniente Costa Rica puede establecer perfectamente una industria
de las necesidades propias de la Biología, Medicina integrada del bio-conocimiento por medio de la
bioinformática y competir diferencialmente con sus
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productos y servicios en los mercados internacionales.
Y en torno a la generación específica de un producto
bioinformático similar por parte de la competencia,
no debe ser preocupación si se diseña un producto
altamente diferenciado e innovador (como el caso
de test genómicos), bajo en nivel de costos, con alta
calidad, protección intelectual, y con un plan estratégico
adecuado de comercialización y distribución. Este efecto
permite entonces la evolución y crecimiento sobre la
diversificación de empresas bioinformáticas que tengan
un perfil sostenible en torno al medio local e internacional.

Barreras de entrada
Las barreras de entrada son de perfil bajo en campos
emergentes como la bioinformática. La legislación
informática es protectora en los desarrollos creados
por empresas tecnológicas. El retraso inercial para que
otras empresas sean alertadas para competir mediante un
producto/servicio, es una oportunidad para desarrollar
un producto innovador similar para mejorar un servicio;
proporcionando al emprendedor bioinformático recursos
y tiempo suficientes para enfrentar la competencia dentro
de un contexto legal.

utilización de bioinformática por ejemplo en compañías
petroleras. Actualmente, las empresas petroleras
requieren servicios en bioinformática para el control
ambiental de derrames mediante organismo centinela.
En ecosistemas naturales y sobre la instalación cercana
de plantas de procesamiento del petróleo, como el
caso de estudio del proyecto del Chelon Labrosus de
la Universidad del País Vasco en España (ver Figura
7.6). Este estudio corresponde a un proyecto piloto en
toxicogenómica ambiental para la monitorización de
los niveles de contaminación en la costa vasca mediante
muestreo activo del transcriptoma del muble (anguila) y
chelon (pez) mediante estudios de perfiles de expresión
génica mediante microarrays o microchips de ADN.
Estos organismos son lo suficientemente sensibles para
mostrar un comportamiento errático en su expresión
génica mediante contaminadores químicos en su medio
ambiente.

Figura 7.6
Proyecto bioinformático mediante expresión
de bio-indicadores ambientales
(Universidad del País Vasco, España)

En Costa Rica, la mayoría de empresas desarrollan
aplicaciones dirigidas principalmente al e-Commerce,
e-Publicidad, nube, comunicaciones y redes, y financiero/
contable. Con excepción encontramos empresas que
desarrollan TI que marquen la diferencia en campos
de la biología y medicina aplicada (fuera del desarrollo
de sistemas) y que dirijan esfuerzos para competir
en el ámbito mundial. Otros sectores ni siquiera son
considerados por su pequeño segmento de mercado y
la problemática bio-legal envuelta (Clonación o trabajo
en células madre). La respuesta probablemente sea
simple: no representan mercados masivos a sus intereses
y fundamentalmente no conocen sobre sus modelos de
negocios, ni tienen recurso humano con conocimiento
especializado y experiencia suficientemente comprobada
a nivel internacional. Un segmento similar es el
referente a la contaminación ambiental y su control
mediante la bioinformática. A nivel internacional se
observan casos atípicos pero muy futuristas sobre la Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2013.
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7.6.3 Análisis Foda de la Bioinformática
Nacional
Fortalezas y beneficios de la Bioinformática
Costa Rica cuenta con divesas fortalezas y beneficios
para el desarrollo adecuado de la bionformática. Entre
sus mejores fortalezas: Posee excelentes condiciones
académicas e investigativas para su consolidación. Dispone
de una muy buena posición geográfica respecto al
mercado de los EEUU, siendo ésta una ventana
importante para proporcionar produtos y servicios
bioinformáticos de manufactura costarricense. Tiene
mano de obra de muy alta calidad en informática,
biología y medicina y muy pronto con profesionales en
bioinformática.
La creatividad, innovación e ingenio del costarricense
forman parte de los beneficios de la Bioinformática,
así como: -Facilidad para crear alianzas estratégicas y
servicios asociados con centros, institutos y laboratorios
de calibre mundial. -Ventajosas condiciones para buscar
una apropiada protección intelectual en sus desarrollos
mediante esquemas legales y patentes adecuadas en
bio-informática. Valiosa organización cooperativa
entre las empresas de tecnologías de información y
comunicación nacionales, etc. -Creciente interés de
investigación en los problemas clínicos y métodos de
diagnóstico más precisos y de avanzada para efectos
de aplicación en regímenes terapéuticos. -Adecuadas
opciones de inversión y capital de riesgo. -Liderazgo
y conveniente posición de indicadores de tecnología
asociados al desarrollo de aplicaciones informáticas
en América Latina, dando una ventaja estratégica
de penetración hacia los mercados emergentes y de
constante crecimiento. -Creciente necesidad para el
desarrollo de servicios y tecnología digitales asociadas
en las áreas “Omics” y Biotecnología. -Un mercado
de la bioinformática creciendo, especialmente
cuando secuenciar un genoma humano actualmente
cuesta aproximádamente $1000 dólares y su costo
probablemente bajará a menos de 50 dólares hacia
2025. Buen catálogo de opciones para el desarrollo
de herramientas para el mapeo y control “Omics”
de enfermedades, con ayuda combinada de la
bioinformática, biomatemática y bio- estadística, etc.

Dentro de este contexto, en forma de resumen, a
continuación se ha confeccionado una citación puntual
dentro de un esquema clásico FODA por cada área
estratégica asociada: Fortaleza, Debilidad, Amenaza
y Oportunidad.
Fortalezas
• Mano de obra de alta calidad y bajo costo en
electrónica, informática, biología y medicina.
• Alta sensibilidad de interés en torno al tema de la
Bioinformática (una de las áreas de apoyo estratégica
del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2013 y en
la misma iniciativa del Siglo XXI de la Academia
Nacional de Ciencias de Costa Rica).
• Ventaja comparativa de orden geográfico hacia
grandes mercados y entornos de gran desarrollo en
Bioinformática como EEUU.
• Prestigio del país en aplicaciones informáticas de
orden mundial.
• Maestría en Bioinformática para suplir recurso
humano a nivel nacional.
• Clúster HPC (High Perfomance Computing) para
soporte de actividades científicas y empresariales
nacionales.
• Creatividad e ingenio en modificaciones a equipos y
sistemas en biocomputación.
• Facilidades para crear alianzas estratégicas y
servicios asociados con laboratorios de enseñanza e
investigación bioinformática internacional.
• Fuente de gran biodiversidad a nivel mundial para
desarrollos integrales a través de la bioinformática
(servicios de procesamiento de datos en bioprospección para empresas farmacéuticas).
• Coordina la Red Centroamericana de Bioinformática y
es el único nodo centroamericano de la Red Mundial
de Bioinformática (Embnet). Así mismo cofundador
de la Sociedad Iberoamericana de Bioinformáticay
representante del nodo GEF (Global Environmental
Facility) sobre informática para la biodiversidad.
• Liderazgo de Costa Rica en la región en desarrollo
de aplicaciones e-Sciences en informática y redes
científicas iberoamericanas (Red Clara) lo cual es una
ventaja estratégica en investigaciones emergentes.
• Gran impulso nacional en tecnologías asociadas
como la Nanotecnología en el TEC y Lanotec
(Laboratorio Nacional de Nanotecnología).
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Debilidades
• Baja oferta y posible aumento de la demanda del
recurso humano en bioinformática.
• Mercado local en Bioinformática muy reducido.
• Políticas económicas cambiantes para empresas de
importación/exportación.
• Inflación y tasas de interés desfavorables para el
crecimiento y expansión de empresas de origen
bioinformático.
• Falta de inversión y capital de riesgo especialmente
asociado a la medicina molecular y biotecnología.
• Poco conocimiento profesional en Bioinformática
por parte de la mayoría de los científicos que
trabajan en biología molecular, agricultura y
genética.
• No existe la secuenciación de alto nivel (NGS).
• No existen Biobancos de ADN en red.
Amenazas
• Eliminación de los recursos naturales y
contaminación ambiental de nuestro medio.
• Cultura muy débil en la protección intelectual
sobre los resultados de nuestras investigaciones
(desarrollo de patentes).
• Regulación legal de pruebas genéticas (Comisión
de salud de UK) del Gobierno inglés y por FDA
de EEUU.
Oportunidades
• Creciente modificación genética de organismos
contaminantes y transmisores de enfermedades en
los cuales su detección temprana es un problema
a resolver.
• Creciente interés sobre la investigación en los
problemas clínicos y métodos de diagnóstico de
mayor precisión para evitar fallas en la aplicación
de regímenes terapéuticos.
• Variaciones en técnicas de expresión para análisis
de organismos y contaminantes presentes en
fluidos naturales y biológicos.
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•

Sensibilidad y facilidades en el trabajo
multidisciplinario en bioingeniería, nanoinformática de partículas, genética y bioinformática.
• Creciente interés en el desarrollo de aplicaciones
en bioinformática en todas las aéreas genómicas.
• Mercado centroamericano en crecimiento en torno
al tema de las biociencias moleculares y empleo
de equipo analítico (PCRs, AFM, etc.).
• Potencial para la creación de organismos sintéticos
con biología computacional para la producción
de bio-disel y etanol. Por ejemplo, a partir del
procesamiento del suero de la leche (Ganadería de
leche).

7.6.4 Aplicaciones de la Bioinformática
y guía de proyectos
Los proyectos en bioinformática existen debido a las
necesidades existentes desde la comunidad científica
investigadora. A través de la experiencia de institutos y
centros de investigación bioinformáticos con relación a la
atención de servicios en proyectos Ómicos (Genómicos,
Proteómicos, Transcriptómicos, Metagenómicos,
etc.); es extraíble un comportamiento y tendencia
requerida sobre tipos de necesidades específicas en
bioinformática. Por ejemplo, durante el 2010 (ver
Gráfico 7.7), el Instituto Nacional de Bioinformática
(INB) de España dirigió esfuerzos (medido en
dedicación en horas laborales) a distintos tipos de
proyectos, Aquagenomics (Desarrollo de herramientas
bioinformáticas en acuicultura), Espsol (Proyecto
internacional del genoma del tomate), Imid-Kit
(Desarrollo de kit bioinformático para enfermedades
inflamatorias), Oleagen (Desarrollo de bases de datos
y herramientas de gestión en el genoma del Olivo en
España), Encode (Proyecto mundial para estudiar la
parte no codificante del genoma humano), etc. Muchos
de esos proyectos estaban relacionados directamente
con los sectores empresariales y productivos asociados
como fueron el proyecto del Genoma del tomate,
acuícola y olivo en España.
En Costa Rica, los proyectos bioinformáticos deben
tener fortalezas estratégicas en función del medio,
oportunidades y a los entregables diferenciados mediante
uso de tecnologías información y comunicación. Por
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Gráfico 7.7
Tipos de servicios más empleados
(medido por horas dedicadas)por el INB
de España a través de sus proyectos asociados
en Bioinformática durante 2010

Beneficios y ejemplos del uso aplicado de la
bioinformática en Costa Rica
Una de las grandes preguntas sobre la bioinformática
empresarial: ¿Realmente es rentable en el caso de
proyectos comerciales y servicios sociales? Para
responder a esta cuestión, podemos citar algunos casos
concretos que dan respuesta clara.
Se puede asegurar que es bastante rentable el ahorro
económico en los sistemas de salud para dirigir fármacos
apropiados y en dosis controladas de acuerdo a perfiles de
expresión génica de enfermedades utilizando tecnología
de punta (p.e casos en cáncer), así como el empleo
de Sistemas Información Bioinformáticos asociados
con información clínica y Biobancos de ADN para el
diagnóstico, prevención y mejoramiento en los tratamientos
en la futura “medicina personalizada”. También el auge
de aplicaciones en la biodiversidad para desarrollos en
bioinformática integral y traslacional (de amplio interés
para las industrias farmacéuticas y biotecnológicas).

Fuente: Informe de actividades científicas del INB 2010.

ejemplo, sería fundamental hacer estudios genómicos
mediante tecnologías bioinformáticas en café, piña,
banano y palma aceitera con el propósito de mejorar las
propiedades agronómicas (genotípicas-fenotípicas) de
cultivos nacionales. Estas acciones pueden representar
mejoramientos y variaciones de producto con respecto
al valor agregado con el fin de competir en los mercados
internacionales. Por otra parte, una de las acciones más
importantes en el trabajo de un proyecto bioinformático es
saber que hacer y de que forma hacerlo de acuerdo a los
recursos disponibles (humanos y económicos).
Aprovechando esta citación de proyectos aplicados,
a continuación se detallan algunos ejemplos de
acciones típicas en las tareas clásicas de un proyecto
bioinformático, las cuales pueden ser utilizados de forma
genérica a distintos organimos como virus, bacterias,
plantas y animales o cualquier forma viviente que tenga
material genetico (ADN) funcional. Esta descripción
permitirá disponer de una guía de referencia importante
para el desarrollo de algunos proyectos bioinformáticos
nacionales, la cual se describen en el Recuadro 7.3

Otros beneficios son: -incremento de sistemas
bioinformáticos en organismos centinelas (asociados a
biomarcadores) y relacionados con la contaminación
ambiental (sello verde e inteligente del país), servicios
de mucha demanda internacional y requeridos en
otros países para el control y toxicología de ambientes
ecosistemas protejidos. -Progreso de Biología de Sistemas
y Bioestabilizadores ambientales con aplicación y amplio
interés en las industrias biomédicas. -Análisis de expresión
génica y bases de datos en respuesta reactiva de las plantas
por acciones de virus, bacterias y otras enfermedades,
siendo un área de atención e instrumento de alta necesidad
del sector agro-industrial para competir con las exigencias
y controles fitosanitarios en los mercados internacionales.
-Tecnología bioinformática para el mejoramiento de
calidad y características de diversos cultivares con el
fin de proporcionar productos con ventanas de mercado
específícas. -MetaGenómica y Bioinformática para
estudios y mejoramiento de las especies marinas y
módulos de alto valor agregado para la industria acuícola.
-Desarrollo de sistemas expertos bioinformáticos para
la toma de decisiones y automatización de estudios
epidemiológicos (GWAS con tecnologías bioinformáticas).
-Análisis y estudio de las reacciones adversas causadas
por alérgenos y fármacos con apoyo de “web services”
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Cuadro 7.3
Guía de referencia para el desarrollo de tareas bioinformáticas comunes en proyectos genómicos
Proyecto

Descripción

Bioinformática y Genómica

Ensamblaje y anotación de genomas bacteriales. Desarrollo de tareas
de ensamblaje de contigs y anotación genómica. Caracterización y
estudio de redes de interacción molecular. Desarrollo de servicios web
y workflows para buscar y agrupar genes.Análisis transcripcionales
de genes. Reconstrucción de RNA-seq empleando tecnologías NGS.
Análisis de mapas chip on chip.

Bioinformática y Proteómica

Desarrollo de sistemas bioinformáticos para la representación
de mapas de metilación. Anotaciones genómicas mediante DAS
(Distributed Annotation System). Desarrollo de bases de datos
(lenguaje de formato XML) para servidores de predicción/valoración.
Búsqueda de genes de riesgo en distintos tipos de cáncer.Análisis de
asociación mediante marcadores SNPs.

Bioinformática y Genómica Funcional

Priorización de genes candidato mediante genotipados en alta escala.
Análisis de expresión génica (microarrays) en respuesta a infecciones
por virus en plantas. Análisis de expresión génica (microarrays) en
respuesta a infecciones por virus en humanos.Análisis y anotación
funcional de ESTs. Diseño de procesos de anotación automática en
genómica funcional.

Modelación molecular y Estructuras de Proteínas

Construcción de librerías en dinámica molecular. Construcción de
workflows en tareas asociadas a dinámica molecular. Desarrollo
de servicios web para el procesamiento de cálculos y visualización
de propiedades físicas del ADN. Métodos para la determinación de
contribuciones fraccionales en la solvatación de proteínas. Análisis
del comportamiento dinámico en las proteínas. Modelos moleculares
para el estudio evolutivo en los genomas. Estudios de homólogos y
splicing alternativo a nivel de proteínas.

Bioinformática Integral

Desarrollo de bases de datos biológicas (Plantas, Virus, Bacterias,
Humanos): Integración de datos cualitativos y cuantitativos
morfológicos con datos moleculares y genéticos (p.e filogenia).
Desarrollo de herramientas genómicas para análisis de calidad en
frutas (organolépticas) para la asociación de valores de interés en la
producción. Desarrollo de técnicas de detección material y viral con
equipos AFM en isoformas con soporte genómico.

Bioinformática Computacional

Análisis metagenómicos en ecosistemas y biodiversidad. Workflows
y pipelines para la identificación y predicción de genes por
homología. Tareas de Supercomputación de alto rendimiento y
Biología computacional (HPC y Supercomputadoras).

Genómica y Proteómica Visual

Programación y procesamiento digital de imágenes moleculares.

Bioinformática y Genómica Poblacional

Asociación del genoma completo mediante microarrays de SNPs.
Regiones no codificantes e importancia biomédica. Dinámica y
recombinación en el genoma humano. Ligamen de variantes genéticas
y enfermedades neurodegenerativas. Estudios de GWAS (Genome
Wide Association Study) y asociación de rasgos fenotípicos. Resecuenciación y meta-genómica bacterial y viral (piel y tracto
intestinal).

Biología de Sistemas y Sintética

Producción de biodiesel y etanol mediante fermentación de material
orgánico. Diseño computacional sintético para las bacterias del
proceso (vectores clonales).

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2012.
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en bioinformática, para promover la complementariedad
de actuaciones y dirigir una identificación de los factores
determinantes para evaluar las intervenciones de políticas
públicas o de prácticas sobre la prevención, solución
y seguridad de los problemas asociados. -Surgimiento
de nuevos servicios convergentes en el sector de la
nanobiotecnología y Bioinformática biométrica en
la agroindustrial nacional. -Nuevas aplicaciones en la
ingeniería de bioprocesos en la industria de los subproductos industriales (caña, pina, café, banano, naranja,
etc.). -Mejoramiento y registro genómico de productos no
tradicionales (helechos, caña india y flores). -Control de la
seguridad en transgénesis de los alimentos de importancia
nacional (maíz, trigo, frijoles y arroz).

Secuenciación de amplicones (pieza de ADN o RNA).
Sus capacidades están entre 600-800 nucleótidos (pb) con
tiempos de procesos entre 1:00-1:30 horas hasta 4000 pb
(pares de bases) en 2 horas para los equipos más rápidos.

Un proceso de secuenciación de un genoma humano o
de cualquier otro organismo de similar complejidad
con la tecnología local disponible sería prácticamente
impensable (ni siquiera sumando la capacidad global en
red). La tecnología de los secuenciadores que existen en el
país con mucha dificultad pueden secuenciar un genoma
bacterial de un tamaño aproximado a los 5 MB. Esto
definitivamente debe cambiar si requerimos adentrarnos
a nivel nacional en la revolución de las ciencias ómicas
modernas. Por ejemplo, el Instituto de Genómica de
China (BGI)- Instituto líder mundial en secuenciación- en
7.7 ACCIONES CLAVE PARA
2010 adquirió 167 equipos NGS capaces de secuenciar
DESARROLLAR LA
2000 genomas completos por día. Solamente un equipo
BIOINFORMÁTICA EN COSTA RICA
HiSeq 2500 de Illumina (compañia norteamerica líder
en construcción de secuenciadores NGS con un 60%
del mercado mundial) puede secuenciar el genoma
7.7.1 Secuenciación genómica (NGS) en
humano en menos de 24 horas (el genoma humano
Costa Rica
tiene aproximadamente unos 3 GB de pb). Por tanto, un
Una de las grandes limitaciones en Costa Rica es que no genoma humano puede almacenarse satisfactoriamente
existen a la fecha, secuenciadores genómicos de nueva en cualquier “pen drive” (conocida popularmente con
generación (NGS) ni equipos de procesamiento en diseño el nombre de “llave maya” en Costa Rica) convencional
de microarrays. Una gran limitación, si se sabe que una entre 4 y 8 GB de capacidad.
buena parte del trabajo de la bioinformática moderna
se apoya radicalmente en los datos e información que Además, el asunto no es exclusivo de Costa Rica. De
entregan este tipo de equipos analíticos especializados. acuerdo al World Map of High-throughput Sequencer:
La secuenciación NGS arroja tambien más precisión 2013 (http://Omicsmaps.com/) NGS del Cancer
en la lectura del ADN. Estos equipos varían en precio Research de UK a enero 2013 (ver Figura 7.7), en la
desde los 100,000 dólares hasta los 400,000 mil dólares zona centroamericana y caribe no hay secuenciadores
NGS en funcionamiento (los puntos en el mapa
dependiendo del fabricante.
significan el número de secuenciadores con distinto
Los tipos de equipos de secuenciacion que hay en Costa fabricante abarcando superficie terrestre) activos. Esta
Rica solamente pueden secuenciar organismos como virus, situación explica la falta de participación de los países
bacterias y trazas genéticas humanas de longitud corta, de la región centroamericana y caribe en proyectos
agregando tiempos prolongados de cada corrida y altos de secuenciación masiva (local e internacional) y
costos en empleo de reactivos capilares por toda la carrera por consiguiente la falta de desarrollos técnicos
de secuenciación. El 87 % de los equipos se encuentran bioinformáticos asociados al procesamiento de datos
en uso frecuente dentro del sector público y el 13% en e información a procedentes de tecnología Highlas empresas privadas. Se emplea fundamentalmente para Throughput en NGS. Esto es fundamental si se entiende
secuenciación y análisis de fragmentos de ADN (genómico que la mayoría de los procesamientos de datos están
y mitocondrial), Análisis de marcadores moleculares: asociados a tecnologías avanzadas de secuenciación y
SNPs, AFLP y SSR, Genotipado convencional (virus expresión genómica. Por ejemplo, México dispone ya
HIV), Consanguinidad, Identificación osea y crimenes, de 6 secuenciadores NGS a la fecha.
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Figura 7.7
Distribución de secuenciadores NGS en Centroamérica, Caribe y EEUU

Fuente: World Map of High-throughput Sequencer (http://Omicsmaps.com/)

7.8 CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados del presente estudio demuestran que
la Bioinformática en Costa Rica ha incursionado de
una forma determinante. Las acciones inmediatas han
estado centralizadas en la formación y en la creación
de una infraestructura bio-computacional al servicio
nacional. Los primeros profesionales bioinformáticos
a nivel nacional se esperan graduados antes del 2015.
Para gravitar en órdenes universales con investigación
de calidad en Bioinformática, debe ser necesario
la integración y colaboración de diversos actores
profesionales. Debemos recordar que la Bioinformática
al ser un área multidisciplinaria, deberá contar con las
contribuciones estratégicas de otras aéreas científicas
como la Agronomía, Biología, Biotecnología, Medicina,
Veterinaria, Estadística, Matemáticas, Física, Química e
Ingeniería.
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El crecimiento avanzado de la Bioinformática, traerá
al mundo un patrón tecnológico y económico ni
siquiera imaginado en nuestra sociedad informatizada,
desarrollando un universo de oportunidades para los
empresarios del futuro. Así mismo, si hablamos de
factores diferenciales, en nuestro país, tenemos una gran
ventaja comparativa frente a otras naciones: su propia
biodiversidad, fuente única de innumerable variedad
molecular, misma presta a replicación, aplicación y
creación registral de patentes de gran valor monetario en
los procesos de bioprospección. Una de las conclusiones
técnicas del estudio es que existen las condiciones
nacionales para desarrollar los elementos necesarios para
armar e impulsar los clusters estratégicos requeridos de
gran apoyo de la Bioinformática moderna y crear nuevas
relaciones conceptuales tipo: “feedback” entre todas la
disciplinas conocidas de las Ciencias de la Vida y las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
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con el propósito de establecer un nuevo modelo de capacitado que graduará la Universidad de Costa Rica
conocimiento empresarial en beneficio del crecimiento en Bioinformática, posiblemente antes del 2015.
económico nacional.
En términos políticos, el proyecto de ley de investigaciones
De acuerdo a la presente investigación de Prosic, la científicas en seres humanos (expediente N° 17.777) que
Bioinformática es una ciencia que está en un periodo de actualmente está pendiente de votación en la Asamblea
gestación y con grandes oportunidades y proyecciones Legislativa (a la fecha: 17 de Febrero 2013) es recomendable
hacia el futuro en el país. Por ejemplo, la oportunidad de enmendarlo (y/o proponer un distinto proyecto de ley
dar un gran salto científico en la secuenciación de nueva relacionado con protección de datos genómicos y su
generación (NGS) para desarrollar servicios bioinformáticos empleo) para definir claramente la terminología relacionada
de alto nivel. Esto representa una ventana de oportunidad en ciencias ómicas (genoma, proteoma, metaboloma, etc)
para impulsar proyectos de investigación nacional en y tecnología bioinformática, procedimientos, métodos
las ciencias ómicas. Una consideración puede estar en en biología computacional, protección, y sus posibles
la tendencia a la baja del precio de la secuenciación del alcances en terminos distintos de “datos personales
genoma humano. Aspecto que favorecerá la medicina y sensibles”. Claramente una de las enmiendas está
molecular para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento relacionada con el procesamiento y seguridad de datos
de enfermedades de origen genético. Esto conllevará genómicos y tecnología bioinformática vinculada
estudios de implementación y rentabilidad para comparar para desarrollar un marco apropiado de protección en
resultados clínicos y costo de inversión en relación a los derecho genómico de los datos gestionados a nivel
procesos tradicionales en salud.
investigativo y clínico. El proyecto si es aprobado de
una forma correcta, traerá una legislación clara en salud,
Una formación adecuada en Bioinformática, equipos justicia y un adecuado modelo científico-tecnológico
de alta tecnología de secuenciación y periféricos, y para también impulsar la bioinformática traslacional a
una identificación adecuada de las oportunidades y nivel nacional en genómica humana experimental sin
necesidades locales del mercado en Biotecnología. necesidad de posteriores modificaciones iniciales y/o
Esto sí es acompañado de un buen esquema de posteriores correcciones en la propuesta original.
financiamiento y estimulo innovador, puede proponer
los primeros cimientos para el desarrollo de pequeñas El reto futuro es colocar la última pieza angular,
empresas de servicios “out sourcing” en el país. Por proveniente de la estimulación, inversión y creación de
ejemplo, la Universidad de Costa Rica a través de la empresas bioinformáticas costarricenses con ayuda de
Vicerrectoría de Investigación aprobó la creación de la inversionistas nacionales e internacionales, entidades
iniciativa AUGE (Aceleradora Universitaria de Gestión de gobierno, representantes de la industria digital
del Emprendimiento). Su principal propósito es la local como la Cámara de Tecnologías de Información
incubación de empresas procedentes de iniciativas de y Comunicación (Camtic) y demás, todo con el fin
estudiantes, graduados y profesores de la universidad. de poder brindar oportunidades de trabajo a futuros
A partir de esta marco, varios profesores procedentes bioinformáticos y profesionales asociados en Costa
de Medicina, Economía y Computación junto con Rica y en general para mejorar la ciencia, industria y
empresarios del grupo Tecapro fundaron Indromics tecnología nacional. Además, una gran oportunidad se
Bioinformatics (www.indromics.com), una empresa presenta si logramos integrar esfuerzos conjuntos para el
spin-off de servicios y formación en Bioinformática. desarrollo de áreas prometedoras como la bioinformática
Su modelo de negocios está alrededor de los servicios y traslacional clínica, nanobiotecnología médica y
formación en Bioinformática y es la primera empresa de nanoinformática molecular en combinación con áreas
esta naturaleza en toda la región centroamericana. Este como la biología molecular de sistemas y biología
es un claro ejemplo de la coordinación entre academia, molecular sintética con soporte de la informática e
empresa y gobierno para crear empresas de alta ingeniería biomédica. El accionar de este proceso puede
tecnología desde el sector académico y así dinamizar la conllevar también a comprender mejor a en términos
creación de empleo dirigido al mismo recurso humano de costo, las enfermedades complejas en el sistema
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hospitalario costarricense a través del empleo de altas
tecnologías convergentes. Finalmente, falta mucho por
hacer, y todo dependerá de la voluntad y esfuerzos de
todos los actores y participantes colectivos que integren
su espíritu colaborador hacia el logro absoluto de este
gran reto. Es importante concentrar energías desde
ahora y de una forma positiva para lograr el desarrollo

científico y tecnológico requierido en nuestro país. Se
espera que los resultados del estudio, contribuyan con un
“grano de arena” al fortalecimiento de la Bioinformática
en Costa Rica en la nueva era post- genómica de
nuestra contemporánea Sociedad de la Información y
el Conocimiento.
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