LAS TIC EN EL SISTEMA DE
SALUD: PERSPECTIVA DESDE LA
BIOCOMPUTACIÓN CLÍNICA EN
COSTA RICA

Capítulo

6

L

a implicación de las TIC en el sistema sanitario nacional es fundamental para estructurar y organizar todos
los servicios de salud. Es imperante garantizar la seguridad del uso, volumen de datos, calidad, eficiencia,
transferencia y una correcta trazabilidad a través de los sistemas de comunicación y redes de apoyo dentro de la
infraestructura nacional hospitalaria, clínica y centros de salud asociados.
te, uno de los grandes retos de las TIC es integrar los
expedientes digitales, despacho de fármacos, resultados
de laboratorio, referencias moleculares y Tecnologías Radiomédicas/Robóticas para su aplicación en la Medicina
de precisión. La aplicación de las TIC y digitalización
del proceso de atención médica posibilita el seguimiento,
calidad, eficacia y acceso adecuado a la información del
paciente desde un punto/terminal, y/o web/móvil desde
cualquier lugar. Ahora, las relaciones médico-paciente
toman un rumbo muy distinto por el apoyo de las TIC
disminuyendo así las barreras socioeconómicas.

En el siglo XXI, las Tecnologías de la Información se han
encontrado en una acumulación vertiginosa de datos, información e imágenes provenientes del sector salud. La
gran necesidad de disponer de una información correcta
a corto tiempo, a través de redes, terminales y tecnologías
móviles ha revolucionado la medicina, su práctica y los
resultados obtenidos a través de su empleo. Actualmen-

Además, la agregación de este tipo de conocimiento digital desarrolla una clase de paciente más informado de sus
propias condiciones y le permite tener un mejor control
de su evolución ante cualquier enfermedad ocurrente y/o
recurrente. La homogeneización de las comunicaciones
de los distintos dispositivos y su intercambio de datos e
información conllevan a una mejoría en la atención de
los servicios de salud de todos los ciudadanos. Por tanto,
el desarrollo de las TIC en salud requiere de un marco
estratégico, normativas y políticas nacionales que beneficien al paciente y que permitan la colaboración de los
distintos actores y sectores de la salud y misma sociedad.
En este mismo sentido, necesita de una formación dirigida en todos los campos vinculados, como la Informática biomédica y áreas de aplicación específica como la
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Bioinformática, Biocomputación clínica y subcampos de
la computación como el Aprendizaje Automático (Minería de datos, Procesamiento del lenguaje natural, Visión
por computación con Inteligencia artificial y Robótica).
El siguiente capítulo muestra un poco el estado del
arte y el futuro de las TIC en salud dentro de la revolución 4.0 (Cuarta revolución industrial basada en
la Inteligencia artificial y conectividad de las cosas) y
la transformación de la medicina y salud en términos
de comunicación y sistemas computacionales en Costa Rica. Esta visión se muestra través de algunos ejemplos y desarrollos biocomputacionales diseñados e implementados en el país. De forma complementaria, se
presentan algunas de las leyes y normativas vinculadas,
por ejemplo, con el genoma humano, edición e ingeniería genética. Finalmente, es importante señalar que
la revolución de las TIC y Salud electrónica (e-Health)
marcará un nuevo rumbo que deberá ser liderado por el
Estado costarricense con el fin de modernizar y mejorar
económicamente la gestión sanitaria
a través de la integración de infraestructuras, estándares, servicios y web
4.0, tecnologías móviles, internet de
las cosas, Big data; entre otras para
beneficio del sistema de salud nacional.

6.1 TIC Y SALUD:
INFORMÁTICA
MOLECULAR, CLÍNICA, Y
SALUD PÚBLICA
Las TIC y Salud en conjunto son referentes a las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la
salud (ver figura 6.1). En el caso de la
informática de la salud, se denomina
como una ciencia de la información
referente a la gestión, datos e información del cuidado de la salud a través
de la computación y otras tecnologías
(Hoyt et al, 2012). Otra definición
complementaria corresponde a la siguiente: Aplicación de la computa-
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ción, comunicaciones y tecnologías de información y
sistemas en todos los campos de la medicina (Hoyt et al,
2012). Por otra parte, la Informática Biomédica también
es conocida como Informática Médica, Informática
de la Salud o Informática Clínica. Tradicionalmente,
en relación a la Informática Biomédica, las acciones que
han capturado mayor atención al momento son referentes a la creación de expedientes médicos, base de datos
biomédicas y gestión sanitaria. La AMIA (Asociación
Americana de la Informática Médica, 2019) de USA,
clasifica a la informática biomédica como una disciplina
que agrupa cuatro grandes áreas de acción: Bioinformática Traslacional, Informática Clínica, Informática de la
Salud e Informática de la salud pública. Si la Informática
Clínica es integrada en la Informática de la salud, entonces quedarían solamente tres grandes grupos generales:
Bioinformática, Informática de la Salud e Informática
de la Salud Pública (denominada también Informática
en Epidemiología Ambiental).

Ambiente
Informática Epidemiológica
Biocomputación clínica

Medicina

Medicina
Genómica

Biología Molecular
y Genética

Informática
Biomédica
Informática
Médica o
Salud

Bioinformática
TIC

Tecnologías de la Información
y Comunicación

Figura 6.1. Relación de las TIC y otras áreas vinculadas con la salud.
Fuente: Versión modificada de Sánchez et al. 2014.
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En el caso de la Bioinformática es una ciencia que adquiere, almacena, organiza, procesa, gestiona y distribuye ingentes cantidades de datos e información de carácter
biológico, principalmente de origen molecular. Esto se
logra mediante el empleo de equipos y programas muy
sofisticados de computación e informática. Como parte
de su composición integral está constituida por una dinámica muy compleja de conocimientos provenientes de
áreas y sub-áreas científicas como la Biología, Informática, Física, Química, Farmacia, Electrónica, Bioestadística, Matemática, Agronomía y Medicina (Orozco, 2012).
Por tanto, una carrera de Informática en Salud con énfasis en Bioinformática, adquiere, almacena, procesa,
y produce resultados y conocimiento, tanto a partir de
datos clínicos, como de datos biológicos provenientes de
la escala genética/molecular (datos ómicos).

Por otra parte, específicamente, dentro de las áreas
de atención de la Bioinformática están las Biociencias
Moleculares (Biotecnología, Biomedicina, Bioquímica, Biología molecular) y sus derivadas denominadas
Ciencias ómicas y/o “OMICS” (derivado del latín
-oma- que significa “conjunto o masa”) y en la cual entre algunas disciplinas podemos citar: Genómica, Proteómica, Metabolómica, Transcriptómica, Epigenómica, Metagenómica, Nutrigenómica, etc. Estas ciencias
ómicas fundamentalmente se encargan del estudio, relación y generación de datos y anotaciones relacionadas
con genes, proteínas, biomoléculas, sistemas celulares
y redes metabólicas con el fin de comprender mejor el
funcionamiento biológico de los distintos organismos
vivientes (Orozco, 2012).

Investigación básica
Métodos técnicos y teorías
de Informática Biomédica

Bioinformática clínica

Informática de imágenes

Procesos celulares y moleculares

Tejidos y órganos

Informática clínica

Individuos (pacientes)

Investigación aplicada

Informática de salud
pública
Poblaciones y sociedad

Biocomputación clínica

Figura 6.2. Diagrama de áreas que componen la Informática Biomédica y su relación con la Biocomputación
en salud.
Fuente: Variación de M. Sánchez Mendiola. La Informática Biomédica y la educación de los médicos (Elsevier, 2015).

La Bioinformática Traslacional o Clínica (ver figura 6.2)
es la ciencia que aplica la Bioinformática tradicional en el
campo clínico para comprender mejor las enfermedades
de origen molecular y su evolución y respuesta en el
tiempo. En este sentido, la Bioinformática clínica surge a
partir de la utilización de métodos, técnicas, aplicaciones y

soluciones de la Bioinformática desde el enfoque de ofrecer
una solución a la problemática clínica diaria, permitiendo
la integración de la evidencia científica, de modo que los
profesionales sanitarios tengan más soporte y capacidad
de tomar una decisión médica mucho más rápida y
precisa. Por tanto, la Bioinformática Clínica proporciona

255

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2019

un valor añadido a los datos proporcionados desde el
ámbito biológico, el ámbito clínico e individualidad del
paciente para proporcionar una mejoría en el proceso de
asistencia sanitario. La responsabilidad de esta disciplina
se agrupa principalmente en dos categorías: Servicios
y Asistencia médica. Los servicios proporcionados
por la Bioinformática Clínica están relacionados con
el procesamiento de información que se extrae de las
muestras de los pacientes. Por otro lado, la asistencia
médica consiste en aportar más conocimiento de forma
que permita reducir al máximo el nivel de incertidumbre
en el proceso de análisis de datos clínicos. La investigación
y el desarrollo de la Bioinformática Clínica trabajan
hacia una mejor organización sobre las bases de datos
sanitarias, minerías de datos, patrones derivados de los
datos e información, y en campos más predictivos como la

modelización y simulación de procesos de enfermedades
con el propósito de establecer guías en la práctica
terapéutica. Por otra parte, la Biocomputación Clínica
o Biología Computacional Clínica es una disciplina con
un marco de trabajo más global y avanzado que emplea
algoritmos, métodos, lenguajes de programación, modelos
matemáticos y estadísticos a escala celular y molecular
vinculados con estudios de precisión individual, de
carácter poblacional y ambiente. El objetivo profesional
de esta disciplina consiste en entender las complejas
correlaciones sistemáticas de datos e información clínica,
multiómica clínica, imágenes radiológicas, modelaciones
y simulaciones de carácter biológico que ayudan en la
medicina preventiva y en la toma de decisiones para el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades
simples y complejas (ver tabla 6.1).

Tabla N° 6.1. Ejes transversales de las acciones en salud de las TIC y las disciplinas asociadas de la Informática
Biomédica.
Bioinformática/
Biocomputación
Celular/Molecular

Informática médica, clínica o de
Salud
Paciente

Informática Epidemiológica
Población

Prevención

Test preventivos
ADN/ARN

Detección temprana
Genómica preventiva

Control de infecciones y diversas
enfermedades (crónicas e infecciosas)

Diagnóstico

Análisis de Test
Moleculares

Sistemas de Información clínica,
Imagenología

Terapéutico

Terapia génica

Ocupacional y Física, terapias
complementarias

Ejes/ Acción en Salud

Detección de focos de incidencia y
prevalencia
Sistemas Telemédicos
Psicología y rehabilitación asistencial

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2019.

En términos de formación, en América Latina, una
de las pocas universidades que imparte la carrera
de Informática en Salud y/o Biomédica a nivel de
pre-grado es la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Su programa académico se encuentra adjunto
a la Escuela de Salud, y tiene una duración total de
4 años. El programa está compuesta por dos énfasis
de formación paralela donde ambas disponen de la
acreditación del Health & Biomedical Informatics
Program, adjunto a la organización mundial IMIA
(International Medical Informatics Association).
Por ejemplo, en el primer énfasis reciben cursos en
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Ciencias de Computación e Informática en las
siguientes áreas temáticas: Arquitectura de Sistemas
Computacionales, Fundamentos de Electrotecnia
y Transmisión de datos, Redes de Computadoras,
Programación, Modelación de datos y Bases aplicadas,
y Diseño de Sistemas de Información y Comunicación.
Por otro lado, en el segundo énfasis reciben cursos
en el campo de la Biología y Medicina que agrupan
diferentes áreas como: Biología y Microbiología,
Bioquímica, Bioestadística y Epidemiología, Anatomía
y Fisiología, Fisiopatología, Tecnologías diagnósticas
y Terapéuticas, Medicina Quirúrgica y Farmacología.
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En comparación con la Bioinformática, su enfoque
está más relacionado con las actividades rutinarias
en la medicina clínica (actividades aliadas a la salud
pública) y no establece tanto énfasis directo en la escala
molecular y computacional. Por otra parte, la alianza
universitaria MIT-Harvard/Health Sciences and
Technology en EEUU, ofrece como grupo colaborativo,
uno de los programas más antiguos del mundo en
Ingeniería Biomédica y Ciencias de la Salud. Este
Departamento de Ciencias de la Salud y Tecnología,
ofrece diferentes programas de cursos correspondientes
a: Diagnóstico Molecular y Bioinformática, Biología de
Sistemas Computacionales, Biología Computacional
Avanzada: Genomas, Redes, Evolución, Biomateriales:
Interacciones de Tejido, Neurofisiología Celular y
Computación, Informática de Salud Global para
Mejorar la Calidad de la Atención, Bioinformática:
Principios, Métodos y Aplicaciones, Computación
Biomédica, Ciencia de datos en medicina, etc.,
Actualmente, en Costa Rica no existe la carrera de Informática Biomédica (a nivel de pregrado y/o postgrado), disciplina que vincula diferentes campos de acción
(Ver tabla N°6.1) aunque existen profesionales con títulos reconocidos (no equiparados) en el campo, estos
son graduados en el exterior. Por otra parte, aunque disponemos de una Maestría en Bioinformática (UCR), la
misma es insuficiente para cubrir todos las acciones de
las TIC en los sistemas de salud. Así mismo, no existe la
especialización y/o postgrado en el área de la Biocomputación Clínica y/o Informática Biomédica.
Finalmente, si resulta apremiante el desarrollo de las
TIC y Salud en Costa Rica, es necesario desarrollar
nuevos programas académicos que proporcionen el
recurso humano calificado que disponga de funciones
multidisciplinarias para atender adecuadamente las
diferentes necesidades requeridas para el sistema de
salud costarricense.
Infraestructuras y salud
El informe mundial del Observatorio Mundial de eSalud
de la OPS (Organización Panamericana de Salud) y la

OMS (Organización Mundial de Salud) sobre el apoyo
de las TIC en salud y todos los ámbitos relacionados,
incluyó el estudio de los siguientes apartados (OMS,
2016):
•

Bases de datos en e-salud

•

Registro electrónico de salud (RES)

•

Telesalud

•

Salud móvil (msalud)

•

Aprendizaje virtual en salud

•

Marco legal para esalud

•

Redes sociales

•

Datos a gran escala (Big data)

A través del estudio de los distintos apartados, se
deduce las muchas limitaciones existentes en la
adaptación de tecnología, redes, equipos y conectividad
en infraestructuras de salud en la región de las
Américas. Pero una de los mayores limitantes es el
faltante de normativas y políticas nacionales de las TIC
en los sistemas de salud en términos poblacionales y
regionales. Es primordial establecer normativas que
regulen la aplicación de las diferente soluciones de las
TIC en un sistema de salud.
En 2016, solamente el 31,6 % de los estados miembros
tenían una política nacional regulada en el uso de
grandes volúmenes de datos en el sector salud, y solo el
10,5% igualmente en relación con las empresas privadas
(OMS, 2016).
Las infraestructuras y plataformas de grandes volúmenes
de datos en salud no deben ser solamente una opción de
implementación al acceso a base de datos de los sistemas
de información clínica y/o hospitalaria en Costa Rica.
La importancia es crear una cultura organizacional y
tecnológica del uso de las TIC en salud que constituya
un componente estratégico en la atención en el
sistema sanitario nacional y que funcione en armonía
y frecuencia con un marco político vigente regulatorio.
Por ejemplo, un centro integrativo de servicios de
todas las informáticas especializadas en salud pueden
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conllevar a estudiar y encontrar patrones, relaciones
y tendencias tanto en la información biológica como
en las imágenes biomédicas de los pacientes. Es un
beneficio absolutamente positivo para todos los
miembros de una comunidad nacional en términos
de accesibilidad, evolución, relaciones comparativas
y predicciones sistemáticas. A raíz de lo anterior, los
códigos de las plataformas deben ser de código abierto
y almacenados en formatos abiertos que favorezcan
el desarrollo e intercambio de aplicaciones en salud.
Los diseños de los sistemas deben ser modulares y
con estándares SMDX (Statistical Data and Metadata
Exchange) que aprovechen la visualización gráfica de
datos que faciliten a su vez el monitoreo, patrones,
tendencias y control del comportamiento de los datos
estadísticos e información en salud. Actualmente, la
CCSS (Caja Costarricense del Seguro Social) se limita a
tener un acceso web con una actualización cada 2 años
de su información estadística. La cuantificación de las
estadísticas debería incluirse en un sistema de tiempo
real con el propósito del mejoramiento en la toma de
decisiones para adecuar las distintas planificaciones
estratégicas en salud.

6.2 ESTRATEGIAS Y GESTIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
Las estrategias de Atención Primaria en Salud (APS)
constituyen un conjunto de acciones que están integradas
en una sola estrategia nacional con el fin de planificar
la promoción, atención, diagnósticos, tratamientos y
prevención de enfermedades en la salud pública. Las
TIC no solo deben girar en torno a la acción de medios
electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones,
sino en la coordinación interconectada de una
estrategia nacional que esté orientada en la asistencia
de las necesidades fundamentales de los servicios
de salud. En la gestión de los servicios de salud, es
necesario el estudio sistemático del modelo de atención
y organización al usuario, y sus correspondientes
niveles; incluyendo las políticas y normas vigentes en
el ámbito nacional e internacional. En este sentido
las TIC cumplen un rol relevante en el campo de las
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tecnologías de la salud. El análisis descentralizado debe
disponer de una integración de las estructuras, equipos,
programas, sistemas de información, funcionamientos,
esquemas de financiamientos regulación de los sistemas
de salud, de sus instituciones, centros de atención y de
los grupos ocupacionales tanto locales como regionales.
Por tanto, es necesario promover el reconocimiento de
las prioridades de atención de los usuarios para atender
más eficientemente por ejemplo el área oncológica
nacional, los distintos riesgos y vulnerabilidades, de
acuerdo con los resultados de las investigaciones y
estadísticas adquiridos en distintos procesos de estudios
y consensos nacionales.

6.2.1 Estándares electrónicos en salud
(e-Health)
En la aplicación de las TIC en Salud, los registros de
datos e información clínica requieren estándares y formatos de interpretación y comunicación, con el fin
de gestionar e integrar apropiadamente información
estructurada de carácter muy heterogénea. Dichos
estándares pueden estar abiertos o privados y son de
carácter internacional. En Costa Rica no hay ninguna adaptación integral de estos formatos en el sistema
hospitalario nacional lo cual ocasiona un gran problema referente a la interoperabilidad en todos los sistemas de información nacional en salud. En este sentido, la CCSS ha realizado esfuerzos muy importantes
pero todavía insuficientes para efectos de un funcionamiento integral en el territorio nacional. Una de
las principales razones de estos vacíos es la ausencia y
participación de profesionales en el campo de las TIC
en salud, el faltante de expertos en Informática Biomédica, Bioinformática o Biocomputación que implementen una caracterización, una modelación y una
estructuración de los sistemas, datos y conocimientos
apropiados en el campo clínico (Orozco, 2012). En
términos comparativos no es igual una interpretación
de contexto científico que la formulada en un entorno
clínico (ver tabla 6.2). Se debe aprender a interpretar
ambas realidades y así comprender la esencia de un
ambiente de salud para contextualizar la dimensión de
las aplicaciones prácticas y efectivas de las TIC en el
campo de la salud.
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Tabla N° 6.2. Diferencias del entorno científico al contexto médico.
Entorno Científico

Entorno Médico

Variables controladas

Variables no controladas

Desarrollo para resolver nuevos problemas

Aplicación de técnicas para el diagnóstico

Incertidumbre baja

Incertidumbre alta

Información y datos específicos

Información y datos integrales

Análisis efectuados en un marco de un proyecto plurianual

Tiempo reducido para decisiones en el diagnóstico de la
enfermedad

Presión por publicar

Presión sobre la continuidad y calidad de la vida humana

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2019.

Por otra parte, si en un sistema de información, un registro
contiene campos vinculados al procesamiento de datos de la
Bioinformática o Biocomputación, es fundamental conocer

el origen y transferencia de los mismos (ver Tabla N°6.3), la
caracterización, el significado funcional y las características
de conectividad de cada equipo especializado en red.

Tabla N° 6.3. Datos, técnicas, métodos y tecnologías que intervienen básicamente en la Bioinformática.
Secuencias biológicas
(ADN-proteínas)
Anotaciones de
secuencias

Ingeniería de Software
Gestión y bases de datos
biológicas
NGS
Robótica colaborativa

Fuente y reconocimiento
de patrones

Minería de datos y textos
biológicos

Aprendizaje automático
(machine learning)

Sistemas expertos
Redes neuronales artificiales
Autómatas celulares

Biodiversidad

Sistemas de Información
Geográfico (SIG)
Bioprospección
Kits Farmacogenómicos

Estructuras de proteínas

Datos de expresión
génica y proteínas

Modelación y simulación
Espectrometría de masas
Bioestadística/R
Biochips de expresión
Aprendizaje automático (IA)

Datos de microscopía
(imágenes-video)

Visión artificial
Scanner
(barridos de extendidos
histológicos)

Datos de redes
interactivas

Rayos X
Metabolitos
Microscopios 3D

Datos de Estructuras de
información
biológicas

Computación paralela y
distribuida
Servidores de aplicaciones
Web
Workflows (Ontologías)
Equipos y nanosensores de
Bioingeniería

Predicción de genes

Test
Bio-marcadores moleculares

Componentes
circulantes
CTC/ctDNA/cfDNA

PCR
NGS
Biopsia Líquida
Citómetros de flujo
Ultramicroscopios

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2019.
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Una plataforma TIC en un sistema de salud a nivel clínico debe comprender cuatro pilares fundamentales:
Infraestructuras, arquitecturas y protocolos de comunicación, modelos de información, y una terminología y
vocabulario controlado de aplicación contextual y control semántico en salud. Por ejemplo, el HL7 fundamentalmente es un estándar de intercambio electrónico de
datos administrativos, asistenciales y clínicos en salud al
igual que el formato DICOM para imágenes médicas.
Por consiguiente, es necesario el diseño de bases de datos
biomédicas bajo las técnicas, especificaciones y estándares de organización de datos en informática biomédica.
Es decir, la gestión no se limita al agrupamiento de un
conjunto de imágenes radiológicas sino también a la
transferencia, anotación e interpretación de diferentes tipos de imágenes provenientes de biopsias, citometrías de
flujo, secuenciación, y exploraciones celulares 3D, entre
otras. Entre la lista de estándares que se deben tomar en
cuenta en una plataforma de informática biomédica de
salud podríamos mencionar los siguientes:
•

Estándares de sintaxis: JSON, HTML, EDI,
XML, YAML

•

Especificaciones de formato: XML SCHEMA

•

Especificaciones de servicio: WSDL

•

Especificaciones de procesos: BPEL, BPMD,
ebBPSS

•

Protocolos de comunicación general: SMTP, FTP,
HTTP, SOAP

•

Protocolos de comunicación en salud:HL7, X12,
DICOM, NCPDP

En América Latina, en diversos países la clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y la Imagen digital
y comunicación en medicina (DICOM) son las normas
internacionales más comunes en los sistemas de información en salud, luego continua la mensajería HL7 (Health
Level 7). Posteriormente, sigue la Nomenclatura Sistematizada de los Términos Médicos y Clínicos (SNOMED
CT) y los Códigos y nombres de identificadores lógicos
de observación (L LOINC). Finalmente, cierran las normas CEN/TC 251, la iniciativa de Metadatos Dublin
Core (DCMI) y las normas de Organización Internacional de Normalización (ISO, de sus siglas en inglés)
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que proporciona especificaciones técnicas internacionales para los sistemas EHR (ISO TC 215) y las normas
ISO para diseño de sistemas electrónicos de salud (18308
ISO) (OPS/OMS, 2016).
Actualmente, referente a los registros genéticos, existe
una vertiginosa producción de registros de contenido
molecular provenientes de la secuenciación NGS
(Secuenciadores de nueva generación). Estos equipos
denominados también Ultrasecuenciadores están
revolucionando el mundo de la genética por la capacidad
de leer, ordenar, comparar y almacenar rápidamente
el ADN de los organismos del planeta. El ADN
(Ácido desoxirribonucleico) corresponde a la molécula
responsable de contener toda la información genética
funcional y hereditaria comprendida en las células de
todos los seres vivos. Cada célula de nuestro cuerpo
contiene más de 3 mil millones de letras de este tipo,
escritas de forma secuencial en un orden, secuencia y
estructura altamente precisa. Por tanto, descubrir un
desorden o alteración (o “error gramatical”) en las cadenas
de nucleótidos del ADN, permite estudiar la asociación
con desórdenes funcionales o factores de riesgo, en
enfermedades de origen genético. En este sentido, la
razón fundamental del éxito de estas tecnologías de
secuenciación por síntesis (SBS) yace en la capacidad
de leer los genomas (todas las letras de información
del ADN) y exomas (información genética codificante)
de los organismos con muchos menos experimentos,
una rapidez increíble, una mayor precisión, y una gran
economía de consumo en reactivos químicos (combustible
de ultra-secuenciadores) en contraposición a técnicas de
secuenciación capilares empleadas años atrás en Costa
Rica (Orozco, 2017). Si se requiere integrar las TIC en el
campo de la genómica a futuro, es necesario considerar
la organización de bases de datos de registros moleculares
producidos por equipos de nueva generación, con el
propósito de comprender mucho mejor las enfermedades
de causa molecular (variaciones clínicas, inciertas y no
definidas). Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama
los genes BRCA1 y BRCA2 y sus variaciones pueden
convertirse en un registro molecular proveniente de
una prueba del ADN del paciente (ver figura 6.3). Este
nuevo paradigma puede agregar alto valor a las pruebas
genómicas aplicadas en pacientes costarricenses.
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Figura 6.3. Diagrama de flujo del procesamiento de datos en el análisis de los genes BRCA1 y BRCA2 con
secuenciación masiva.
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2019.

6.2.2 Herramienta bioinformática
La Herramienta Bioinformática VizGVar (VV) constituye
una aplicación web 100% costarricense aplicada al campo
de la salud, y construida sobre la problemática donde las
variantes se muestran de una manera estática y sin posibilidad de asociarse en un entorno dinámico (Solano et al,
2017). Esta condición reduce inminentemente el valor y la
funcionalidad de un sistema que no está debidamente organizado y jerarquizado, siendo la asociación e interpretación de variantes genómicas un proceso difícil y altamente
complejo.
Existen diversas bases de datos biológicas que contienen
almacenados datos e información de secuencias biológicas
(nucleótidos y aminoácidos) y proteínas. Una de las bases
biológicas más completas la constituye Ensembl (Ensembl, 2019), un proyecto colaborativo entre el EBI (European Bioinformatics Institute) y el Welcome Trust Sanger
Institute. Actualmente, su marco de trabajo actúa sobre

las anotaciones de genes de vertebrados más completos y
organismos de referencia genómicos a nivel experimental.
Una de sus grandes limitaciones ha sido mostrar información estática no asociada dinámicamente. La propuesta de
VizGVar como herramienta para el sector salud constituye
una alternativa de integración de datos para proteínas y
sus variantes genómicas en un marco visual más simple y
contextual, incluyendo información de dominios, motivos
y exones; un ejemplo adecuado de la bioinformática aplicada a la biocomputación en salud.
El modelo de herramienta VV confeccionado, emplea una
serie de datos filtrados y provenientes de Ensembl a través
de una API que embebe información genética de genes y
variantes genómicas. Por ejemplo, las variaciones de genes
vinculadas al cáncer de mama (BRCA1 y BRCA2) y cáncer gástrico (HER2). La misma es una herramienta construida a través de una arquitectura de bloques funcionales
y diferenciales por cada tarea de acción. La estructuración
principal de la herramienta bioinformática fue diseñada
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y construida con base en tres componentes transversales
que son sus principales constituyentes: Dominios, Exones
y Variaciones. Como resultado VizGVar proporciona una
alternativa de facilidad de navegación sobre las variantes
genómicas de distintos genes. Esto evita lecturas difíciles
y agrega un valor apreciado en las interpretaciones complejas correlacionadas con datos farmacogenómicos y proteínicos. Por tanto, la aplicación web permite agilizar el
proceso de investigación experimental en fases donde no es
permitido la pérdida de tiempo para comprender el comportamiento de los datos en estudio y en donde se requiere
una mayor efectiva para orientar todos los esfuerzos en la
interpretación final de los mismos (Orozco, 2017).
La aplicación fue programada en JavaScript, HTML5 y
CSS con soporte de librerías D3 (D3, 2019). El sistema
NGS dispone de una aplicación local y una estructura de
archivos (miseq_report (output)) que permite transferir las
lecturas provenientes de la celda de flujo (flowcell, nanobiochip) desde las matrices (tiles) de lectura y bandas de
secuenciación (lines) integradas hasta las carpetas de almacenamiento del sistema. Los archivos fueron almacenados
en formato FASTQ, VCF, SAM y transferidos al conjunto
de servidores distribuidos para no sobrepasar las características limitadas del disco de almacenamiento del sistema NGS (<1 TB). El sistema VizGVar (VizGVar, 2017)
apunta a una referencia mediante un ID (identificador)
y determina las variaciones encontradas (>120.000) con
el fin de determinar patrones de asociación mediante el
aprovechamiento del formato de gráficos SVG (Scale Vector Graphics). Cada variación del tipo SNPs (mutación
única) es localizada en el segmento genético de referencia
por cada ciclo de funcionamiento. Así mismo, los motivos
y dominios de estructurales son anotaciones cruzadas que
provienen de la base de datos de InterProScan5 (vía API).
Una vez que se construyó la herramienta, y con el fin de
crear un modelo asociado a las funcionalidades extendidas
provenientes de áreas como la Bioinformática, Biocomputación y Medicina molecular, fue implementado una plataforma básica de integración genómica en un Hospital
Costarricense (Unidad de NGS-HSJD, ver figura 6.6). La
misma propuesta de la plataforma (existieron varios cambios desde el modelo original propuesto por el autor del
capítulo) fue conectada con la aplicación web para determinar a partir de las muestras biológicas la detección de va-
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riantes clínicas con el uso del sistema de secuenciación. El
sistema de secuenciación masivo asociado a la plataforma
biocomputacional fue un MiSEQ® (Illumina®, INc, 2019)
con un sistema operativo Centos 7 (Red Hat Enterprise
Linux) para los servidores conectados en red a través de un
cableado convencional tipo LAN (cable trenzado de cobre
UTP/STP). El resultado final del trabajo fue una plataforma biocomputacional clínica dedicada a la solución de
problemas de salud con ayuda de las TIC (Orozco, 2018).
En general las funciones básicas que proporciona una plataforma biocomputacional clínica en NGS, contiene las
siguientes características:
•

Gestiona archivos fundamentalmente con formatos
FASTQ/VCF/SAM.

•

Analiza variantes clínicas de pacientes bajo estudio
(antepone la asignación de un consentimiento
informado y permisos éticos).

•

Realiza comparaciones contra escalas de genomas
de referencia.

•

Determina patrones asociados al comportamiento
de los datos.

•

Confecciona un reporte basado en nomenclatura
genética.

•

Dispone de un VPN y SSH (investigación) para la
integración de todas las Unidades (especialmente
Unidad de Oncología / Patología).

Finalmente, la Herramienta VV como sistema de trazabilidad tiene una gran importancia para concatenar patrones de variabilidad genética y componentes estructurales
en el tiempo. En resumen, los datos de secuenciación de
las pruebas genómicas fueron transferidas a los servidores
del clúster (NELLY) localizado en el Hospital San de Dios
de Costa Rica (con la colaboración en el proyecto del Dr.
Juan Porras), y de ahí se ejecutaron acciones y procesos
biocomputacionales (VizgVar) donde las anotaciones resultantes son resumidas en un reporte final que integra una
terminología asociada a la nomenclatura genética. Este informe luego a su vez es transferido a los médicos con el
fin de completar el diagnóstico de sus pacientes desde un
punto de vista molecular. Dicha aplicación web (VV) fue
publicada por la revista de mayor impacto mundial de la
actualidad en el tema de Bioinformática: Bioinformatics,
de la Universidad de Oxford, UK.
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Figura 6.6. Arquitectura de solución bioinformática en el HSJD.
Fuente: Diseño: Ing. Luis Ruiz. Asesor y coordinador del proyecto: Allan Orozco. 2019.

Transferencias y almacenamiento masivo de datos en
NGS y Biocomputación
Hay varios enfoques analíticos comunes para el uso de
grandes volúmenes de datos, que se pueden aplicar a la
inteligencia clínica de la misma manera a medida que se
aplican a la inteligencia empresarial: Data Mining (relativo
a la exploración de datos para identificar patrones y relaciones entre variables que las definen), Business Analytics
(relativo a habilidades, tecnologías, prácticas que permiten
explorar el negocio en base a los datos existentes para mejorar el rendimiento y planificar el futuro) y Data Science
(relativo a procesos y sistemas que sirven para extraer conocimiento de los datos). Así, la analítica, en el contexto
de la salud pública, es la transformación de los datos con el
fin de proporcionar una visión y evidencia para la toma de
decisiones y la política (OPS/OMS, 2016).
Por otra parte, las actuales técnicas de ultra secuenciación
son capaces de ejecutar lecturas de millones de fragmentos cortos de ADN, en un único proceso, a partir de un
conjunto de reactivos, biochips (dispositivos nanotecnológicos) y un grupo selectivo de muestras debidamente
cuantificadas (librerías del ADN). Desafortunadamente,

los ultra secuenciadores convencionales no pueden leer cadenas genéticas de ADN muy largas (>1.5 K) sin afectar su
precisión, por las limitaciones inherentes del sistema. Por
tanto, estos equipos solamente pueden leer un conjunto
de pequeñas unidades de ADN de una forma muy fragmentada y en condiciones superpuestas (fragmentos de
ADN, comúnmente entre 50 y 300 pares de bases (bp) de
ADN). Así mismo, luego estos fragmentos genéticos son
ensamblados en estructuras continuas (contigs y scaffolds)
que reorganizan la estructura genómica completa (Orozco, 2017). El conocer con detalle las magnitudes de datos
en términos de secuenciación (incluyendo coberturas específicas) y coberturas reales (ver tabla N° 6.4) conlleva a
realizar un diseño genómico apropiado y una planificación
óptima del proyecto o servicio proporcionado en términos
de costos y rendimientos de la secuenciación aplicada en
la clínica. Las infraestructuras finales construidas a través
de las TIC deben considerar y planificar desde el momento en que el paciente es atendido, los diferentes tipos de
pruebas efectuadas (transferencia de datos e imágenes) en
función de su estancia de hospitalización que en promedio
puede ser entre 4 a 5 días en el país (ver figura 6.7) con
excepción de pacientes psiquiátricos y de rehabilitación
entre otros. La planificación en el crecimiento y consumo
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de datos en todos los niveles de asistencia y en relación a
la estancia hospitalaria nos permite una proyección y una
adecuación correcta sobre las necesidades, mantenimiento y escalamiento de los sistemas computacionales en el
tiempo.
Finalmente, es necesario una nueva orientación de la
eSalud más allá del establecimiento de políticas y estrategias nacionales de cobertura universal y saltar de
las políticas a la implementación. En lugar de ver la
eSalud como un conjunto de prácticas concretas y aisladas, debe considerarse como un sistema constituido

por un amplio conjunto de dimensiones (modelo holístico) que van más allá de las tradicionales secuencias
ordenadas temporalmente y accedidos a través de una
base de datos. Para ello, es necesario la construcción de
un modelo agregado (marco de implementación) que
comprenda tanto el conjunto de prácticas sistémicas de
la eSalud como sus distintas dimensiones explicativas
más allá de la tecnología (factores personales, formativos, económicos, organizativos, sociales, culturales, e
institucionales) y que no siguen un camino homogéneo
ni secuencial (OPS/OMS, 2016).

Tabla N° 6.4. Consumo de datos reales en NGS incluyendo coberturas.
Tipos Secuenciación NGS

Especie

Cobertura

Tamaño base del Genoma

Consumo real + Coberturas

Novo

Humano

30X

3.4Gbp

100Gbp

Re- secuenciación

Humano

70X

3.4Gbp

240Gbp

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2019.
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Figura 6.7. Estancia promedio por servicio según red de servicios y establecimiento de salud. C.C.S.S., 2017.
Fuente: C.C.S.S, Área de estadística en Salud, 2017.
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Es necesario establecer políticas y normativas de
regulación en el uso y aplicación de cantidades masivas y
de gran escala de datos (Big data) en el ámbito de salud en
Costa Rica. Actualmente, no disponemos de un plan de
desarrollo ni políticas o normativas integrales asociadas al
uso y gestión de datos masivos a nivel clínico.

6.3 TELEMEDICINA EN SALUD
Costa Rica es un pequeño país de América Central de
51.100 Km2 con una población cercana a los 5 millones
de habitantes. Se caracteriza por no tener ejercicito y
ser una de las democracias más antiguas del mundo.
Así mismo, cuenta con los mejores indicadores de
alta tecnología en informática en América Latina. Por
otro lado, América Central es la región central de las
Américas, considerado un subcontinente que conecta
América del Norte con América del Sur. América Central
está constituida por siete países: Belice, Guatemala, San
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
(Orozco, 2007). En términos completos de la región,
dispone de una población aproximadamente de 50
millones de habitantes donde posee una de las zonas
de biodiversidad (flora y fauna) más importantes del
planeta. Solamente Costa Rica cuenta con el 5% de la
biodiversidad mundial. Este escenario lo convierte en
un marco bioinformático realmente extraordinario para
investigar principios activos en medicamentos (Orozco et
al, 2014). La naturaleza es una de las fuentes importantes
de medicamentos como antibióticos, analgésicos y
antitumorales que requieren teletransferencia en red.
Las TIC colaboran apropiadamente en el apoyo en la teleasistencia dirigida para pacientes localizados en regiones
remotas del país. Con la Telemedicina es posible acceder
en cualquier momento y lugar a los registros médicos del
paciente. Y no es necesaria la movilidad ni del paciente
ni del médico. De la misma forma, esto también permite
una colaboración para no recargar servicios centrales,
y para la reubicación de pacientes en función de la
disponibilidad de camas y estancias en el sistema de
salud. En un sistema de salud integrado desde que un
paciente va en una unidad de transporte se debe conocer
la disponibilidad de una cama hospitalaria y su posible
estancia en función de las condiciones pre-valoradas del
paciente a través de las TIC y telemedicina.

Actualmente, existen más de 5000 mil millones de
personas en el mundo con telefónica móvil (OPS,
2016). El número de aplicaciones en salud para
teléfonos inteligentes ha crecido en los últimos años
de forma exponencial. La sanidad móvil (msalud)
está siendo uno de los grandes transformadores del
sistema de salud en el mundo.
Según las recomendaciones clave de la OPS y la OMS
para la Telesalud es necesario implementar estrategias
y desarrollar políticas que fortalezcan la relación entre
el sector salud y social en aspectos como los siguientes
(OPS/OMS, 2016),
•

La interoperabilidad única de los sistemas de salud
debido a la falta de integración entre los sistemas
de información existentes.

•

La construcción de un modelo agregado (marco
de implementación), que agrupe tanto el conjunto
de prácticas sistémicas de la Telesalud como sus
distintas dimensiones explicativas más allá de la
tecnología.

•

Una mayor atención al análisis costo/efectividad en
las fases de diseño, implementación y evaluación
de los proyectos de Telesalud, así como una mayor
consideración de las propiedades económicas
particulares de estos servicios (costos fijos elevados
y marginales bajos, bienes de experiencia y
externalidades de red) que podrían contribuir con
mucho mayor intensidad en el establecimiento de
redes de colaboración entre entidades públicas y
privadas.

En Costa Rica en el 2018 se atendieron más de 6000
pacientes través de la tele-dermatología lo que mejora los
tiempos de espera para ser atendidos por los especialistas.
La CCSS ha realizado esfuerzos importantes en los
últimos 10 años para la mejora de la atención a distancia.
La disposición para la integración de las tecnologías
móviles para la transferencia de imágenes de problemas
en la piel a unidades centrales podría ayudar a integrar
la atención dermatológica en todo el sistema de salud.
La Biocomputación clínica puede tener varias soluciones
al respecto a través de la aplicación de la Inteligencia
Artificial.
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6.3.1 Equipos de Radiodiagnóstico en
Costa Rica
Con referencia al campo del diagnóstico de imágenes,
el apoyo de las TIC en salud ha sido fundamental en
referencia a la migración y digitalización de las imágenes
biomédicas. Así mismo, hemos pasado de la realidad
virtual, renderización de imágenes, realidad aumentada
y sistemas HATD (Herramienta de ayuda a la toma de
decisiones) hacia el proceso de predicción de la imagen
biomédica a través de las técnicas de la Inteligencia
artificial con efecto convergente a individuos y grupos
poblacionales.
Los equipos para el diagnóstico médico en radiología
incluyen tecnología y máquinas que producen imágenes
médicas para investigar el interior del cuerpo humano
y todos sus órganos constitutivos. Estas máquinas por
ejemplo emplean tecnología de Rayos X, Resonancia
Magnética (NMRI, MRIP, MRT), Ultrasonidos,
Termografías, Biosensores, Tecnologías Nucleares y
emisión de positrones. En otras categorías de medición
de parámetros gráficos se encuentran clasificados los EEG
(Electroencefalogramas), ECG (Electrocardiogramas)
y los MEG (Magneto-encefalogramas). Las máquinas
radiológicas tienen la capacidad de tomar imágenes
individuales y combinarlas en conjunto para estructurar
un objeto en tres dimensiones (3D), es decir tejidos
blandos, huesos o dinámica de fluidos corporales en
función de su densidad y masa en estudio (Orozco,
2013). En términos computacionales todas las máquinas
requieren de un algoritmo y método reconstructivo a
nivel 2 y 3D.
El gran desafío de las TIC es poder comparar esas imágenes diagnósticas con problemas específicos y la estructuración de anotaciones accesibles de cada caso para
facilitar el diagnóstico. Para este fin, es necesario crear
redes y bases datos estructuradas de las imágenes en los
diferentes puntos de atención sanitaria y no con una
actuación en forma de unidades aisladas. En Costa Rica
debemos aún mejorar mucho en la construcción, integración, accesibilidad y disponibilidad de infraestructuras de comunicación en redes de equipos radiológicos.
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Una solución telemédica para descentralizar esta
problemática puede ser la implementación de un Anillo
Radiológico digital con asistencia de una central con
servidores y redes de almacenamiento de imágenes
digitales no analógicas a través de una configuración
PAC (Picture Archiving Communication System).
Es relevante construir una topología de estaciones de
trabajo interconectadas y apoyadas en un Sistema de
Información radiológico, con soporte de un Sistema de
Información Hospitalario (HIS/RIS). En resumen, es
relevante la importancia y peso del componente de TIC
en salud que establezca por ejemplo una reconstrucción
de una imagen digital y la detección de artefactos
(objetos) para efectos de un procesamiento digital más
específico, comparativo y dirigido. En Costa Rica es
necesario crear un Centro Nacional Telemédico apoyado
a través de las TIC que esté compuesto por diferentes
divisiones de trabajo: Teleconsulta, Telediagnóstico,
Telemonitoreo, Teleformación y Telecirugía (Robótica
y virtualización).
De la misma forma, cada vez más la telemedicina se
adentra al uso de biosensores (wearables o dispositivos
inteligentes) y sistemas de monitorización sobre
el estado en tiempo real de variables vitales,
evolución de enfermedades crónicas y afecciones
de un paciente que indudablemente proporciona
un beneficio y una mejora en la calidad de vida
del mismo. En tiempos donde la CCSS necesita
disminuir los tiempos de las listas de espera de sus
pacientes, la telemedicina puede ser una buena
opción que funcione a través de un marco adecuado
de políticas de las TIC aplicadas en el sistema de
salud. En esta misma línea, es necesario fortalecer
los servicios del programa de teleconsulta de la
CCSS y de las redes sociales para aspectos como la
alimentación y estilos sanos de vida. Las tecnologías
informáticas en salud no solo deben emplearse para
programar citas médicas, acceso a datos, imágenes
e historiales médicos, sino también para trasferir
aspectos preventivos y de formación (telefonía
móvil SMS), por ejemplo para evitar la difusión de
enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, etc) en la
población y hasta para la portabilidad y conexión de
ultrasonidos de baja frecuencia para la atención de
pacientes en zonas rurales con limitaciones.
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6.3.2 Aprendizaje Profundo en
Biocomputación e Ingeniería genómica
El proceso de aprendizaje profundo es un conjunto de
métodos y algoritmos multicapa (no lineales) de la inteligencia artificial más utilizadas para la identificación,
procesamiento y filtrado de patrones en imágenes. Las
técnicas se han democratizado por su facilidad de uso,
donde lo más complicado ahora es obtener el conjunto de imágenes correctas. En el área clínica uno de su
grandes aplicaciones es el campo radiológico (NMR,
TAC, PET, etc) visto en la sección anterior. Dentro de
los lenguajes computacionales usados en Deep learning
se emplea Python y librerías DNN como Kaggle y sistemas como el Deep learning Studio® para simulaciones preliminares, entre otras. Se emplean frameworks
libres como: CNTK (Microsoft), KERAS, MXNET
(Amazon), PyTorch (Facebook), Tensorflow (Google).

La lógica está basada en el aprendizaje de la jerarquías.
El nivel inicial aprende algo simple, y esta salida sirve
de entrada al siguiente nivel de aprendizaje y así sucesivamente hasta obtener un resultado final más complejo.
Gran parte del éxito del aprendizaje profundo se
puede atribuir a los marcos de trabajo como KERAS,
TensorFlow o PyTorch. Los marcos de aprendizaje
profundo son bibliotecas de programas (software) que
implementan las operaciones necesarias para construir
y capacitar redes neuronales, incluida la multiplicación
de matrices, la convolución y la diferenciación
automática. Esto permite a los usuarios especificar
la arquitectura del modelo al componer múltiples
bloques de construcción (capas) sin tener que derivar
manualmente los gradientes requeridos durante un
entrenamiento. Gracias a estos marcos, los usuarios
pueden centrarse en diseñar la arquitectura del modelo

Figura 6 8. Modelación de los sitios de unión del factor de transcripción con redes neuronales convolucionales.
Fuente: Eraslan et al, 2019.
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sin tener que derivar manualmente el procedimiento de
optimización, lo que facilita la creación de prototipos
de nuevas arquitecturas y desconecta la elección del
modelo del algoritmo de optimización. Además, los
marcos permiten la capacitación de modelos en GPUs
sin utilizar código adicional. Como la especificación
de la arquitectura está estandarizada, los modelos y
los componentes del modelo se pueden intercambiar
fácilmente. Por ejemplo, podemos remitir las lecturas
a DragoNN para obtener ejemplos completos de cómo
implementar, entrenar, evaluar e interpretar modelos de
redes neuronales convolucionales basadas en secuencias
genómicas del ADN utilizando Keras (Eraslan ,2019).
En la Figura 6.8 se presenta un modelo de aprendizaje
neuronal para el caso de la genómica (secuencias genéticas del ADN: A, T, C, G). En el modelo multidimensional y aprendizaje automático, se muestran las siguientes
acciones: a) Predicción de la unión de un solo factor de
transcripción. b) Predicción de la unión de dos factores de

transcripción (outputs). c) Modelo con entrada del ADN
d) Transferencia de aprendizaje. Los valores paramétricos
del conjunto de datos del modelo inicial que usados para
iniciar el segundo modelo que ha sido entrenado para una
tarea específica. El submodelo transferido usado para la
predicción de las tareas destino (Eraslan, 2019). En esta
misma línea, una red entrenada puede detectar promotores expresivos de los genes a partir de la información genómica de entrada de un individuo o paciente.
Este tipo de modelos se pueden aplicar adicionalmente para
identificar componentes de estructuras de proteínas y luego
hacer comparaciones relativas con referencias inclusivas
(ver figura 6.9). Algo importante para identificar proteínas
irregulares vinculadas con enfermedades metabólicas en
investigación clínica y salud. Ahí es donde precisamente el
aprendizaje profundo y la Biocomputación clínica pueden
encontrar puntos comunes de interés para procesar no sólo
la información genómica sino también la expresión de la
misma en distintos casos de estudio.

Figura 6.9. Sistema web aplicado en proteómica para la detección de variaciones estructurales de proteínas
(secuencias de aminoácidos).
Fuente: Plataforma VizGvar. Autores: Solano, Alfaro, Cruz y Orozco, 2017.
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6.3.3 Aprendizaje profundo en radiología
El aprendizaje profundo es una forma de aprendizaje automático que utiliza una arquitectura de redes neuronales
convolucionales (Inteligencia artificial). Esta nueva área
muestra un gran compromiso para las aplicaciones sobre
las imágenes digitales. La misma se está adaptando cada vez
más en aplicaciones de visión artificial a las imágenes médicas. Debido al gran volumen y la riqueza de la información
de imágenes multimodales adquirida en estudios típicos, la
neurorradiología está preparada para ser una de las primeras en adoptar este tipo de aprendizaje profundo. Un ejemplo es una colección de tomografías computarizadas cerebrales que un neurorradiólogo ha clasificado en diferentes
grupos (es decir, hemorrágica versus no hemorrágica). En
contraste, para el aprendizaje no supervisado, no se utilizan
clasificaciones ni criterios; la computadora misma debe determinar las clases. Una ejemplificación es el agrupamiento
en clúster, en el que las imágenes se colocan en varios grupos según las métricas de similitud (Zaharchuck, 2018).
En la Figura 6.10 se muestra una arquitectura de red
profunda simple. El objetivo de esta red es clasificar las

imágenes de resonancia de córtex cerebral en 4 diagnósticos específicos (normal, tumoral, accidente cerebrovascular, hemorragia). Múltiples imágenes diferentes
forman el conjunto de entrenamiento para la red. Este
ejemplo tiene 3 capas ocultas con 7 neuronas en cada
capa, y la salida final es la probabilidad de los 4 estados de clasificación. Todas las capas están totalmente
conectadas. En la parte inferior hay una vista ampliada
de una neurona individual en la segunda capa oculta,
que recibe información de la capa anterior, realiza una
multiplicación de matriz estándar (incluido un término
de sesgo), pasa a través de una función no lineal (la
función de unidad lineal rectificada en este ejemplo), y
genera un valor de salida único para todas las neuronas
de la siguiente capa (Zaharchuck, 2018). Una de las
variaciones de este tipo de redes puede ser el entrenamiento de grupos de datos (datasets) con información
genómica de una masa tumoral en estudio. Así disponemos de la información complementaria de las alteraciones genómicas tumorales y con resultados para el
mejoramiento y efectividad del tratamiento específico
dado (medicina de precisión).

Figura. 6.10 Redes neuronales convolucionales para una neuroimagen por radiología.
Fuente: Zaharchuck et al, 2018.
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Esto representa la capacidad de transformación de un conjunto de imágenes radiológicas (Mamografías digitales, Rayos X, Ultrasonidos, TAC, PET, NMR, PET/TAC) aplicadas al diagnóstico y el procesamiento digital de consumo en
la clínica. Los tipos de imágenes son tan amplios y complejos que lo recomendable es integrar sistemas de información

con cada clase de tecnología y tipo de imagen biomédica.
En la Figura 6.11 se muestra una red de aprendizaje variada
que clasifica artefactos (masa biológica irregular) de imágenes de ultrasonido que podría incluir un perfil genómico del
tejido biológico de entrada. Un ejercicio simple realizado en
Costa Rica. (Dirección: Dr. Allan Orozco).

ATCTAGATCCATGTGGCATTGCTACTTAGCAGCAGCTAGC

Figura. 6.11 Modelo general de imágenes radiológicas (ultrasonidos) de una masa irregular e información
genómica asociada empleando aprendizaje profundo (Deep learning).
Fuente: Ing. Yamil Vindas y Dr. Allan Orozco, 2019.

Estudios preclínicos en ratones y Aprendizaje
Profundo (Deep learning)
Por otra parte, en estudios preclínicos se emplean técnicas
de aprendizaje profundo para estudiar el comportamiento molecular de modelos avatar en ratones (inoculados
con células de cáncer de pacientes) con distintos proto-
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colos (p.e DISCO) a través de microscopios de fluorescencia en 3D. Para cada nuevo caso, la imagen se divide
en sus constituyentes voxeles (equivalente al pixel pero en
3D), cada uno de los cuales actúa como una entrada en
la red. La idea es realizar ensayos con distintos fármacos
para “personalizar” el tratamiento más efectivo ante un
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caso particular y ver su respuesta y/o evolución (inmunoterapia) conjuntamente a través de un control espacial
de imágenes moleculares. En este tipo de estudios, se re-

Volumen
Volumen 3D con
intensidad de
señales

Micrometástasis

2D max
intensidad de
proyecciones

quieren equipos de fluorescencia que permitan obtener la
suficiente cantidad de imágenes para el entrenamiento en
las redes neuronales (ver figura 6.12).

2D probabilidad
de mapas

Reconstrucción 3D
Volumen de
probabilidad

Predicción binaria
Segmentación
Volumen

Anticuerpos

Fig 6.12. Distribución de todos los cánceres metastásicos en un ratón avatar y distribución de anti-cuerpos
a nivel celular a través del uso de ultramicroscopios de fluorescencia.
Fuente: Pan et al, 2019.

Por ejemplo, las características espaciales de una imagen biomédica facilitan un procesamiento digital a través de técnicas
de inteligencia artificial en función de las características asociadas y la problemática de estudio envuelta. Pero, por otro
lado algo debe ser muy claro. Si en una imagen biológica es
posible visualizar el comportamiento de un grupo celular esta
nunca puede anticipar que tipo de terapia puede aplicarse a
cada paciente. Ensayos de características similares deben quedar dentro del contexto de una ciencia básica y nunca puede
anticipar su validez porque tal vez anteriormente ha funcionado exitosamente en ratones. Estos procesos requieren un
proceso de validación y ensayos clínicos altamente complejos
en humanos, después de las pruebas efectuadas en ratones.
Por otra parte, el principal problema que enfrenta un investigador de aprendizaje profundo preclínico con ratones es la
adquisición de las suficientes imágenes para el entrenamiento
y validación de la redes de multi-capas neuronales (3D). No la
dificultad del uso de la tecnología ni la disposición de animalarios experimentales en ratones. Costa Rica tiene que adqui-

rir y explorar estas nuevas tecnologías para mejorar la investigación preclínica a través de centros de servicios compartidos
que dispongan del apoyo de áreas como la Bioinformática y
Biocomputación especializada.

6.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CLÍNICA Y EXPEDIENTES
La e-Health (registro electrónico de la Salud) es la aplicación
de las TIC en el campo de la salud y está relacionado con el
desarrollo de sistemas de información electrónicos en salud.
Actualmente, todo esto ha determinado un entorno completamente distinto con la llegada a la sociedad de instrumentos sofisticados en internet, comunicaciones móviles, y
redes de interconexión (terrestres y satelitales), provocando
formas distintas de accesibilidad biomédica mediante sistemas ampliamente integrados. Los sistemas de información
clínica y repositorios biomédicos son necesarios para resolver diversos problemas de la salud actual (Orozco, 2012).
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Las TIC en salud no deben limitarse únicamente a los sistemas de registro electrónico individual, también se podría
plantear la posibilidad de la integración de la genealogía
familiar (ver figura 6.13) que implica estudios dinámicos
de ascendencia y descendencia familiar pero en términos
genéticos de las enfermedades hereditarias o de carácter
familiar. Otras áreas, como los sistemas de apoyo para
decisiones clínicas, han atraído gran interés por parte de
los investigadores y practicantes - aunque la eficacia de
los sistemas de apoyo a la decisión clínica sigue siendo un
tema importante en debate-. Durante la próxima década,
las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) y las nuevas prácticas clínicas tendrán un impacto
marcado en la forma, uso y dinámica de los sistemas de
salud en Costa Rica.
Lo anterior subraya en forma consecuente que los sistemas
de información clínica deben considerar el apartado de
imágenes como una línea de especial interés de atención
en Costa Rica. En la Figura 6.14 se observa como en el
2017 se aplicaron casi un 1.8M de estudios radiológicos
en el país. Un valor suficientemente alto para ser considerado un área de estudio especializada. Estas actividades
pueden impulsar la investigación clínica nacional de una
forma altamente creciente en el futuro. Por ejemplo, los
patrones de crecimiento tumoral pueden aportar un valor

Figura 6.13. Paciente y una genealogía asociada en
un sistema de información clínico.
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2019.

excepcional al proceso del diagnóstico médico a partir de
un conjunto de modelos matemáticos e imágenes enfocado hacia una escala molecular del paciente. Así mismo, las
pruebas que derivan en marcadores epigenéticos (metilación ADN, ARN no codificantes e histonas) constituyen
otro componente predictivo en la evolución de ciertas patologías que deben tomarse en cuenta en un conjunto de
registros clínicos de control.
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Figura 6.14. Estudios radiológicos efectuados por Áreas de atención, Empresas y Medicina Mixta, CCSS,
1998 – 2017.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, Área de estadística en Salud, 2017.
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Figura 6.15. Consulta de especialistas por año (2005-2017).
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística en Salud, 2017.

Por otra parte, el número de consultas promedio por hora en toda
la red de hospitales nacionales
(entre 2 y 3 consultas por hora),
según Figura 6.15 indica la necesidad de disponer de sistemas
de información de salud adecuados con registros integrados y así
crear una disposición que incluye
arboles familiares para conocer
causales más detallados en casos
concretos como el cáncer de origen hereditario (riesgo hereditario de cáncer de mama y ovario).
Los servicios de consulta externa
deben gestionar todas las citas de
los especialistas a través de los expedientes, sistemas hospitalarios
y sistemas de información clínica.
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Figura 6.16. Consultas por especialista por año desde el 2005 al 2017.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística en Salud, 2017.
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Figura 6.17. Medicamentos por cada caso: Atención de Hospitalización, Urgencia y Consultas, CCSS, 19802017.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística en Salud, 2017.

Además, según datos de la CCSS, en la Figura 6.16 se
muestra como en los últimos 10 años se ha incrementado
el número de consultas en medicina general con un
aumento en la intervención quirúrgica. Las TIC deben
apoyar más de un millón de consultas por año en medicina
general en el sistema nacional de salud. En este sentido
el sistema EDUS (Expediente Digital Único en Salud)
de la CCSS está realizando esfuerzos muy importantes
en la automatización de un sistema electrónico nacional
de salud.
Así mismo, según en la Figura N° 6.17 se observa como
los medicamentos empleados por cada hospitalización
son mayores que los medicamentos por consulta externa
y urgencias. Igualmente con respecto a la Figura N° 6.18,
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el número de medicamentos totales despachados en los
últimos 17 años ha llegado particularmente en el año
2017 a más de 80 millones de entregas en la población
costarricense. Esto constituye un volumen y transferencia
de datos suficientes que indican la importancia de la
implementación y mejora de la receta electrónica en un
sistema de salud. La modalidad de prescripción de los
medicamentos es una de las grandes metas del Sistema
Integrado del Expediente de Salud (SIES) del sistema
EDUS de la CCSS. Esto evita que, por ejemplo, en caso
de una enfermedad crónica el paciente tenga que dirigirse
a consulta externa cada vez que sus medicamentos estén
por agotarse y ya en el sistema exista una frecuencia de
expedición en cada caso.
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Figura 6.18. Medicamentos despachados en milones por Áreas de Atención, Empresas y Medicina Mixta,
CCSS, 1980-2017.
Fuente: C.C.S.S, Área de estadística en Salud, 2017.

Los medicamentos despachados bajo
una prescripción electrónica, disminuye
los riesgos de errores de interpretación
y lectura, en comparación con las recetas confeccionadas a mano. También se
puede observar en la Figura N° 6.19 que
por ejemplo el 70% de los medicamentos despachados en el 2017 provienen de
consulta externa. Un sistema informático
automatizado para la prescripción de recetas, baja los tiempos de consulta, agiliza la
atención médica, implementa un sistema
de control de los medicamentos y mejora
todos los procesos administrativos relacionados con su prescripción para el paciente. Los resultados indican que este hecho
tiene efecto en la creación de un historial
único farmacológico para cada paciente
(incluyendo reacciones adversas), en las
listas de espera y en la reducción de tiempo relacionado con la atención del mismo.
Por otra parte, los sistemas de respaldo de
abastecimiento eléctrico deben reforzarse
para evitar caídas en el sistema, así como el
cumplimiento de un plan contingente en
caso de caída de los servicios de internet.
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Figura 6.19. Recetas de medicamentos despachados por Área
de Atención, Empresas y Medicina Mixta, Otros Servicios Internos,
Estupefacientes y Psicotrópicos, según Red de Servicios y Establecimiento de Salud, CCSS, 2017.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística en Salud, 2017.
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Otras de las grandes posibilidades a futuro de la aplicación
de las TIC en salud, es el desarrollo de una plataforma
y sistema farmacogenómico, integrado a los sistemas de
información clínica del país. A través de un sistema de esta
clase, pueden clasificarse distintos tipos de metabolizadores (normal, lento, intensivo) en aplicación de diferentes
fármacos en función del perfil genómico del paciente.
Desde un punto de atención al paciente, a partir del regis-

Secuenciación
NGS

Recomendación
de exámen de
ADN

tro clínico, un médico, puede solicitar una prueba de un
conjunto de genes que a partir de una muestra de sangre
o saliva y a través de un procesamiento biocomputacional
(ver figura 6.20), es posible desarrollar un reporte especial
que indique, las complicaciones posibles de un paciente,
en torno a los medicamentos disponibles y las variantes
que afectan la transformación del fármaco en el organismo
en función de su perfil genético asociado.

Genes prospecto
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Figura 6.20. Propuesta de modelo conceptual farmacogenómico y biocomputacional en NGS aplicado al
sistema de consulta de la CCSS.
Fuente: Federico Matarrita 2018. Asesor: Dr. Allan Orozco.

En resumen, es importante considerar muchas variantes
y cambios en los sistemas de información clínica, donde
se necesitan plataformas farmacogenómicas, plataformas
de procesamiento de imágenes biomédicas, plataformas de
pruebas genómicas y plataformas generales de supercomputación en Big data clínico que dispongan de servicios en
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los sistemas de automáticos de información en salud. De
ahí la importancia de la producción de profesionales en
todos estos campos de implicación en la nueva revolución
4.0 de la medicina de precisión del futuro. En el país existe
un gran vacío de profesionales de las TIC en salud y debemos conocer un poco el tipo de profesional requerido.
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6.5 PERFIL DEL PROFESIONAL EN TIC
Y SALUD

y tendencias clínicas y causas moleculares con el fin de
comprender principios de incidencia, prevalencia y acción de enfermedades en una región o país.

En Costa Rica hace falta mucha formación profesional
del personal que trabaja en el sistema de salud en las TIC.
Además, existe la necesidad de un plan de actualización y
formación continuada en las TIC en salud. La escases de
este tipo de profesional es una de las grandes limitaciones
para el desarrollo de las TIC en salud en Costa Rica. El
profesional de las TIC en salud, se caracteriza por la atención de datos e imágenes de carácter clínico con más profundidad a nivel sistémico en el ser humano en función
de los órganos, moléculas y redes biológicas de estudio.

El profesional de las TIC en salud, debe estar comprometido con las necesidades de salud de la población, el respeto
por la vida, la observación y la interpretación rigurosa de
los diferentes tipos de estudios en los cuales participa. En
su formación incorpora una amplia gama de conocimientos
provenientes de las ciencias básicas como la biología, biología molecular, bioquímica, genética, ciencias médicas, matemáticas, ingeniería, redes y las tecnologías de información
y comunicación en general. Este tipo de profesional no sólo
debe conocer técnicamente su entorno sino también debe
administrar todos los recursos disponibles con un desempeño alto, ética y una calidad disponible en conjunto con los
distintos medios disponibles de las TIC para el desarrollo de
un sistema adecuado de salud útil para la población.

Así mismo, transfiere rápidamente un paso desde el nivel epidemiólogo hacia el componente molecular del
paciente. Es un experto que a través de Sistemas de Información, interpreta y controla datos geográficos, datos
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Figura 6.21. Consultas a especialistas en medicina en la CCSS en Costa Rica (año 2017).
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística en Salud, 2017.
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En la práctica se pueden distinguir diferentes ámbitos
de intervención de acuerdo con el tipo de estudio,
como la biocomputación clínica, procesamientos de
datos del sector clínico; Informática biomédica y salud,
diseño y desarrollo de programas (software) en sistemas
de información aplicados en salud, la bioinformática
molecular clínica que emprende análisis de datos e
información de origen celular y molecular y expertos en
telecomunicaciones de la salud entre otros.
Como se ha indicado anteriormente, la Biocomputación en salud está enfocada en el diseño y desarrollo de
tecnologías, métodos y algoritmos de sistemas bioinformáticos a partir de modelos biológicos que resuelven un problema de salud con ayuda principalmente
de Infraestructuras de supercomputación. Los estudios
patológicos están orientados al diagnóstico por medio
de análisis, almacenamiento y gestión de datos provenientes de biopsias del laboratorio (lo que incluye
hematología, inmunología, microbiología diagnóstica,
bioquímica o química clínica, citogenética y genética
molecular). Un experto en TIC y Salud debe capacitarse en áreas relacionadas como la Patología molecular, inmunoterapia y abordaje computacional de los
distintos tipos de cáncer frecuentes del país.
Los preparación en relación con los conocimientos de
los especialistas en Biocomputación y Bioinformática se
podrían diseñar y estructurar como opción en función
del grado demandado de los distintos profesionales y en
relación con los grados de consultas por especialidad en
el país (ver figura 6.21). Por ejemplo, en el año 2017,
las consultas a especialistas estuvieron concentradas
principalmente en: Dermatología, Cardiología,
Gastroenterología y Oncología Médica. En este
sentido podría resaltar la formación de especialistas
de Biocomputación en dermatología para desarrollar
algoritmos de aprendizaje automático para detectar
factores de riesgo del surgimiento de cáncer de piel
(melanomas) a partir de las imágenes de la superficie de
la piel del paciente, que puede ser confirmatorio través de
una biopsia de laboratorio. En este sentido, el surgimiento
de expertos en Biocomputación del cáncer sería un gran
aliado de esta clase de especialidades, con preferencia en
un enfoque en el desarrollo de las tecnologías móviles
(msalud).
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6.5.1 Atención y gestión del
conocimiento de la salud
El proceso de Gestión del Conocimiento (GC) en salud
engloba toda forma de producir, almacenar, transferir
y emplear el conocimiento biomédico. El profesional
de las TIC en salud debe estar preparado no solamente para adquirir el conocimiento técnico y profesional
sino también para compartirlo con los miembros de su
equipo de trabajo en beneficio del avance clínico. En
este ámbito de desempeño, las TIC aplicadas en salud,
han realizado tareas relacionadas con análisis y procesamientos computacionales de datos e información procedente de los diagnósticos y análisis terapéuticos que
también requieren la participación del conocimiento
técnico bioinformático. En la gestión tecnológica de
proyectos de salud se poseen técnicas y procedimientos biomédicos, técnicas de minería de texto en datos
e imágenes biomédicas, programas de computación de
análisis de datos que son procedentes de técnicas del
tipo antígeno-anticuerpo (microbiológicos, Inmunohistoquímicos) para detección de proteínas específicas,
datos e información que provienen de técnicas de biología molecular basadas en la extracción y secuenciación
del ADN y ARN, procedimientos y técnicas de la medicina regenerativa, y bioingeniería y terapias en general
basadas en modelos y simulaciones aplicadas en salud.
El conocimiento genómico procedente de bases de
datos, identificación de genes defectuosos o ausentes,
su adición o sustitución en terapias génicas (variantes
genómicas) es fundamental en los procesos de análisis
bioinformáticos. Un ejemplo, son la clasificación de células por procesos de Fluorescencia (FACS) o sistemas
de clasificación electroforética digital (DEPArray) o las
técnicas de Drop-SeQ (caracterizar grupos celulares).
En este sentido la genómica de las células individuales
(perfil de células individuales y grupales) denominado
“Single Cell” (SC) están creando datos masivos que incrementan el conocimiento sobre el funcionamiento de
tejidos individuales, relacionales y complejos.
El desempeño de expertos en TIC en Salud se debe
realizar por lo general en hospitales, clínicas y centros
de salud donde hay ejecución de un conjunto de labores
esenciales que son requeridas para el funcionamiento de
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todos los niveles de asistencia en la salud, para lo cual
deben (ETS, 2019):
1. Participar en el análisis de datos e información de
la salud.
2. Diseñar e implementar sistemas electrónicos de
salud y hospitalarios en todos los niveles asistenciales.
3. Cooperar y coordinar con profesionales de la misma disciplina y otras profesiones, así como también con otros servicios compartidos dentro del
entorno asistencial.
4. Participar en el diseño e implementación de medios automáticos para controlar, insumos, equipos, Inventario de reactivos, implementación de
compras, manejo de inventarios (en función de
necesidades reales) a través de los sistemas de información administrativos de salud.
5. Diseñar infraestructuras Bioinformáticas y biocomputacionales referentes al procesamiento de
datos clínicos y moleculares.
6. Coordinar personal técnico a su cargo. Lo que incluye inducción y capacitación del personal asociado.
7. Fomentar cultura para compartir conocimiento
técnico y tecnológico, y su promoción en todas las
áreas de la salud.
8. Transferencia de conocimiento a todas las divisiones asistenciales para fomentar la cooperación
e integración de grupos.
Así mismo, la obtención de diversos datos a partir de
muestras biológicas puede ser adquirida a través de
diferentes medios como se indica a continuación:
1. Obtención de datos a partir de muestras (caso
de muestras de fluidos):
El proceso de análisis de datos ADN o ARN, procedentes
de sangre, orina o saliva. Para esto, se emplean por ejemplo
equipos de secuenciación masiva (NGS), Citómetros de
flujo, PCRs, Analizadores de células individuales (Single
cells) para obtener masivamente información de ADN o
ARN.

2.

Obtención de datos a partir de muestras (caso
imágenes radiológicas):
Como se mencionó en la introducción datos
procedentes de equipos como TACs, PETs, NMR,
ultrasonidos, mamográficas, etc.

3. Obtención de datos a partir de muestras
cultivadas: Los reportes requieren información
computacional estructurada y vinculada con bases
de datos biológicas y la acción de gestores de
acceso correctamente diseñados.
4. Obtención de datos a partir de cirugías y
evolución de casos: Los resultados de las cirugías
son fundamentales para relacionar la efectividad
de intervenciones en casos específicos y los
modelos tipo consulta (registros históricos) en
casos asociados para efecto de minimizar errores.
Aquí intervienen también el advenimiento
de datos procedentes de la robótica médica,
anatomía humana, enfermedades, bases de datos
biomédicas y sistemas informáticos que requieren
de un conocimiento profundo de las temáticas
implicadas. El caso de cirugías verticales con
robótica y telemedicina es un ejemplo claramente
asignado (p.e cancer de próstata).

6.5.2 Estudios epidemiológicos y
ambientales en salud
En relación al especialista en TIC en Salud con énfasis en
la informática epidemiológica esta clase de profesional
debe realizar un trabajo importante en el desarrollo
de sistemas de información y bases de datos para el
control, propagación, riesgos, prevalencia e incidencia
de enfermedades a nivel poblacional. Actualmente,
el país carece de este tipo de especialista que atiende
exclusivamente el comportamiento matemático y
estadístico de la salud con ayuda de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) e Informática biomédica;
y por lo general del comportamiento de las enfermedades
infecciosas y crónicas (principalmente) de la población
nacional. Estas clase de profesional estimula la creación de
proyectos y estudios en planificaciones e investigaciones
asociadas a indicadores sociales y estudios de parámetros
ambientales vinculados a la salud.
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6.5.3 Participación en procesos de
análisis de datos terapéuticos
En este ámbito los expertos de TIC en salud que atienden
la parte molecular, desempeñan funciones relacionadas
en el proceso del diagnóstico de datos utilizando
técnicas, algoritmos y métodos que provienen del estudio
del genoma, proteoma, epigenóma y microbioma
(multiómicos).
La disposición de la capacidad para abordar la perspectiva
biocomputacional como parte de un proceso terapéutico
realizado por el médico, es un proceso en donde entre
otras actividades se puede mencionar: el uso de moléculas,
terapias génicas, trasplante de células madre, ingeniería de
tejidos y terapia celular avanzada como la reprogramación
celular las terapias génicas (aún en fase experimental) o los
procesos de reproducción asistida como la Fecundación
in Vitro (FIV) o la Microinyección intracitoplásmica
de espermatozoides ISIC (no regulada en el país), la
clonación terapéutica, el uso de células madre o troncales
para el tratamiento de diversas enfermedades. Todas estas
áreas gestionan y procesan una gran cantidad de datos e
información que implica complejos patrones sistemáticos
asociados que requieren la interpretación de un profesional
de la Informática de la salud (ETS; 2014, 2019).
El tipo de investigación que aborda desde el punto de
vista del objeto de estudio incluye:
La investigación básica o preclínica: estudia datos,
imágenes e información procedentes de animales, materiales biológicos humanos o no humanos y similares. Su
objetivo es lograr un mejor conocimiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos y celulares implicados en
el origen y desarrollo de las enfermedades.
La investigación clínica: estudia fuentes de información
relacionada con seres humanos con el fin de establecer
sistemas de información y bases de datos para prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y el
conocimiento de su historia natural.
La investigación epidemiológica: estudia mediante sistemas de información aplicado en poblaciones humanas
y ambiente para determinar la frecuencia, distribución y
determinantes de las necesidades de salud de la población.
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Desde el punto de vista metodológico, las investigaciones
biomédicas pueden ser: no intervencionales o de
observación, e intervencionales o de experimentación
(ETS, 2017).
Los expertos en TIC en salud por el carácter de su
trabajo en ambientes clínicos y de salud, pueden
vincularse primordialmente con la investigación básica
sin disminución de las posibilidades de participación en
otros tipos de investigación.
La participación en la investigación básica, como
en investigación clínica, afecta aspectos sensibles
relacionadas con la vida, lo que ha generado las
mayores discusiones y dilemas bioéticos desde las
Conferencias de Asilomar (Conferencias éticas de la
ingeniería genética) en la cual se planteó la necesidad
de regular las prácticas con ADN recombinante dada la
incertidumbre sobre sus consecuencias y la seguridad
de los procedimientos. Por esta razón, la bioética es
un componente fundamental del comportamiento
en este tipo de profesional, así como la metodología
de investigación, la bioestadística, y la epidemiología
y ambiente. Por ejemplo, los análisis y gestión de
información genética deben regularse mediante los
principios de protección datos y regulación de la
ley de investigación biomédica nacional y decretos
internacionales (UNESCO) (ETS; 2014, 2019).

6.5.4 Dimensión cognitiva
El cuerpo de conocimientos teórico metodológicos y
prácticos que aportan las ciencias básicas y médicas,
permiten al profesional de las TIC en salud, el diseño
de programas de computación, y sistemas de información en forma sistemática. En este sentido están capacitados para identificar regularidades e inconsistencias
en los datos y conocimiento relacionado con las células,
tejidos y órganos. Asi mismo, interpretar los datos e
imágenes como objetos patológicos o no patológicos
integrados en los registros de las bases de datos (ETS,
2014). En la Tabla N° 6.5 se puede relacionar el área
de desempeño con posibles contenidos especializados
para profesionales preparados en el campo de las TIC y
sistemas de salud.
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Tabla N° 6.5. Área de desempeño vrs Contenidos para formación de profesionales en las TIC en salud.
Área de desempeño

Estudios
diagnósticos

Atención de la
salud

Participación
terapéutica

Contenidos
Aplicaciones de las TIC en:
Fisiología.
Anatomía (micro y macro).
Estructura y función celular, tejidos y órganos. Sistemática funcional.
Genética y genoma con NGS (Big data). Plataformas y Arquitectura de servidores.
Patología (Análisis de registros de biopsias y BD).
Bioquímica estructural en el nivel celular, tejidos y órganos. Proteómica computacional.
Técnicas de diagnóstico biomolecular (PCR, anticuerpos monoclonales, antígenos
recombinantes).
Equipos de Radiología y procesamiento digital de imágenes.
Secuenciación masiva y procesamiento computacional (test genómicos).
Bioingeniería de tejidos.
Especialidades médicas.
Epidemiológicos, salud pública y ambiente.
Análisis y procesamiento de datos:
Biología molecular/Medicina Genómica.
Ómicas en general.
Técnicas de reproducción asistida.
Ingeniería genética.
Medicina regenerativa.
Terapias celulares.
Ingeniería de tejidos.
Farmacogenómica.
Robótica colaborativa biomédica.
Datos biomédicos en medicina de sistemas.

Investigación

Técnicas y estándares biomédicos.
Procedimientos de registro de resultados, almacenamiento y acceso a Bases de datos biomédicas.
Genómica, Proteómica, Epigenómica, Microbioma y Metabolómica (Multiómica).
Técnicas de biología celular y molecular.
Bioingeniería.
Robótica biomédica.
Aprendizaje automático e IA.
Metodología de investigación en Bioinformática.
Diseño de sistemas de información en salud.
Medicina de Sistemas.
Telemedicina y tecnologías móviles en salud.
Ingeniería genética.
Aspectos bioéticos.
Relación ciencia tecnología y sociedad.

Gestión

Mantenimiento de equipo y administración de insumos y reactivos.
Sistemas de información en bioseguridad y trazabilidad.
Documentación y registro de información biomédica y salud.
Gestión de calidad.
Gestión TIC en salud.
Normas de bioseguridad y bioética con información molecular.
Documentación y registros epidemiológicos de la población.

Fuente: ETS; 2014, 2019.
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6.5.5 Dimensión de los procedimientos
El especialista de TIC en salud debe reunir un conjunto de
habilidades de observación descripción e interpretación
que permitan identificar con solvencia características
regulares e irregulares en datos, información y
conocimientos procedentes de las células tejidos, órganos,
y sistema integral con el propósito de aplicar y ajustar
técnicas en el proceso diagnóstico, y/o de un proceso
de intervención o de investigación. Debe convertirse
en un profesional de apoyo a lo que participan en los
procedimientos clínicos y experimentales.

Este tipo de profesional debe adquirir conocimiento técnico para sistematizar los datos e información procedentes
del uso y manejo de técnicas, procedimientos e instrumentos empleados a nivel celular y orgánico. Sus habilidades
deben permitirles adaptar, investigar e innovar, así como
integrar y coordinar eficazmente equipos de trabajo y personal de salud de otras disciplinas desde el punto de vista
de las tecnologías de la información. En la tabla N° 6.6
se pueden observar las posibles habilidades técnicas de un
experto en TIC y salud para atender y desarrollar adecuadamente sistemas de atención en los servicios y sistemas de
salud nacional (ETS, 2019).

Tabla N° 6.6. Habilidades técnicas de un profesional en la Informática clínica y de salud pública.
Área de desempeño

Estudios
diagnósticos

Habilidades

Para observar y reconocer regularidades e irregularidades en células, tejidos y
órganos con el procesamiento de datos e información de un paciente a través
de las TIC.
Para interpretar:

Atención de la
salud
Participación
terapéutica

Motoras para el conocimiento sobre el uso de instrumental, técnicas y
procedimientos relacionados con las TIC aplicadas en los sistemas de salud.
Motoras para conocer sobre el funcionamiento de diversos equipos
biomédicos vinculados con las TIC.
Asistencia en las terapéuticas dirigidas con base al procesamientos sistemático
de datos clínicos.
Para el trabajo en equipo:
Desarrollo de sistemas de información, bases de datos y programas para
mejorar la toma de decisiones en las terapias asignadas.

Investigación

Para identificar problemas pertinentes para la disciplinas y nuevos ámbitos de investigación.
Para evaluar técnicas, algoritmos, métodos y procedimientos donde intervenga la computación
biomédica.
Práctica para intervenir en la construcción de infraestructuras en informática biomédica,
biocomputación clínica y salud.

Gestión

Para aplicar estándares en informática biomédica y gestionar las diferentes áreas de trabajo de las
TIC aplicadas a la salud.
Para el trabajo interdisciplinario.
Para administrar, gestionar y mantener un servicio especializado de las TIC y salud.

Fuente: ETS; 2014, 2019.
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Los expertos en TIC en salud deben adquirir y desarrollar
un conjunto de actitudes que fortalezcan el trabajo en
equipo, mejoren la relación con los usuarios y contribuyen
a elevar la calidad de la atención de los problemas de
salud y que a su vez con su accionar propongan lograr
una mejor accesibilidad en la atención de la salud para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Se requiere una actitud de respeto y responsabilidad hacia
la vida humana, de respeto a la diversidad de la vida, de
una actitud consciente de la responsabilidad científica y
tecnológica que tome en cuenta el impacto de la ciencia
y la tecnología en la sociedad.

Por ejemplo, estudios con marcadores genéticos
para ensayos y bases de datos biológicas, tamizaje
y cribado genético y registros biocomputacionales,
diagnóstico prenatal, procedimientos de reproducción
asistida y modelos computacionales predictivos, entre
otros. Por su parte, a nivel macroscópico por ejemplo
interviene en el diseño e implementación de sistemas
de información por ejemplo en las necropsias de
cadáveres y referencias cruzadas con mortalidad, en
los análisis radiológicos para la extracción de patrones
de cada enfermedad, en la extracción de información
y entendimiento de variaciones genómicas mediante
técnicas de ultrasecuenciación para interpretación de
test genómicos (ETS, 2019).

6.5.7 Descripción, interpretación e
intervención

6.5.8 e-learning: Transferencia educativa
de las TIC en el sector salud

6.5.6 Dimensión actitudinal

La formación en Biocomputación clínica por ejemplo
de un especialista en HistoCitotecnología acondiciona
un conjunto de conocimientos y destrezas que facilitan
la identificación de regularidades e irregularidades
morfoestructurales a nivel molecular, de orgánulos,
células, tejidos y órganos con apoyo de sistemas
bioinformáticos. Los mismos pueden orientar la
descripción e interpretación de estados lesionales (ámbito
patológico) y de los estados no lesionales (ámbito de la
investigación médica de estados euplásicos, proplásicos
y retroplásicos) que “permiten comprender el sustrato
morfoestructural en el que asientan las lesiones, los
mecanismos microscópicos que conducen tanto a la
formación como a la defensa y reparación de las mismas
y las posibilidades terapéuticas y efectos microscópicos
de determinadas técnicas farmacológicas, físicas y
quirúrgicas” (Campos, 2004).
Como se indicó, el nivel de intervención del especialista
en las TIC y salud puede ocurrir en dos planos de
acción en relación con el paciente individual: el
microscópico celular/molecular y el macroscópico.
En el nivel microscópico puede intervenir analizando
datos e información computacional procedente de
estudios biomoleculares, genéticos e intervenciones
biotecnológicas, como estudios de ADN, ADN
recombinante, estudios e intervenciones genéticas.

En mayo de 2007, la Organización Mundial para la Salud
(OMS), definió las tecnologías para la salud o tecnologías
sanitarias como “la aplicación de conocimientos teóricos
y prácticos estructurados en forma de dispositivos,
medicamentos, vacunas, procedimientos y sistemas
elaborados para resolver problemas sanitarios y mejorar
la calidad de vida”.
El objetivo de las TIC en Salud es el estudio
interdisciplinario del diseño, desarrollo, adopción
y aplicación de las tecnologías de la información y
comunicación en las innovaciones, entrega, servicios,
gerencia y planeamiento de salud (ETS, 2019).
Las TIC en salud y las tecnologías derivadas de
la informática de la salud constituyen un área
del conocimiento compuesta multidisciplinario y
transdisciplinario. Las competencias, habilidades,
destrezas y conocimiento en las TIC son fundamentales
para el desarrollo de los sistemas de salud de una
nación.
Su objeto de estudio formal se enfoca en los problemas
relacionados con el diseño y gestión de TIC, que provee
datos e información provenientes de los pacientes, medio
ambiente y de las estructuras biológicas que se intercalan
entre el nivel atómico molecular (bioquímica) y el nivel
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morfológico-macroscópico (anatomía). En este sentido,
se va nutriéndose de los aportes teórico-prácticos de
la medicina, de la informática clásica, del desarrollo
alcanzado por la biología (en particular la biología celular,
la bioquímica, la biología molecular y la genética), en
términos de conocimiento del funcionamiento celular
y la herencia, así de procedimientos y técnicas de
intervención a nivel celular.
Por tanto, la formación virtual constituye un campo
idóneo de preparación de expertos para la transferencia
de conocimiento bioinformático y biocomputacional
a la clínica. Se pueden identificar cuatro ámbitos de
prácticas posibles para el desempeño de expertos TIC
en salud: Atención de la salud, investigación, gestión
de servicio y el desarrollo de tecnologías convergentes.
Así mismo, también es importante la acreditación de
cursos, capacitaciones y grados a través de estos medios
virtuales.
No obstante, las TIC en los sistemas de salud, gestionan
un conjunto específico de datos (ver Tabla N° 6.7).
Y es absolutamente necesario identificar las áreas de
desempeño sobre el tipo de procesamiento de datos
en salud para efectos de la planificación de aspectos de
formación curricular en el país. Este tipo de formación
estimularía adicionalmente la investigación clínica
nacional a través de la producción de proyectos en
Bioinformática y Biocomputación.
Para mejorar la administración y gestión de datos es también necesario formar técnicos y profesionales especialistas en el análisis de este tipo de datos a través de la
creación de diferentes plataformas virtuales en salud. Por
ejemplo, los tipos de datos de los exámenes de laboratorio por área de atención requieren un nivel de análisis especial dentro de un sistema integral de datos (ver Figura
6.22). Entre 2011 y 2017 el volumen de datos referente a
los exámenes de laboratorio ha crecido exponencialmente por área de atención nacional. Ya en España existen
programas virtuales (100% a distancia) de Expertos en
Análisis de Datos y Aprendizaje Automático en el Sistema Sanitario con un fuerte componente de Big Data,
dados por la Sociedad Española de Formación Hospitalaria. Otro de los campos de formación continuada virtual
debe asociarse al campo de la administración y gestión de
los sistemas de salud.
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Tabla N° 6.7. Otros tipos de datos para administrar
en los sistemas de salud.
1. Procesamiento de datos a través de tecnologías molecu-

lares para hacer accesible y simple el diagnóstico de las
enfermedades infecciosas.
2. Procesamiento de datos a través de tecnologías recombinantes para apoyar el desarrollo de vacunas contra
enfermedades infecciosas.
3. Gestión de datos e información mediante tecnologías
de fármacos a través de sistemas de información para
una administración de vacunas más eficientes.
4. Datos para mejora y control del medio ambiente (saneamiento, agua potable, biorremediación) en la salud
de la población.
5. Datos de Secuenciación masiva (NGS) del genoma de
patógenos para entender su Biología e identificar nuevos componentes antimicrobianos a través del uso de
las técnicas de la Bioinformática y Biología computacional.
6. Datos de Biocomputación para identificar dianas farmacológicas y examinar las diferentes interacciones
patógeno-huésped para apoyar el diseño de nuevos fármacos.
7. Datos de apoyo procedentes de la Biología sintética
(sistemas moleculares) en resistencia microbiana.
8. Datos de tecnologías recombinantes para hacer productos terapéuticos (por ejemplo, insulina, interferones) más asequible y seguros.
9. Datos de Bioquímica combinatoria y Biología estructural computacional para el descubrimiento de fármacos
a través de la aplicación de las técnicas de la dinámica e
interacción molecular.
10. Datos de Telemedicina y redes de sistemas de información en salud de Hospitales, centros e instituciones
nacionales en salud (reacciones adversas a fármacos, toxicidades y selectividades) por zona geográfica.
11. Datos procedentes de TIC y sistemas y registros clínicos para el desarrollo de bases de datos biomédicas para
análisis a través de técnicas de minería en Big data.
12. Datos de test genómicos (ADN/ARN) a través del uso
de la Bioinformática clínica y NGS.
13. Datos de la salud para incidencias y riesgos de enfermedades a nivel poblacional. Procesamiento de datos para
la medicina preventiva.
14. Datos procedentes de Biopsias líquidas y análisis celulares (Single Cell).
15. Datos procedentes de pruebas de inmunología, toxicología y coagulación.
16. Datos procedentes de Bancos de tejidos en red.
Fuente: Elaboración propia, Prosic, 2019.
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Un caso de ejemplo de éxito referente a la capacitación virtual al sector salud, fue organizado entre 2008 y 2012 (Diseñada y coordinada por Dr. Allan Orozco), por los grupos
CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red, España) y el Instituto Nacional de Bioinformática, en España.
Se creó una plataforma nacional virtual complementaria
de capacitación en Bioinformática para el sector sanitario,
y se impartieron cursos relacionados con temas y datos de
gestión para su aplicación al sector clínico. A través de esta
iniciativa, se entregaron los primeros certificados acredita-

dos en Bioinformática y medicina genómica por parte de las
comunidades de Madrid y Barcelona. Un caso pionero en
España y Europa. En Costa Rica, el escenario no es diferente
y puede desarrollarse iniciativas similares, en especial a través
del nuevo Consejo técnico nacional de Bioinformática Clínica del Ministerio de Salud (Apoyado por el Dr. Fernando
Llorca y el Dr. Allan Orozco), creado recientemente por decreto nacional, siendo uno de los primeros consejos especializados de esta clase en el mundo. Su principal propósito es
desarrollar el proyecto genómico en Costa Rica.
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Figura 6.22. Exámenes de laboratorio por área de atención.
Fuente: C.C.S.S, Área de estadística en Salud, 2017.

Actualmente, en esta misma línea, Costa Rica ha colaborado en la fundación de un postgrado en Biocomputación molecular en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (Fundado por
el autor de este capítulo y constituye el primer programa de su clase en Centroamérica), con la colaboración
de la Escuela de Tecnologías de Salud de la Universidad
de Costa Rica (UCR). El programa inició en febrero
del 2019, y actualmente cuenta con 53 estudiantes
matriculados. Uno de los aspectos interesantes es que
se han matriculado más de 20 médicos generales y ya
están preparando temas de estudio en sus tesinas rela-

cionadas con la Biocomputación y medicina molecular en el campo clínico. Participan también ingenieros
informáticos, ingenieros en electrónica, biotecnólogos,
biólogos, odontólogos, químicos-biólogos, químicosfarmacéuticos, etc. Uno de los mejores ejemplos de
integración de expertos en un programa de formación
en Biocomputación en salud en América Latina. Anteriormente, se colaboró en el diseño y co- fundación de
la Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas en
la Universidad de Costa Rica y en la creación del primer postgrado europeo de Bioinformática Clínica, en
la Facultad de Medicina, Universidad Valencia, España.
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6.6 ROBÓTICA EN PATOLOGÍA:
Caso de estudio en salud
La robótica clínica en la revolución 4.0 en términos generales ha venido desarrollando sistemas y equipos cada
vez más sofisticados apoyados por IoT (Internet de las
cosas), Telemedicina, Inteligencia Artificial, y Sistemas
con biosensores inteligentes. Por ejemplo, el sistema
de computación dirigida por radiocirugía estereotáctica
(CyberKnife®), está compuesto por un acelerador lineal
montado en una manipulador robótico. Dispone de una
precisión de error milimétrico y permite eliminar tumores de cierta magnitud sin que el paciente entre a un quirófano convencional. Costa Rica dispone de un equipo
de esta clase localizado en el Centro Costarricense Oncológico (fundado por el Dr. Luis Chavarría) que entró a
funcionar y prestar servicios regionales en el 2019.
Existen equipos y sistemas robóticos más complejos en
cirugía como el DA VINCI®, un conjunto de cuatro robots para cirugía vertical, y una estación de consola ergonométrica. Este tipo de robot es especial para cirugías
generales, maxilofaciales, torácica, cardiaca, etc. Un sistema empleado con éxito en cáncer de próstata.
En el caso de genómica masiva (GWAS o GES) se utilizan
sistemas como el HTP genomics de StauBLI® empleados
para administrar muestras en secuenciación masiva poblacional, o los sistemas MOTOMAN CELL® muy empleado en la automatización de procesos en biología molecular, que cuenta con 15 ejes de precisión, muy adecuado
cuando se usan sustancias tóxicas expuestas al ser humano.
Las TIC en salud han venido apoyando al sector clínico
a través de la automatización de un conjunto de procesos
que antes eran fundamentalmente manuales o semiautomáticos. Por ejemplo, la distribución y despacho de fármacos, la asistencia en la cirugía, apoyo colaborativo en
actividades de los especialistas, etc.
En el caso del ensayo de un robot aplicado en la asistencia de un patólogo (primer ejercicio de automatización
para el caso de inspección de biopsias en patología en
Costa Rica) es necesario conocer los equipos implicados,
de donde proviene la muestra y su dinámica interactiva
dentro de un proceso secuencial de acciones.
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El proceso parte del organismo del cual se obtienen datos
e información de las muestras o materiales biológicos de
estudio para el proceso de inspección, donde entre otras
pueden provenir de:
a. Biopsias quirúrgicas.
b. Material obtenido de necropsias.
c. Utilización de animales de laboratorio.
d. Estudios experimentales en animales.
e. Material obtenido por cultivo de tejidos.
f.

Frotis o extendidos.

Actualmente, los tipos de microscopios empleados para
analizar las muestras biológicas son básicamente de cuatro tipos:
a. Microscopios ópticos (de luz, invertido campo oscuro, estereoscópico, luz polarizada, fluorescencia,
contraste fase, contraste interferencial y confocal).
b. Microscopios electrónicos (Transmisión, barrido
y analítico).
c. Microscopios de solución atómica (Efecto túnel,
fuerza atómica, etc).
d. Microscopios fluorescencia de 3D (exploración
tridimensional a nivel celular/biología de sistemas
moleculares). Ejemplo, los Ultramicroscopios empleados para estudios de cáncer con modelos avatar en ratones a nivel preclínico y dinámica celular.
La muestra es inspeccionada en el microscopio y el especialista en patología a través de su conocimiento realiza
un diagnóstico a partir de la misma. Actualmente, cada
uno de estos microscopios generalmente obtiene imágenes digitales que se convierten en una fuente de trabajo e
investigación para el analista bioinformático o experto en
biocomputación clínica. En la observación, es donde se
identifican las regularidades e irregularidades en el nivel
molecular, celular, tisular y órganos por parte de especialistas como HistoCitotecnólogos o patólogos generales o
moleculares. Las TIC en salud deben afrontar el uso y
destreza de estas tecnologías que favorecen la exploración
celular a través de microscopios 3D con sistemas robóticos para una compresión mucho mejor de la dinámica
celular y molecular (p.e caso macrófagos/Células T/Células cancerígenas).
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Para efectos de demostración en el proceso colaborativo
entre un robot y un humano (ver figura 6.23), y para
ilustrar un ejemplo de TIC aplicada en salud, se
desarrolló un experimento en el Laboratorio de Robótica
de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad
de Costa Rica (apoyado por el Dr. Eldon Cadwell, Ing.
David Alfaro y el Lic. Carlos Rodríguez, UCR). El ensayo
consistió, en simular la asistencia de un especialista en
patología dentro del diagnóstico de biopsias sólidas en el
campo clínico. El trabajo incluyó el diseño de un espacio
de colaboración entre un operario (patólogo virtual) y dos
robots YUMI© de la empresa fabricante ABB (Suiza). El
objetivo radicó en mejorar la ergonomía y rendimiento
de un especialista de laboratorio de patología encargado
de analizar muestras de laboratorio (biopsias sólidas) bajo
el empleo de un microscopio óptico.
Usualmente en este espacio de trabajo, el especialista ha
de realizar una gran cantidad de movimientos diarios
con el fin de analizar diferentes biopsias provenientes
de distintos pacientes. Estos movimientos representan
distintas posturas que son realizadas para tomar
una muestra, colocarla en el microscopio, hacer los
apuntes del análisis, y luego volver a tomar la muestra
inspeccionada y almacenarla en el lugar respectivo de

Figura 6.23. Esquema de un espacio colaborativo
entre un robot y un humano. Elaboración propia.
Prosic, 2019.

biopsias procesadas junto con las anotaciones asociadas
al diagnóstico. Este proceso se repite rutinariamente una
gran cantidad de veces durante la jornada de trabajo,
lo cual repercute en el humano en frecuentes dolores
musculares para la persona debido a la carencia de una
ergonométria adecuada y al impacto mecánico a diversas
partes del cuerpo en las tareas operacionales recurrentes.
Finalmente, con el propósito de simular estas condiciones
y aplicar los principios de colaboración hombre-robot en
torno a un ambiente de control, se confeccionó un programa bioinformático para controlar el sistema de brazos
de ambos robots Yumi® que permitiera colaborar en la
asistencia de las etapas del proceso del especialista. En el
trabajo descrito se logró la sincronización de coordenadas
de los cuatro brazos robóticos para la inspección de biopsias fijadas en parafina en distintos portaobjetos. Posteriormente estas coordenadas conjuntas del movimiento,
fueron programadas en el sistema del fabricante RobotStudio (empresa ABB) donde se lograron sincronizar los
movimientos de cada uno de los brazos automáticos.

Figura 6.24. Caso de estudio: Robótica colaborativa
en Patología. Link asociado:
https://www.youtube.com/watch?v=82GTEdWffzk
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2018.
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En la Figura 6.24, se describe en el diagrama como el
brazo número uno (El robot de 2 brazos en la parte
superior de la imagen) toma una muestra sin analizar,
luego es entregada al brazo dos del mismo robot y
esta a su vez inmediatamente fue colocada debajo del
objetivo de placa del microscopio para que el patólogo
proceda con su análisis respectivo e inspección óptica
de la biopsia. Posteriormente, cuando finaliza el análisis,
el patólogo indica a través del sistema de control, una
orden al robot por medio de un dispositivo electrónico
de control (panel Teach Box) para cerrar el proceso.
Cuando el segundo robot recibe la orden, el brazo dos
retira la muestra del microscopio y la misma es entregada
al brazo tres/cuatro para que sea almacenada en un lugar
para el depósito de las muestras procesadas. Un sistema
como el descrito, no solamente mejora la ergonometría
del trabajo de una persona, sino ayuda a disminuir
el tiempo de análisis de las muestras procesadas, que
repercute directamente cuando un paciente es asignado a
una inspección de biopsias. Lo anterior subraya, que un
paciente pude beneficiarse en recibir una asignación de
cirugía en un tiempo menor y así agilizar más rápidamente
la asignación de un tratamiento aplicado a cada tipo
de diagnóstico a partir de la biopsia inspeccionada. El
ensayo robótico constituye un ejemplo de mejoramiento
en la producción de resultados en términos de número
de biopsias diarias procesadas (producción de biopsias) y
en una mejor calidad de trabajo con la respectiva ayuda
automática de una configuración cibernética controlada.
Esta práctica-ejemplo automatizó por primera vez en
el país un proceso de inspección de biopsias en tejidos
humanos. Un ejemplo adicional de las TIC en salud
desde la perspectiva de la Robótica y Biocomputación
efectuado en Costa Rica y una visión de lo que podemos
enfrentar en la implicación de la revolución 4.0 en los
sistemas de salud nacional.

6.7 LEY DEL GENOMA HUMANO Y
ALGUNAS OBSERVACIONES PARA
COSTA RICA
Para impulsar el proyecto genómico clínico y la medicina de precisión a través de la Biocomputación Clínica en
Costa Rica, debemos primero comprender que es el genoma humano desde un punto de vista del derecho. El geno-
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ma humano corresponde a toda la información genética
de un individuo como el mapeo genético, secuenciación
masiva del ADN y análisis de sus funcionalidades y alteraciones. Por ejemplo, solamente el microbioma humano
puede servir inclusive para identificar individuos (huella
dactilar) con éxito en campos como el forense (Human
Microbiome Project, 2019). Las TIC aplicadas al sistema
de salud nacional deben ayudar a la revolución del mundo genómico apoyado con marcos regulatorios y leyes de
protección para sus ciudadanos. En Costa Rica se requiere
cuanto antes una regulación específica y detallada relativa
a la información del genoma humano clonación e ingeniería genética, con base a las siguientes declaraciones, leyes y
un nuevo aspecto:
•

Declaración Universal sobre el Genoma Humano.
UNESCO.

•

Declaración Internacional sobre Datos Genéticos
Humanos (2003).

•

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos (2005).

•

Ley Nacional de protección de datos (Costa Rica) y
Ley de investigación biomédica.

•

Ley de Protección de la persona frente al tratamiento
de sus datos personales, ley N. º 8968.

•

Ley de Investigación Biomédica en Costa Rica, ley
N. °9234.

•

Nuevo aspecto: Considerar las nuevas técnicas de
edición del genoma como: CRISPR/Cas9 (edición
del genoma humano) y NGS (secuenciación
masiva), así mismo, los nuevo métodos de
exploración de datos en Inteligencia Artificial.

Actualmente, en la ley de la investigación biomédica de Costa Rica se menciona el genoma humano pero de una forma
muy genérica. Por ejemplo, en la Ley de protección de datos
de Costa Rica (Ley N°8968, 2019) en necesario modificar,
ampliar detalladamente y agregar elementos específicos de la
información genética relativa al genoma humano.
Es decir, es necesaria una reforma a la ley que incluya un
nuevo Capítulo detallado del genoma humano (que debería incluir el epigenoma y microbioma), ingeniería genética,
edición y clonación. Actualmente, todo esto dominio carece
de marco regulatorio en términos del genoma humano, y
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generación de datos a partir de tecnologías ómicas asociadas. Por ejemplo, en México no hay regulaciones para el
reemplazo mitocondrial en la ley general de Salud, aunque
existan interpretaciones legales no existe una prohibición
explícita del caso. Actualmente, tanto en México como
Costa Rica no cuentan con leyes regulatorias específicas en
la Ingeniería genética o modificación del genoma humano
(como el cambio de edición genómica con CRISPR/Cas9).
Además, no disponemos de un marco regulatorio en torno
al uso de información masiva clínica en relación con el Big
data y Secuenciación masiva genómica. Lo anterior, debe
redactarse y desarrollarse explícitamente con la posibilidad
de una reforma en las leyes de Salud y Protección general de
datos del país. Las TIC en Salud pueden colaborar dentro
de un marco de verificación y control de datos e información (bajo auspicio de la Ley general de datos) para regular
y proteger las normativas de los distintos datos biológicos y
clínicos de todos sus ciudadanos.

6.8 CONSIDERACIONES FINALES
Conclusiones y retos para Costa Rica
La aplicación de las TIC en el sistema sanitario nacional
es una realidad. Mientras no exista un plan de normalización de estándares para el intercambio de datos en los
sistemas de información hospitalarios y clínicos, no habrá
un avance en la disposición adecuada de la información
en los distintos puntos de atención: urgencias, atención
primaria, especialidades, estancias hospitalarias, despacho
de recetas, etc. No es solamente la aplicación de las TIC en
un entorno de atención sino que es necesario un cambio y
adaptación de la cultura tecnológica para la prestación de
flujos asistenciales y de una asociación positiva en la comunidad y sociedad. Las TIC en salud en Costa Rica deberán
concentrarse en tres vertientes fundamentales: gestión de
servicios generales y de especialización en salud, atención
de servicios tele-médicos y la acción correspondiente en la
formación e información a través de los medios tecnológicos y de comunicación. Para ello es necesario también
prestar atención en la formación de profesionales en todos
los campos de la Informática biomédica (incluyendo la
Bioinformática y la Biocomputación Clínica).
La aplicación de las TIC en salud en Costa Rica requiere
para el desarrollo: La atención especial de la imagen biomédica y los datos de salud como objetos específicos de

estudio aplicando técnicas avanzadas de minería. El advenimiento de técnicas de procesamiento digital de imágenes
e inteligencia artificial (visión artificial y patrones en imágenes) nos conllevan a considerar más que simplemente el
almacenamiento y disponibilidad de una imagen médica
en un proceso de asistencia de salud.
Por otra parte, es necesario continuar abordando la implementación de la prescripción electrónica de medicamentos
en todos los niveles. Esto puede conllevar a la disminución
de los tiempos de atención, disminución de errores y en
una mejor calidad en todos los niveles asistenciales de salud del país.
Así mismo, como se indicó anteriormente, es necesario
introducir nuevos profesionales en el campo de las TIC y
salud en Costa Rica. Su ausencia nos limita enormemente
para un desarrollo integral. Deben ser profesionales que
conozcan abordar tres ejes importantes: el molecular, el clínico y el de salud pública. Para esto es fundamental formar
profesionales por ejemplo en Bioinformática y Biocomputación, Informáticos clínicos e informáticos de la salud
pública. Actualmente, la Informática Biomédica como
disciplina es inexistente en nuestro país y la mayoría de los
profesionales provenientes del campo de la informática y
computación carecen de formación complementaria en la
informática de la salud a nivel de posgrado.
Actualmente, la Revolución 4.0 tiene un gran impacto en el
mundo y Costa Rica ha estado realizando esfuerzos importantes para su respectiva adaptación. Uno de los casos es la
Robótica colaborativa en el sector biomédico. En este sentido, en el informe se ha mencionado el ensayo pionero de
un caso de robots YUMI® en la automatización de procesos
de análisis de biopsias en patología en el país. Por tanto, es
necesario considerar desde ya la integración de la robótica
en la asistencia colaborativa, tratamientos (especialmente en
el caso de las enfermedades crónicas) y asistencia en salud.
Así mismo, la formación recientemente de un Consejo
Nacional de Bioinformática Clínica por decreto nacional
(N°40-800-S-MICITT) con la colaboración del autor
del presente informe, abre distintas posibilidades para la
implementación de las TIC en la salud del país. El desarrollo de una red de biobancos y redes genómicas apoyadas por infraestructuras de supercomputación es una
necesidad de atención que debe sumar esfuerzos desde
ahora en Costa Rica.
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El abordaje de las TIC en Salud no es solo clínico o epidemiológico. Debemos considerar todos los posibles abordajes celulares
y moleculares en el paciente. Por ejemplo, la secuenciación masiva (NGS) vinculada con test genómicos está abriendo interés
hacia el campo de la Bioinformática, Biología Computacional
y Biocomputación Clínica. Por consiguiente, es necesario conocer sobre la construcción de infraestructuras y plataformas
biocomputacionales que puedan procesar variaciones genómicas de muestras de pacientes comparadas con las variaciones de control y de referencia para cada caso de enfermedad
monogénica o compleja en nuestro sistema sanitario nacional.
Esto conllevará al desarrollo de bases de datos biomédicas de
interés nacional tanto para la atención asistencial como para el
desarrollo de proyectos de investigación biomédica a futuro.
Es una riqueza que fortalece el advenimiento de las industrias
biomédicas y genómicas en el país, generando mayor empleo y
oportunidades para los costarricenses.
En términos de regulación de las Leyes de la República
y Salud Pública, es necesario introducir cambios en las
leyes actuales referentes al genoma y su modificación a
través de la ingeniería genética aplicada especialmente en
embriones y edición genética y CRISPR. En este sentido
las TIC y el uso, aplicación y gestión de datos debe estar
bajo la supervisión de la Ley de investigación biomédica y
de la ley general de protección de datos de la República.
En este aspecto, las leyes en los sistemas de salud deben
revisarse muy frecuentemente en relación con la evolución
dinámica de las TIC en salud.
Las TIC aplicadas en salud en Costa Rica, deben desarrollarse bajo distintas políticas de gobierno y bajo una gestión
de garantía de la confidencialidad y calidad de los datos de
sus ciudadanos y pacientes. No es solo adquirir y colocar
equipos científicos, redes, cableados, antenas y sistemas de

información en espacios compartidos, sino debe crearse una
cultura de adaptación entre usuarios, especialistas, expertos,
investigadores comunidades y demás para garantizar una
dinámica exitosa del flujo de conocimiento y su protección
con leyes en todos los niveles asistenciales nacionales. En
esta misma línea, también necesitamos de un marco estratégico y regulatorio que contengan normativas, leyes y políticas nacionales que permitan la definición de un sistema de
control adecuado en la gestión de datos del e-salud (incluyendo datos de salud en tecnologías móviles y Big data) que
garanticen finalmente la protección, confidencialidad, seguridad y derechos individuales de los datos de los pacientes
costarricenses en el proceso de transformación digital. Las
políticas y leyes de regulación, protección, uso, trasferencia y
consumo de datos en salud a través de la implementación de
las TIC constituyen un aspecto fundamental para el desarrollo de un verdadero mapa de ruta digital que implique un
mejoramiento en el sistema público sanitario de Costa Rica.
Finalmente, el rumbo de la salud pública en Costa Rica
deberá estar dirigido bajo un modelo integral que estimule
la implementación de sistemas de información en las enfermedades crónicas, epidemiológicas, mentales, y complejas.
Además, de una atención especializada en el proceso del
envejecimiento y cuidado de sus ciudadanos. Un modelo
ampliamente útil y que se constituya en la base de las Tecnologías de Información y Comunicación en Salud mejorando
así la integración de los servicios en todos los niveles asistenciales, aplicando una atención diferencial en zonas urbanas,
bajo una administración eficiente de los medicamentos y la
optimización de los costos asociados de una forma sostenible. Si logramos impulsar adecuadamente todos estos aspectos, entonces tendremos la visualización de las TIC aplicadas
en los sistemas de salud con una perspectiva desde la Biocomputación clínica a futuro en Costa Rica.
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