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n el siglo actual (XXI), las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) se han encontrado con ciudades y comunidades que cada vez
más, tienen crecientes necesidades en torno a su aplicación. Una de
las áreas es la salud, donde es fundamental la convergencia de la revolución
digital y las soluciones sanitarias a los problemas existentes para las próximas
décadas. En el contexto de la salud, existe una constante acumulación de datos e información de distinto tipo y fuente, y entre estas se pueden mencionar
las imágenes clínicas, los datos de exámenes y laboratorios, la clasificación de
fármacos apropiados, las disponibilidades de camas en hospitales, los focos
epidemiológicos, las respuestas urgentes y las vías libres de traslado en tiempo
real, entre otros. Actualmente, en Costa Rica uno de los grandes retos de aplicar las TIC en la salud es el desarrollo de un expediente digital integrando datos
provenientes de la medicina de precisión y tecnologías moleculares.
La posibilidad de establecer una infraestructura tecnológica clínica en Costa Rica
basada en sistemas de información, medicina molecular, bioingeniería, conectividad
y comunicaciones de distintos tipos de dispositivos biomédicos, sensores corporales,
bases de datos, y su intercambio en red de
la información en salud, conllevan a definir
los cimientos para el desarrollo de Hospitales
avanzados en una ciudad sanitaria de carácter inteligente. La aplicación de las TIC
y digitalización de la atención médica de
los pacientes con estas tecnologías, genera
mejoras en la eficiencia, la calidad y la dis-

ponibilidad de cualquier tipo de información
biomédica en la prestación de servicios de
salud.
A partir de esta consideración, el siguiente
capítulo muestra el estado del arte y el futuro de la revolución 4.0, así como la potencial
transformación de la medicina y salud costarricense en términos de la implementación
de plataformas ciberfísicas, e-Salud, bioingeniería, medicina de precisión ciencias
ómicas, cadenas de procesos (Blockchain),
Internet de las cosas (IoT) y el Internet de las
cosas robóticas (IoRT). Esta visión es mostrada
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través de algunos ensayos, ejemplos y desarrollos establecidos específicamente para el
presente estudio. Es importante señalar que
la revolución de las TIC y Salud electrónica
(e-Salud) marcará un nuevo rumbo que deberá ser liderado por el Estado Costarricense
con el fin de modernizar y mejorar la gestión
sanitaria pública en torno a modelos de comunidades y ciudades inteligentes integrales
con estos avances que a su vez permitirán
optimizar la atención de sus ciudadanos con
la finalidad de una prestación de servicios
de altos estándares de calidad.

8.1 CIUDADES Y COMUNIDADES
INTELIGENTES
Las comunidades inteligentes se definen
como aquellas que integran las TIC para sus
actividades, acciones y tareas fundamentales de la vida y sociedad. Esta diversidad de
escenarios implica el uso de tecnologías móviles, redes, sistemas satelitales, y sensores de
uso urbano, entre otros. La transformación
de una ciudad digital a una ciudad inteligente e innovadora tiene un conjunto determinado de requisitos, fases y condiciones de
transición (ver Figura 8.1). Además, el camino hacia la creación de una ciudad inteligente conlleva el cumplimiento de una serie
de políticas, normativas, y derechos asociados al cambio. Esta evolución debe producir un beneficio orientado al desarrollo individual, poblacional, económico, ambiental,
gobernanza, gestión y comunicación y de la
calidad de vida de la sociedad en general.
En esta línea, se enmarca la definición de
ciudad inteligente adoptada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones (Micitt) la cual fue utilizada para la
creación del primer Índice de Ciudades Inteligentes en Costa Rica. Según esta noción
una ciudad inteligente es entendida como
una

Zona o región geográfica en que se ha
establecido un modelo de comunidad
la cual ha basado sus formas de comunicación en el máximo aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación, en beneficio de
su desarrollo social, económico, político
y administrativo. La misma incorpora en
su dinámica de comunicación social,
procesos de digitalización de la vida cotidiana con el fin de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes y visitantes.
Para dicho modelo, utiliza las TIC, el desarrollo de conocimiento e innovación,
con el objetivo de hacer cada vez más
eficiente y ambientalmente sostenible
su vivencia en comunidad (Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, [Micitt], 2017 p.3).
En la elaboración del primer índice de ciudades inteligentes de Costa Rica (Micitt, 2016),
que conformó un análisis de 81 cantones del
país, se logró medir y ponderar indicadores
para definir su estado actual. Los componentes ponderados (promedios) empleados
en el estudio fueron los siguientes:
• Inteligencia de Gobierno.
• Inteligencia de Educación.
• Inteligencia de Infraestructura de redes.
• Inteligencia de Economía.
• Inteligencia de Convivencia social.
• Inteligencia de Ambiente y energía.
De todos los indicadores, solamente se logró
detectar un indicador global asociado a salud dentro de los ponderados totales el cual
dentro del componente de Inteligencia de
Gobierno refiere al indicador relacionado
con el porcentaje de Sistemas de información (EDUS) implementados en los distintos
Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en los 81 cantones distribuidos del
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país. En este sentido, San Carlos fue el cantón con más sistemas informáticos en términos de Gobierno local, y dispone el mayor
porcentaje de EBAIS con el Expediente Único
Digital de Salud (EDUS) implementados en las
fechas referidas. En términos de puntuación
general, la provincia de San José ocupó el
primer lugar (Índice de Ciudades Inteligentes, 2017) como ciudad en estado de avance entre las provincias y cantones encuestados. Por consiguiente, resultó coincidente
que la provincia de San José, Cantón Central, tuviera la mayor puntuación como ejemplo de una ciudad evolucionando de forma
relativa hacia una Ciudad Inteligente a través del tiempo. En ese mismo lugar, encontramos los tres principales Hospitales del país:
Hospital México, Hospital San Juan de Dios, y
Hospital Calderón Guardia. Por tanto, es de
especial interés proponer como primer paso
una conversión gradual de estos Hospitales
al Modelo inteligente acorde a la evolución
tecnológica de una comunidad adyacente,
sin descuidar el crecimiento y necesidades
de otros espacios cantonales del país.
Por otra parte, los siguientes apartados constituyen una estructura tecnológica básica
para el desarrollo de cualquier ciudad inteligente:

1

Ciudad digital
• Trámites en línea.
• Redes públicas disponibles.
• Gobierno electrónico.
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• Desarrollo electrónico.
• Acceso a banda ancha

• Sistemas de Información.
• Redes de comunicación de alto rendimiento.
• Sistemas de sensores integrados.
• Internet de banda ancha.
• Cableado por fibra óptica.
• Dispositivos de recolección y transmisión de datos (WIFI).
• Centros de datos, Bases de datos en
Nube, y Big Data.
• IoT (Internet de las cosas).
• Aplicaciones web y móviles.
• Gestión e Ingeniería del conocimiento
para la toma de decisiones.
• Ciberseguridad.
Un Hospital Inteligente es un lugar que establece su funcionamiento integral basado en
la aplicación de las TIC con el propósito de
mejorar la eficiencia de respuesta, optimizar recursos y en general, obtener un mejor
rendimiento en la atención requerida de las
personas para la conservación de la salud.
Esta experiencia no se limita al contexto del
Hospital y/o Unidades de Atención, como
parte de un ecosistema mucho más amplio
dentro de una Ciudad inteligente.

Ciudad inteligente y
Eficiente
• Mediciones contaminación
ambiental
• Televigilancia
• Flujos vehiculares y transporte.
• Señalización inteligente.
• Energía renovable.

Figura 8.1. Transformación de una Ciudad Digital a una Ciudad Inteligente
Fuente: Índice de Ciudades Inteligentes, 2017.
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Ciudad inteligente e
Innovadora
• Innovación constante.
• Emprendedurismos digitales.
• Empleo sector TIC.
• Herramientas mejoradas de la
ciudad digital.
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Por otra parte, según la definición de referencia de la Web del National Institutes of
Health (NIH, USA), la medicina de precisión
se define como:
Tipo de medicina que usa la información de los genes o las proteínas de una
persona para prevenir, diagnosticar o
tratar una enfermedad. En la medicina personalizada de precisión para el
cáncer, se usa información específica
del tumor de una persona con el fin de
facilitar el diagnóstico, planificar el tratamiento, determinar si el tratamiento
es eficaz o dar un pronóstico.
La medicina de precisión es una área que emplea tecnología biomédica para encontrar las
causas moleculares de las enfermedades y sus
fármacos adecuados. Por tanto, esta ciencia
emplea diferentes tipos de tecnologías de secuenciación masiva (WES/WGS) y paneles de
genes, junto con sistemas bioinformáticos con
el propósito de realizar estudios avanzados y
complejos. Estas actividades son realizadas
con el fin de determinar y seleccionar dosis y
medicamentos adecuados, evitando reacciones adversas o efectos no deseados en los
pacientes a través de la evaluación de las variantes de un perfil genómico preliminar individualizado. Por ejemplo, la medicina de precisión es fundamental en la atención de distintos
casos oncológicos de atención en la clínica.
Finalmente, el concepto de e-Salud está relacionado con las TIC aplicadas a la salud y con
la Ingeniería Biológica o Bioingeniería que emplea la Matemática y Física y métodos de la
ingeniería para resolver problemas biológicos
o biomédicos complejos.
Por tanto, un Hospital Inteligente dentro de una
comunidad inteligente, que aplica métodos,
procesos y técnicas derivados de la bioingeniería, medicina de precisión y la e-salud, dentro del
contexto de las TIC, puede mejorar la optimización, rendimiento y eficiencia del sistema sanitario
en beneficio de la atención de sus ciudadanos.

8.1.1. Comunidades Inteligentes e Infraestructuras clínicas
De acuerdo, a la Figura 8.2, uno de los principales recursos fundamentales disponibles en
un Hospital Inteligente son los Sistemas de Información. Entre los diferentes tipos de Sistemas
de Información que podemos mencionar en
la clínica están los siguientes (ENISA, 2020):
• Sistemas de Información del Hospital.
• Sistemas de Información de los Laboratorios.
• Sistemas de Información de Radiología.
• Sistemas de Información, Comunicación
e imágenes digitales.
• Sistemas de Información de Patología.
• Sistemas de Información de Biobancos.
• Sistemas de Información de Investigación.
• Sistemas de información de Seguridad.

Hospitales inteligentes

Sistema de cuidado
remoto

Sistema de
identificación

Equipos de redes

Dispositivos clientes
móviles

Infraestructura, cables,
energía y redes

Ciberseguridad

Dispositivos médicos
en red

Sistema de información
clínica interconectados
Datos

Figura 8.2. Recursos fundamentales de un Hospital
Inteligente
Fuente: Modificación de figura de Smart Hospitals©,
ENISA, 2020.
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Los puntos tecnológicos más importantes en
un Hospital Inteligente corresponden a los Sistemas de Información Clínica y los dispositivos
médicos en red. Por otra parte, la ciberseguridad es un apartado de especial atención
en el rol esencial de la protección de datos
sensibles de las personas en redes complejas
ya que la existencia y resguardo de información y el control de datos sensibles están relacionados con la estabilidad de la vida de los
pacientes. Un ejemplo de situaciones en los
que dichos aspectos pueden verse afectados corresponden a los ataques producidos
por WannaCry (2017) a través de un programa dañino de bloqueo (ransomware) que
infectó a 700.000 equipos en 16 Hospitales
en Inglaterra, o los ataques perpetrados en
Francia (2019) que afectaron a 120 Hospitales
teniendo como resultado el bloqueo
al acceso de los registros médicos de
los pacientes (Welivesecurity, 2020).
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investigaciones sobre la infraestructura física
de recursos computacionales en los Hospitales
San Juan de Dios, Calderón Guardia y México.
En la Figura 8.3, se puede observar, en un
estudio anterior, como el Hospital México
contenía la mayor cantidad de terminales,
servidores físicos y virtuales, y bases de datos
del país. Por otra parte, el Hospital San Juan
de Dios fue la entidad que contaba con la
mayor cantidad de sistemas locales distribuidos. Es importante mencionar que el Hospital
México recibe a personas usuarias de la Red
Noroeste del país, siendo una de las mayores poblaciones de atención a nivel nacional. Por ello, es necesario una modernización
tecnológica de los centros que posean la
mayor concentración de la atención distribuida sanitaria en el país.

Por tanto, no es posible atender este
apartado de una manera superficial
o convencional, especialmente si
existe violencia de acceso y la posibilidad de la alteración de datos
(Ciber-ataques) de los expedientes
médicos, e inclusive un cambio que
afecte igualmente la vulnerabilidad
del control de los dispositivos remotos sin el otorgamiento de los permisos asignados. Por otra parte, la sensibilidad de la información puede
resultar de especial interés para las
posibles extorsiones provenientes de
los cibercriminales.
En los Hospitales Inteligentes encontramos tecnologías de alta precisión concernientes a la medicina
de precisión y e-Salud, con una alta
cobertura de conectividad entre los
dispositivos biomédicos, sensores y
los mismos Sistemas de Información.
En Costa Rica se han realizado varias

Figura 8.3 Infraestructura computacional disponible en los
principales Hospitales de Costa Rica
Fuente: Elaboración propia. Prosic, Orozco A, 2015.
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8.2 INFORMÁTICA DE LA SALUD:
IOT Y SALUD DIGITAL
La informática de la salud es una ciencia que
estudia las aplicación de las TIC en la asistencia sanitaria. La gestión de los distintos tipos
de comunicaciones son fundamentales para
transferir datos e información en los ecosistemas digitales de salud. En los ambientes sanitarios, los sistemas de información, cumplen
un papel fundamental en la toma de decisiones de todos los de interés. Así mismo, de forma complementaria, el internet de las cosas
(IoT) permite el monitoreo a distancia de pacientes, como la transmisión de signos vitales
Consulta externa

a través de sensores digitales que transfieren
información de control al personal de salud
para el respectivo cuidado y atención en un
tiempo real.
A continuación, se mencionan los factores de
importancia de las TIC para el funcionamiento de los Hospitales Inteligentes en Costa Rica:
• Acercamiento del personal de salud y el
paciente.
• Almacenamiento de datos e imágenes clínicas con un alto rendimiento y fiabilidad.
• Intercambio de diagnósticos, tratamientos y pronósticos en función del tipo de
enfermedad atendida.
Contact center

Hospitalización
Expediente personal

Líneas
Industria 4.0

Emergencias
Big Data

Expediente
Médico
Electrónico

Cirugías

Servicios
e- Salud

SMS/@
GPS
Cloud Campaign
Farmacia

Ficha familiar

Análisis de datos

Servicios
de Apoyo

Ficha
Familiar

Datos de familia

Laboratorio

Psicología
GPS

Radiología
Agendas y citas

Proceso

loT

AI

Blockchain

Figura 8.4. Ecosistema de tecnologías asociadas a EDUS basados en tecnologías 4.0: Big Data, SIG,
Nube, Análisis de datos y Blockchain
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. 2020.
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• Rapidez en la toma de decisiones en
función de la información digital disponible en el momento.
• Acceso de la información del paciente
en distintos puntos y medios electrónicos
a una mayor velocidad.
En Costa Rica, el Expediente Digital Único en
Salud (EDUS) de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS) ha venido trabajando
distintas áreas de atención como el expediente electrónico, los servicios de salud, la
ficha familiar y los servicios de apoyo. En la
Figura 8.4, podemos observar las divisiones
de atención por cada área, y con relación
a los servicios e-Salud como el expediente
electrónico médico requiere de un soporte
muy fuerte en las TIC, ya que la planificación
de su desarrollo está bajo un contexto de la
Industria 4.0. Las nuevas tecnologías, conceptos y organizaciones de datos (IA, IoT,
Blockchain) son elementos contemplados
dentro de la evolución de las TIC aplicadas
a la salud.

8.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CLÍNICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los Sistemas de Información a nivel hospitalario permiten una administración eficiente
de todos los recursos, tareas, acciones y decisiones referentes a la salud. Por otra parte,
los objetivos fundamentales de un Sistema
de Información en el campo sanitario corresponden a los siguientes:
• Establecer una integración eficiente de
toda la administración general y las unidades de salud correspondientes.
• Establecer una base de datos eficiente
tanto de imágenes como de datos e información dinámica del paciente.
• Proporcionar al personal de salud medios adecuados para optimizar la toma
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de decisiones en los diagnósticos, tratamientos y pronósticos de los pacientes.
• Establecer registros de diferentes pruebas biomédicas y la asociación de los
respectivos resultados.
• Establecer un control y gestión de los
medicamentos proporcionados a los
pacientes.
• Establecer un sistema de alertas para
las reacciones adversas de los medicamentos.
• Establecer estadísticas de los servicios y
costos asociados.
• Establecer un control epidemiológico
de las enfermedades.
Los Sistemas de Información Clínica deben
interconectar una serie de sub-sistemas provenientes de diferentes departamentos y divisiones que funcionan a través de enlaces
múltiples dentro de un ecosistema de dispositivos y máquinas interconectadas con el
propósito de la integración completa de una
infraestructura inteligente (ver Figura 8.5).
En relación a la informática y bases de datos
biomédicas aparte de disponer de una arquitectura de estándares específicos en infraestructuras, sintaxis, formatos, servicios, protocolos, nomenclaturas, modelos, arquitecturas,
redes e infraestructura; deben implementarse
una serie de métodos adecuados para la extracción de patrones, transferencia y distribución de los datos e información hacia los demás sistemas de salud (ver Figura 8.6). Una de
las formas de implementación es aplicando
las distintas áreas del Aprendizaje Automático
en los análisis de diferentes datos, información
e imágenes. No es suficiente emplear las herramientas convencionales de gestión y administración en un contexto de complejidad
de datos e imágenes asociadas al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un paciente
en atención.
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Costa Rica

Nube
Sistema de interacción
clínica
Hospitales/EBAIS

Población

E-mail
IA

Infraestructura
Data bus

Dashboards

loT

Reportes

Alta
Paciente
Estancia/Camas

Medicamentos

Figura 8.5. Plataformas integrales inteligentes (Modelo Hospitalario Inteligente)
Fuente: Modelos y figuras modificadas de Nuwan Bandara, 2018.

Figura 8.6. Estándares de la Informática Biomédica
Fuente: Modificación de Indarte & Pazos (2011).
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Por otra parte, los Sistemas de Información son de vital importancia para
efectos de una adecuada planificación en la Salud Pública. En el caso
de la actual pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el conteo realizado sobre el número de pruebas y la
disponibilidad de reactivos específicos para realizar las pruebas de diagnóstico molecular (tiempo real) a
través de un Sistema de información
ArcGIS®, constituye una etapa fundamental en la cadena de procesos,
abastecimientos y en la toma de decisiones de la Salud Pública.
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tal. Así mismo, es pertinente en la disponibilidad para la asignación de camas (reasignación de ruta y destino), y de especialistas y
recursos en función del flujo de información
transmitido por los sistemas telemétricos de la
ambulancia. Este tipo de situaciones ahorra
tiempo, recursos, y sobre todo ayuda en la
extensión de la vida, dentro de un entorno altamente eficiente, aumentado así una mejor
atención y estabilización de la salud de las
personas.

Un ecosistema TIC apoyado en una
infraestructura y plataformas inteligentes IoT proporciona datos e información precisas en tiempo real para
una toma de decisiones más determinantes, con alta eficiencia y con
efectos económicos más adecuados.
Por ejemplo, en la Figura 8.7, podemos
observar conceptualmente como un
conjunto de ambulancias conectadas con los Sistemas de Información
del Hospital o Centro de Salud pueden proporcionar información clave
para el caso de urgencias para que
existan preparativos antes que las unidades móviles lleguen al Hospital.
Además, para que las unidades puedan circular más fluidamente los semáforos están interconectados en la
trayectoria vehicular de paso. Con
una vinculación de transmisores y conectividad en red, están disponibles
los signos vitales de la persona atendida, descripción de fracturas y/o hemorragias, conjunto de imágenes del
caso (en disposición de redes tipo 5G
imágenes de alta resolución) y necesidades urgentes de alerta antes de
que la misma unidad llegue al Hospi-

Figura 8.7. Ecosistema de un IoT en un Hospital Inteligente
Fuente: Modificación figura de Smart Hospitals©, ENISA, 2020.
Tomando en cuenta las aplicaciones tecnológicas señaladas en los párrafos precedentes, se
realizó una revisión de los diferentes ensayos y
componentes tecnológicos diseñados y construidos en Costa Rica y Guatemala, muchos de
ellos académicos, y relacionados con el tema
de central del presente estudio. Así como la discusión de otros ejemplos de referencia, los cuales se describen a continuación.
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8.3.1. Bases de datos biomédicas y compatibilidad de donantes en los trasplantes para
nefrología
En los procesos de trasplante de riñón es importante disponer de una base de datos del perfil
de los Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA, siglas en inglés) de los pacientes que asisten a
los programas de trasplante renal clínico.
40.000
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Figura 8.8. Consultas a Especialistas de Nefrología período 2005-2017.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística, 2017.

En la Figura 8.8 podemos observar el comportamiento creciente de consultas para
nefrología en la CCSS desde el periodo del
2005 hasta el año 2017. Las necesidades de
trasplante y su relación con la integración de
las TIC en la biomedicina son un factor esencial en la prestación de servicios médicos a
nivel nacional.
En este sentido, los órganos que están en
disposición de donación pueden salvar muchas vidas. A partir de la información genética de estos pacientes en una primera fase,
es requerido un emparejamiento (Match)
entre el HLA del donador de fuente cadavérica y el HLA del receptor (Hanif, 2018). Para
el diseño de la base de datos se utilizan variables clínicas y genéticas de los pacientes,
y datos demográficos, que se encuentran en
la lista de receptores de un trasplante renal

en los Hospitales, así como de los pacientes
en estado de espera de los programas de
trasplante renal pediátrico.
Para obtener los datos demográficos y las variables clínicas se establece una revisión del
historial clínico y fichas demográficas de los
pacientes, y para la obtención de las variables genéticas se revisan los archivos de HLA
de los laboratorios de Inmunología Molecular de los Departamentos de Nefrología en la
clínica. Por tanto, se pueden tomar en cuenta los datos del perfil HLA que hayan sido
obtenidos por la metodología PCR-SSOP (Luminex), (Engel et.al. 2016). Por consiguiente,
en un proceso relacionado con la búsqueda de un riñón compatible y en el establecimiento de la eficiencia para la selección
de una compatibilidad (paciente-donador)
adecuada se debe considerar una base
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de datos que cruce dicha información, y se
establezca una clara rapidez y agilidad del
proceso como producto de la simplificación
de una correspondencia biológica entre las
partes involucradas.
Además, podremos mejorar el orden estructurado y la disposición y seguridad de los datos almacenados, y con todos estos factores
combinados, se maximizan los tiempos de respuesta y por tanto, una mejora en la productividad del trabajo clínico. Por lo tanto, se consigue segmentar aquella información que sea
la más relevante para cada una de las partes
involucradas y optimizar así algunos aspectos
de la comunicación comercial, ofreciendo un
soporte específico, y llevando un registro minucioso de todos los datos que son enviamos y a
la vez han sido recibidos a partir de la atención
de los pacientes. (Escobar et al, 2020).
Por consiguiente, el diseño e implementación de una base de datos biomédica referente a la compatibilidad de pacientes y
donadores es un procedimiento de amplia
necesidad en los hospitales nacionales, donde deben integrarse los datos e información
correspondientes en momento urgentes y así
evitar rechazos agudos y alteraciones elevadas en la inmunoresistencia del trasplante.
Un ejemplo de este tipo de base de datos
es el prototipo desarrollado en el Posgrado
de Bioinformática y Biocomputación de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de
San Carlos (USAC) en Guatemala (programa
de estudio fundado por el autor del presente estudio). Dicho prototipo contempla un
modelo de base de datos referenciales que
consiste en un conjunto de tablas y registros
relacionados con el proceso del trasplante
de riñones, por ejemplo: Pruebas, Expediente, Resultados y Enfermedades. La base de
datos está relacionada con una interfaz de
consulta que permite ver la compatibilidad
del que requiere la intervención y la misma
disponibilidad en el Hospital.
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8.3.2. Imágenes de apoyo al diagnóstico e
Inteligencia Artificial
En Costa Rica, las técnicas que se utilizan
actualmente para el diagnóstico de Plasmodium Vivax (P. Vivax) consisten en la observación microscópica del protozoo a través
de dos tipos de extendidos sanguíneos: gota
gruesa y frotis periférico (Durán, Díaz y Girón,
2017). Este tipo de diagnóstico puede presentar ciertas desventajas: personal técnico con
poco entrenamiento para lograr identificar y
cuantificar al parásito en la gota gruesa (estándar de oro) y algunos problemas con el
frote periférico ya que éste puede confundirse con las plaquetas, precipitado, glóbulos
blancos o artefactos; elevando así el tiempo
estimado para la observación de las láminas
y provocando mucha fatiga ocular.
Actualmente, las técnicas actuales para el
diagnóstico de malaria presentan algunas
desventajas, sin embargo, no dejan de ser
las más sensibles para detectar al parásito
en un frotis de gota gruesa y periférica. Ante
tal problemática, se ha desarrollado un diseño de una herramienta biocomputacional
de carácter prototipo capaz de detectar
y clasificar las fases del parásito P. Vivax en
imágenes de frotis de sangre por medio de
diferentes arquitecturas de redes neuronales
convolucionales (ver Figura 8.9).
En el prototipo realizado, se utilizaron diferentes arquitecturas de redes neuronales, donde
cada una de estas arquitecturas tuvo un uso
diferente, por ejemplo, U-Net se utilizó para
segmentar la imagen, generando una máscara que indicó si pertenecía o no a un parasito,
es decir, realizando una clasificación binaría.
La segunda arquitectura utilizada, es denominada YOLO, y estableció una clasificación de
múltiples clases, por lo que con esta arquitectura disponible se logró clasificar las distintas fases del parásito de la malaria. El aspecto anterior tiene el objetivo de lograr la identificación
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Figura 8.9. Detección y clasificación de las fases del parásito Plasmodium Vivax en imágenes de frotis de
sangre a través del procesamiento digital de imágenes aplicando redes neuronales convolucionales (IA).
Director de tesis: Dr. Allan Orozco.
Fuente: Diaz et al, 2020.

del parásito, logrando una herramienta que
puede utilizarse de apoyo para el personal de
microbiología clínica con poco entrenamiento
para identificar al parásito cuando hay observación de un frote sanguíneo (Diaz et al, 2020).
Esta prueba demuestra la importancia de la
automatización en la identificación de microorganismos (bacterias, virus) con técnicas de inteligencia artificial a partir de imágenes biológicas provenientes de la clínica.
Los resultados de las imágenes digitales luego son almacenadas en una bases de datos
biomédica y son accesibles por personal de
salud a través de diferentes dispositivos interconectados. Este tipo de aplicaciones son
parte de los avances de los modelos integrales de IoT y de las Unidades Inteligentes adscritas a los Laboratorios Moleculares Clínicos.

Por otra parte, el número total de pruebas
específicas de Laboratorio realizadas en
Costa Rica fueron de 57.456.135 de servicios en el año 2017. Este aspecto evidencia
una creciente necesidad de las pruebas en
los laboratorios clínicos en Costa Rica. Por
tanto, la automatización de los procesos de
diagnóstico de muestras en el laboratorio
puede aumentar la eficiencia de los especialistas y mejorando su productividad laboral. Este ejemplo de tipo de automatización
muestra como las TIC pueden colaborar en
los procesos biomédicos en un ambiente
de laboratorios clínicos, y como pueden integrarse diferentes avances de la bioingeniería y biocomputación de apoyo para el
desarrollo y transformación de un Hospital
Inteligente.

Capítulo 8. Hospitales y Ciudades inteligentes, Bioingeniería, medicina de precisión y e-Salud:
Perspectiva desde las TIC en Costa Rica
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8.3.3. Implantes mamarios e Inteligencia
Artificial

El trabajo básicamente consistió en diseñar
un conjunto clasificado de descriptores que
fueron divididos básicamente en dos grupos:
Patrones regulares y Patrones irregulares o
asociados a ruptura. Estas agrupaciones del
mismo tipo y clase determinaron un conjunto de datos (dataset) que definieron los sistemas de descriptores cualitativos y cuantitativos para cada uno de los tipos y modelos de
los implantes. Posteriormente, una red neuronal convolucional (CNN) fue programada
y testada con imágenes de entrenamiento
y validación, estableciendo un proceso de
agregado de un número de capas suficientes con el propósito del fortalecimiento del
entrenamiento en la detección de los artefactos (rupturas) a partir de las imágenes digitales que fueron filtradas con un problema
particular (Figura 8.10.). Finalmente, la red
neuronal clasifica y detecta distintos tipos de
rupturas de implantes mamarios con valores
de probabilidad altos (p>0.90). Los resultados
de este tipo de tecnología son fundamentales en las plataformas ciberfísicas para monitorear y vigilar la estabilidad de la salud del
paciente, especialmente mediante el empleo de los ultrasonidos portátiles instalados
en los ambientes clínicos.

Accuracy Curves
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En el trabajo de la cirugía reconstructiva clínica, es necesaria la detección de rupturas
de implantes especialmente cuando son
micro-rupturas debido a diferentes causas
(impacto, ruptura, degradación). Para el
presente estudio, se muestra un ejemplo de
ensayo que consistió en el desarrollo de un
sistema de detección de rupturas de implantes mamarios a partir de las imágenes digitales obtenidas a través de ondas ultrasónicas
y por medio de un procesamiento múltiple
con técnicas de Inteligencia Artificial. Las
irregularidades fueron validadas por un especialista médico.
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Figura 8.10. Clasificación de rupturas de implantes
mamarios por técnicas de ultrasonido e Inteligencia
Artificial
Fuente: Orozco et al, 2019.
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Por otra parte, el número total de ultrasonidos
realizados en Costa Rica durante el año del
2017 fueron de 296.588 pruebas. Este hecho
evidencia el uso frecuente de las tecnologías
de ultrasonido en la atención clínica sanitaria
y por consiguiente el apoyo requerido para su
avance a partir de la creación de propuestas
TIC provenientes de la Investigación y Desarrollo (I+D) nacional. Por ejemplo, los sistemas
de ultrasonido y computadoras portátiles
con aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA)
puede ser muy útil para la atención de determinados casos de pacientes en los EBAIS
(descentralización).

8.4 SECUENCIACIÓN DE NUEVA
GENERACIÓN, VARIANTES GENÓMICAS CLÍNICAS E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
El Aprendizaje Profundo (Deep Learning)
está ayudando con las tareas fundamentales de la identificación de las variantes
identificadas en el genoma después de ser
secuenciadas (Topol, 2019). La variantes genómicas en función del significado clínico se
pueden clasificar en los siguientes tipos: variantes de significado incierto, benignas, probablemente benignas, probablemente malignas, malignas, y patogénicas, de acuerdo
al American College of Medical Genetics
and Genomics (ACMG, 2020). La medicina
de precisión abarca áreas como: Oncología
molecular, Pediatría, Cardiopatías, Farmacogenómica, Cáncer Familiar y Enfermedades
Hereditarias. Además, incluye estudios de
mutaciones puntuales, análisis de secuencias, y cromosómicas (delecciones, fusiones,
CNV). La necesidad de realizar pruebas genómicas para el estudio de variante genéticas en la clínica es un tema que cada día
tiene mayor impacto en la medicina de precisión. Esto permite detectar biomarcadores
genéticos con el propósito de clasificar a los

pacientes en diferentes grupos característicos en la atención clínica. En Costa Rica,
esta clase de información debería integrarse
en los expedientes electrónicos (e-Salud) del
paciente para mejorar la toma de decisiones en el diagnóstico y prevención de enfermedades de origen molecular. Así mismo,
actualmente la generación de secuencias
genómicas combinadas con la investigación epidemiológica (muestreos) facilita la
toma de decisiones en las alertas de control
para las transmisiones comunitarias y mutaciones del virus SARS-CoV-2 a nivel nacional.
Por otra parte, cada día las tecnologías de
Secuenciación de Próxima o Nueva Generación (NGS) son mucho más empleadas
para el descubrimiento de nuevos genes y
funciones moleculares (ver Figura 8.11). En
este sentido siempre es importante conocer
que tecnología se debe emplear a partir de
aspectos y razones fundamentales como las
siguientes: 1) Una pregunta científica bien
definida del diseño experimental, 2) Contexto del trabajo y 3) Disponibilidad de los recursos económicos. Por ejemplo, si la investigación requiere del estudio de pocos genes es
mejor realizar un panel de genes, pero si la
exploración (exones e intrones) es muy profunda (coberturas horizontales y verticales)
entonces es más apropiado realizar una secuenciación exómica profunda (WES) o una
secuenciación genómica profunda (WGS).
Es importante comentar que el proceso de
estudio de las variantes genómicas es complejo y que la mayoría de estudios no llegan
a un resultado concreto para el diagnóstico
clínico ya que existe una gran variabilidad de
datos genómicos, y por dicho efecto surgen
distintos fenotipos, casos y vías de desarrollo
de la enfermedades de causa molecular.
Aun así esto constituye un gran apoyo para
conocer con precisión muchos diagnósticos
de referencia genética y casos de estudios
conocidos, como en el cáncer y las enfer-
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medades raras. En Costa Rica, en un Hospital
Inteligente podría ser apropiado implementar un modelo de análisis de variantes en
cáncer de mama y pulmón (frecuentes en
atención según, CCSS, 2017) complementado con sistemas de información electrónico.
Ayudaría mucho en los análisis de variaciones genómicas, así como a brindar un soporte adecuado en los diagnósticos de tumores
heterogéneos. Desde este punto de vista se
podría realizar secuenciación de ADN/ARN
de un tumor (sólido y circulante), células sanguíneas, contra tejido sano del paciente y/o
familiares.

que muestre la posibilidad de integración de
datos genéticos a un sistema farmacogenómico nacional que funcione para detectar
variaciones inter- individuales genómicas de
interés (caso familia citocromos CYP450) y
ayude en la prescripción y determinación de
efectos adversos de los medicamentos para
la consulta médica rutinaria del país. Una visión estructurada más allá de un sistema tradicional de consulta de medicamentos prescritos. Este tipo de tecnología debe integrar
no solo la información de carácter clínica
del paciente sino también la visualización de
las imágenes radiológicas con una determinación de artefactos vinculados al diagnóstico a través del empleo y aplicación de las
técnicas de la Inteligencia Artificial (redes
neuronales). En este aspecto si queremos
mejorar en el crecimiento de las tecnologías
biomédicas integrativas debemos introducir
gradualmente, diferentes desarrollos tecnológicos en Radiómica (Ómica+ Radiología) vinculado con acceso a repositorios de
grandes volúmenes de datos (Big Data) y sistemas digitales interconectados (IoT).

300

Desde el punto de vista de la Biología Computacional es conveniente el diseño y desarrollo de sistemas y programas de cómputo
aplicados en medicina de precisión y genómica para los avances en los estudios de
enfermedades moleculares. En la Figura 8.12
se visualiza una interface de un sistema de
determinación de variaciones genómicas
contra un ligamiento a un genoma de referencia humano. Esta clase de entornos ayudaría a desarrollar una prueba de concepto
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Fuente: Chong et al. 2015.
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Por otra parte, las técnicas, métodos y algoritmos de Inteligencia Artificial también
se están aplicando frecuentemente para
la clasificación de variantes genómicas
a partir de las secuenciaciones determi-

nadas a través de tecnologías de nueva
generación (NGS), especialmente para
estudiar complejas relaciones ómicas (entrada/salida en redes neuronales) sistemáticas.

Figura 8.12. Interface de variaciones genómicas individuales contra el genoma de referencia humano (caso
de cáncer de mama) basado en NGS
Fuente: Ruiz & Orozco, 2019.

Continuando con la línea de trabajo y desarrollo de programas bioinformáticos relacionados con la medicina de precisión,
en la Figura 8.12 observamos una aplicación desarrollada para el establecimiento
de vínculos de las variaciones de los aminoácidos en cáncer de mama. Este tipo de

aplicaciones determina los distintitos tipos
de variaciones de genes a partir de la determinación de diferentes escalas genómicas. Adicionalmente, permite establecer
relaciones de valores gráficos estructurales
para asociarlos a los distintos dominios y
configuraciones proteicas.
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El proyecto costarricense fue publicado en
la revista científica de mayor impacto del
mundo en el tema de Bioinformática: Bioinformatics en 2017 (Solano et al, 2017). Por otra
parte, se encuentra las tecnologías de Secuenciación masiva en células individuales
(Single Cell) con aplicaciones en expresión
génica, inmunología y CNV; además de del
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transcriptoma y expresión diferencial (RNA
Seq), Análisis de interacción de proteínas con
el ADN (ChipSeq), Metagenómica y Epigenómica (Análisis de metilación de genomas
humanos). Por ejemplo, un caso concreto de
una aplicación SC en el área oncológica es
referente al análisis de ARN de células individuales (transcriptoma completo).

Figura 8.13. Aplicación web para la detección de variaciones estructurales (secuencias de aminoácidos),
publicado por la revista científica Bioinformatics de la Universidad de Oxford (Inglaterra).
Asesor tesis: Dr. Allan Orozco.
Fuente: Solano et al, 2017.

Otros casos de aplicaciones clínicas se pueden mencionar como por ejemplo: Análisis de
genoma bacterial, mitocondriales, enfermedades raras y complejas, neurológicas, reproducción asistida, inmunológicas, entre otras. En
el caso de las enfermedades cardiovasculares
con abordaje a través de secuenciación genómica de próxima generación (NGS) se puede mencionar el emprendimiento de estudios
relacionados con arritmias, miocardiopatías
dilatadas, e hipercolesterolemia familiar (aumento cantidad de colesterol en la sangre).

Por otra parte, las redes neuronales convolucionales aplicadas en la solución de un diagnóstico genómico clínico pueden cubrir un proceso
de análisis dividido en dos partes: División de la
imagen de entrada (arriba) o la secuencia de
ADN (abajo) en sub-muestras (ver Figura 8.14),
aplicación de filtros o máscaras a los datos de la
sub-muestra y luego la multiplicación de cada
valor por un conjunto característico de pesos.
Posteriormente, el producto revela características o patrones (como motivos conservados)
que pueden asignarse a la imagen original.
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Estos mapas asociados de características
se usan para entrenar un clasificador (usando una red neuronal de retroalimentación
o regresión logística) con el fin de predecir
una etiqueta dada (por ejemplo, si el motivo conservado es un objetivo vinculante).
Las redes neuronales recurrentes (RNN) son

primordiales en las tareas de procesamiento del lenguaje natural cuando reciben un
texto segmentado (arriba) o una secuencia
de ADN segmentada (abajo) e identifican
conexiones entre unidades de entrada (x) a
través de estados ocultos interconectados
(Dias, Torkamani, 2019).

Figura 8.14. Inteligencia Artificial y el diagnóstico genómico clínico
Fuente: Modificación de Días & Torkamani, 2019.
Las técnicas de Inteligencia Artificial (IA) deben aplicarse cada vez más a los protocolos de discriminación de variaciones y patrones genómicas en los diferentes tipos de
secuenciaciones genómicas realizadas en
la clínica. En Costa Rica, debemos introducir
las técnicas IA no solo aplicada en los datos
sino también en las imágenes radiológicas y
con asociación de la radiómica, con el fin

de mejorar los diagnósticos clínicos nacionales de causa molecular.

8.4.1. Paneles de Control, Ciberfísica y Pruebas
moleculares para el coronavirus SARS-CoV-2
Los sistemas ciberfísicos cada vez están
evolucionando a partir del concepto de
IoT y IoRT (Internet de las Cosas Robóticas).
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Esto implica una mayor compenetración
hacia la transición de escalas temporales
y espaciales de las TIC. En estos momentos, la civilización humana tiene un enorme desafío con la enfermedad COVID-19
producida por el virus SARS-CoV-2 y debe
encontrar soluciones diferentes basadas
en la cooperación nacional e internacional, especialmente al que corresponde
al desarrollo científico y tecnológico. Por
ejemplo, las pruebas realizadas a nivel
masivo en los laboratorios rebasaron todas
las capacidades hasta ahora conocidas
tanto en trabajo como en el consumo de
recursos diarios.
Un caso particular puede referirse a la automatización y gestión de datos en las pruebas moleculares de SARS-CoV-2 que son
efectuadas en los laboratorios clínicos de
los distintos Hospitales en Costa Rica. Actualmente, vivimos en tiempos en donde
la disponibilidad y transferencias de kits de
pruebas moleculares para la determinación
del virus SARS-CoV2 es determinante y fundamental, especialmente para las zonas
críticas de atención. Al momento, en Costa
Rica este procedimiento se hace manual (o
con hojas de Excel) y no existe una central
o Sistema de Información Integral que monitoree en tiempo real su aplicación y disponibilidad en los laboratorios clínicos nacionales. Por tanto, es necesario desarrollar e
implementar una aplicación especialmente
en momentos que vivimos en una condición
de transmisión comunitaria del coronavirus.
La disposición de un sistema de cuantificación y localización geoespacial resulta indispensable y es necesario para la planificación de los recursos, atención de pacientes
y acciones en salud pública.
Por consiguiente, para el presente estudio
se desarrolló un prototipo de un Sistema de
Información que llevaría el control de las
dos tipos de pruebas moleculares (paneles
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de control) implementadas por el Ministerio de Salud y la CCCS (recomendadas por
la Organización Mundial de la Salud; OMS,
2020): Ciclo abierto y Ciclo cerrado a través
de PCR cuantitativo en los laboratorios clínicos nacionales. Dichos sistemas disponen
adicionalmente de módulos relacionados
con Inteligencia Artificial para detectar patrones espaciales (geoespaciales y geográficos/demográficos).
Con la propuesta del Sistema de Información se llevaría el control en tiempo real
de las pruebas realizadas (Casos positivos,
negativos) y las mismas pueden ser anotadas en formularios web y geolocalizadas en
atención de distritos, cantones y provincias
para un mejoramiento en el control epidemiológico nacional. Las tecnologías involucradas implican el desarrollo de una aplicación web, app y una base de datos como
parte integral del Sistemas de información
Geoespacial. Estas aplicaciones pueden ser
accedidas y usadas por el personal de los
laboratorios clínicos para sus reportes diarios
(ver Figura 8.15) teniendo así mejor eficacia,
rendimiento y control de las actividades nacionales diarias a nivel clínico.
El sistema descrito fue construido para trabajar tanto en los sistemas de ciclo abierto (TR -PCR) como en los sistemas de ciclo
cerrado GeneXpert®, recomendados por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud (OMS,
2020). En el sistema informático pueden integrarse los resultados de plataformas de
mayor rendimiento masivo como COBAS
(capacidad de 1344 pruebas diarias), filmarray y otras tecnologías como los de anticuerpos. En general, funcionarían como
plataformas automáticas integradas de todos los reportes provenientes de los laboratorios moleculares clínicos de los Hospitales
del país.
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Figura 8.15 Panel de control de inventario en tiempo real basado en la plataforma en ArcGIS
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2020.

A través de una aplicación móvil (app) descargable de PlayStore o AppStore, se puede
instalar el programa en el teléfono móvil o en
una computadora de escritorio, en la que se
puede usar desde un dispositivo con acceso
a internet en cada Laboratorio Clínico que
esté determinando las pruebas reportadas
diariamente, los materiales consumidos, casos confirmados, reacciones empleadas, casos negativos. Una vez que cada laboratorio
envían sus datos sobre el consumo de reactivos químicos, estos son actualizados en tiempo real en una base de datos y mostrados
a través de un reporte estructurado en una
aplicación web convencional.
Aquí es donde se ven reflejados en este panel de control cómo va la disponibilidad y
consumo de los distintos paquetes empleados (Kits) para las pruebas diagnósticas del
coronavirus (ver Figura 8.16). Por consiguiente, este tipo de aplicaciones son un ejemplo
de cómo deberíamos ir integrando progresi-

vamente las TIC en los Hospitales Inteligentes
que reflejen la evolución hacia las plataformas ciberfísicas. Por tanto, esta aplicación
representa como debemos involucrar las TIC
en los Hospitales Inteligentes y laboratorios
clínicos del futuro en Costa Rica.

Figura 8.16. Panel de control para el sistema GeneXPERT®. Simulación basado en indicadores de
disponibilidad crítica.
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2020.
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8.5 TELEMEDICINA Y SALUD
Una ciudad digital e Inteligente que sea eficiente e innovadora tiene que estar basada
en una excelente red estructural de telecomunicaciones. En la e-Salud uno de los campos de relevancia es la Telemedicina. La Telemedicina se denomina como la atención
médica a distancia mediante el empleo de
las TIC. Uno de los grandes ejemplos de su
necesidad se ha establecido a través de la
pandemia mundial actual con el coronavirus
SARS CoV-2. En esta clase de escenarios son
necesarios distintos medios electrónicos para
la atención médica a distancia. Entre ellas,
la tecnología móvil es más común cuando
no se dispone en zonas remotas y/o aisladas
del uso de otro tipo de tecnología. A través
del desarrollo de prototipos de aplicaciones
Web app (ver Figura 8.17), se puede acceder
a los recursos necesarios para una atención
especializada que permita una visualización
de la atención a través de una cámara digital (médico/paciente), comunicación, disposición de un expediente electrónico del
paciente, y a la vez acceso un acceso rápido a resultados de pruebas (laboratorio y
radiológicas) y servicios de control.
Debemos mencionar que Costa Rica es un pequeño país de América Central de 51.100 Km2
y con una población cercana a los 4,5 millones
de habitantes. Así mismo, cuenta con los mejores indicadores de alta tecnología informática
en América Latina. La región de América Central está constituida por siete países: Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá (Orozco, 2017). En términos completos, dispone de una población
aproximadamente de 50 millones de habitantes y es una de las zonas de biodiversidad (flora
y fauna) más importantes del planeta (Orozco,
2019). Estas características hacen que en el futuro, sea posible formular una Red Telemétrica
Biomédica (RTB) a nivel centroamericano en la
que se podrían integrar los servicios clínicos en
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la región, basados en los principios de la Telemedicina.
Por otra parte, Costa Rica al disponer de un territorio pequeño y montañoso, las tecnologías
móviles y basadas en radiofrecuencias son un
instrumento de comunicación y de intercambio de datos e información sumamente útil,
especialmente por las aplicaciones móviles
ejecutadas en teléfonos inteligentes de gran
capacidad de procesamiento, eficiencia y
rendimiento. Esto es de gran importancia para
la atención de la telemedicina de salud en
zonas rurales, y sobre todo para la adecuada
interconexión de Hospitales centrales y Unidades que cumplan actividades asistenciales
de salud fuera de la Gran Área Metropolitana
(GAM) (Orozco, 2017).
Así mismo, las TIC colaboran apropiadamente
en el apoyo en la tele-asistencia dirigida para
pacientes localizados en regiones remotas del
país. Con la Telemedicina es posible acceder
a datos e información en cualquier momento
de registros médicos independientemente de
la localización del paciente, lo cual permite
una disposición inmediata de su información
clínica, y además puede ayudar a re-ubicar
pacientes en función de la disponibilidad de
camas y estancias requeridas por cada paciente en todo momento en tiempo real.
En un Sistema de Salud inteligente desde que
un paciente va en una unidad de transporte
se debe conocer a través de los Sistemas de Información la disponibilidad de una cama hospitalaria y su posible periodo de estancia en
función de las condiciones pre-valoradas del
paciente y determinadas durante el trayecto
del transporte. Por tanto, el teléfono inteligente
también se convierte en un instrumento fundamental para los equipos de salud en centros,
unidades y hospitales interconectados que
permitan una atención eficiente al paciente.
La Telemedicina debe definitivamente integrarse a los Sistemas Inteligentes de los Hospitales del futuro en Costa Rica.
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Figura 8.17. Aplicación móvil para la consulta de la información clínica del paciente (incluye módulo de imágenes radiológicas) dentro del contexto de la Telemedicina
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2020.

8.6 BIOINGENIERIA Y REDES DE
SENSORES CORPORALES
En una Comunidad Inteligente cada vez
más los sensores se convierten en una pieza
indispensable para la transición de datos,
información, imágenes y video. Los sensores
pasan a ser un elemento electrónico fundamental para la monitorización de la salud de
los pacientes. A nivel general existen diferentes tipos de sensores electrónicos, entre los
que pueden mencionarse los siguientes: Sensores de Atmósfera, Temperatura, Proximidad, Posición, Luz, Humedad, Ópticos, Contacto, Sonido, Magnéticos y Localización.
Por otra parte, existen distintos sensores que
pueden aplicarse en las comunidades inteligentes de salud y dependen de la clase de
señal producida. En función de la señal generada, estas pueden ser clasificadas como:

• Señales Fisiológicas: Sensores de movimiento, presión, vibración, temperatura, táctiles.
• Señales Eléctrico-Fisiológicas: Ondas
cerebrales, musculares y cardiacas.
Así mismo, en función del tipo de variable
que miden directamente los sensores en salud, se pueden mencionar los siguientes dispositivos:
Sensores de Pulso.
Sensores de Oxigeno.
Sensores de Posición.
Sensores de ritmo y frecuencia cardiaca.
Sensores de huella digital.
Sensores de Insulina (Glucómetros).
Sensores de coagulación.
Sensores de flujo aire (insuficiencia respiratoria).
Sensores oculares.
Sensores de actividad.
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Es necesario mencionar que en la era del Internet de las cosas (IoT) se está cambiando
la naturaleza de la prestación y gestión de la
atención médica en los Hospitales y Centros
de Salud. Al concepto de IoT se le atribuye la
apertura de la idea de conexión de pequeños sensores conectados a Internet y sistemas
tecnológicos complementarios de control. La
primera etapa de un conjuntos de dispositivos
tipo IoT lo constituye una plataforma de bioingeniería que incluye sensores de hardware
que detectan y convierten por ejemplo una
medición mecánica en una señal eléctrica.

Actualmente, un número creciente de sensores de bajo costo ha alimentado muchas
aplicaciones, que anteriormente no eran
muy económicas en términos de su estructura de costos, prioridad y función particular.
Los sensores relacionados con la atención
médica incluyen electrocardiografía (ECG),
electroencefalografía (EEG), electromiografía (EMG), fotopletismografía (haz de luz para
determinar volumen de un órgano) y variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). (Kim,
2013).

Figura 8.18. Redes de sensores corporales y monitoreo clínico
Fuente: Variación de Kim et al, 2016.
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Por tanto, las plataformas web integradas al
Internet de las cosas (IoT) permiten procesar
los datos e información que son transferidos
desde diferentes aparatos y dispositivos biomédicos. Los hospitales necesitan alta conectividad a la red de internet, eficiencia en
la transmisión y recepción de datos e información, y protocolos optimizados, seguros y
estandarizados en las distintas redes de comunicación para que confieran seguridad y
confiabilidad en los Sistemas de Información.

eléctrica de los diferentes dispositivos biomédicos y sensores activos/pasivos conectados
a las redes. Además, las tecnologías referentes a la computación de borde (Mobile Edge
Computing) (MEC-ISG; IEEE 2020) constituyen
un concepto de redes que son críticas para
interconectar las tecnologías que parten de
los principios de las plataformas Web/IoT a
Sistemas Cloud (nube) en el sector clínico.
En la Figura 8.18, podemos observar el concepto de las denominadas Computadoras
Portátiles (Wearable Computer) que disponen de una red de sensores corporales en
el cuerpo (brazo, pecho, pulgares, muñeca)
para monitorear en tiempo real un conjunto de variables de utilidad en la clínica. Estos
sistemas disponen de una constante interacción entre los sensores y datos del usuario,
y estos a la vez están conectados con una
red de puntos de control remoto vía WIFI,
vinculados con los sistema de registros médicos (EHR) y las aplicaciones móviles de salud
(m-Health). Así mismo, los sensores detectan
ciertos niveles de umbrales que activan una
cadena preferencial de alertas en el caso
de algún incidente específico que ocurra en
el paciente en función de sus condiciones.
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Los Hospitales Inteligentes dentro de las comunidades interconectadas deben disponer de una infraestructura física integrada
basada en las TIC. Así mismo, la tecnología
de cableado deben regirse en base a la
normativa IEEE 802.3af (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, [IEEE], 2020) para
las redes LAN de intercomunicación, continuidad y rendimiento de energía. En Costa
Rica, estos estándares deben implementarse
en todos los Hospitales Nacionales porque
requerirán conexiones de un tipo de alimentación a través de Ethernet (Power over
Ethernet, PoE) que constituye un estándar
de cableado que proporciona estabilidad a
la continuidad ininterrumpida de la energía

06 - 07
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Infecciosas. Y Papasit, tumores, Sangre
y Hematopoy., Endocrinas y Metab, rast.
Mentales,
Sistema
Nervioso, Enf. Ojo y
relacionados, e Oido y
Mastoides, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo, piel y Subcutáneo,
Sist. Osteomsclar, S

Figura 8.19. Número total de egresos Hospitalarios en Costa Rica (Periodo entre años 1982 y 2017)
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística, 2017.
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Por otra parte, el número total de egresos totales referentes al diagnóstico en Costa Rica
durante el periodo de 1982 a 2017 fue de
11.430.315 personas, según datos de la CCSS
(ver Figura 8.19).
En Costa Rica, resulta fundamental conocer el conjunto de variables o parámetros
clínicos más comunes en relación a los pacientes diagnosticados (ver Figura 8.19) para
definir estrategias en la implementación de
las TIC en la clínica. En función del tipo de
diagnóstico de egreso, se pueden observar
problemas en piel, oído y respiratorios, entre
otros. Así mismo, con base a esta clasificación primaria podemos establecer un modelo aproximado para seleccionar el tipo
de sensores necesarios que pueden ser aplicados en ambientes clínicos en el caso de
la migración a una tecnología integral de
plataformas Web/IoT y Hospitales vinculados con Comunidades Inteligentes. En todo
momento es importante separar los sensores
asociados a la medición de signos vitales y
los sensores asociados y especializados que
permiten medir ciertos tipos de parámetros
vinculados a distintas clases de patologías.
La experiencia de los sensores no termina
contextualmente en el paciente, y debe
ampliarse a todo su campo perimetral de
acción, especialmente si está hospitalizado
y/o en condición grave o crítica. Por ejemplo, un paciente en un ambiente del internet
de las cosas y en condiciones de capacidad
para realizar cierto tipo de acciones manuales o autoajustables (pre-programado) y en
un espacio individual, puede regular la luz,
temperatura, aire y entretenimiento. La clave vital para la conversión de un Hospital
Tradicional a un Hospital Inteligente es transformarlo en primera instancia en un Edificio
Inteligente basado en Sistemas Ciberfísicos y
de la Información. Por tanto, debe existir una
compatibilidad integral entre los estándares,
equipos, protocolos, sistemas y redes interco-
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nectadas con los dispositivos médicos y sensores empleados en los mismos espacios de
atención.
En la Figura 8.20 podemos observar que el
promedio del porcentaje de ocupación de
las camas fue de un valor en puntos porcentuales de 80,97% en el periodo transcurrido
entre el año de 1980 y el 2017, en todos los
Hospitales de la CCSS. El porcentaje promedio del periodo que incluye todos los egresos hospitalarios con intervención quirúrgica
mayor de algún tipo fue de 47,56%. Estos
valores son importantes para considerar las
características de las infraestructuras de interconexión de los dispositivos adaptables
en cada clase de cama de atención en los
hospitales.
Actualmente, Costa Rica tiene 22 Hospitales,
entre ellos dispone de 3 Hospitales principales (Hospital México, Hospital Calderón Guardia, y Hospital San Juan de Dios) y 1040 EBAIS
(Equipos Básicos de Atención Integral en Salud). Por otra parte, dispone de 5,400 camas
a nivel nacional, con la siguiente distribución:
3240 camas (60%) son para pacientes en
condiciones de urgencia, 540 camas (10%)
son camas pediátricas, y 1620 camas (30%)
restante para otras condiciones como cirugía y demás (Caja Costarricense del Seguro
Social, [CCSS], 2020).
En un Hospital Inteligente, las camas deben
tener la disposición de adaptadores y sensores especiales de acuerdo a las clase de
alertas generadas para una situación particular. En una alerta en una unidad específica, la cama dispone de sensores especiales
para detección de fluidos corpóreos, o puede colocarse en una posición horizontal automáticamente de manera que pueda prepararse anticipadamente al paciente para
ser trasladado a otra unidad y/o realizar una
atención diferencial cuando se requiere una
intervención inmediata especial. Cada minuto de avance constituye la diferencia
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correctas. Por tanto, la preparación de divisiones exclusivas relacionadas con diferentes
tipos de sensores y aplicaciones basados en
5G (Interfaz humana/máquina) prepara a los
Hospitales Inteligentes nacionales del futuro.
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Figura 8.20. Número de camas Hospitalarias en Costa Rica, periodo:1980-2017
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística, 2017.

8.7 BIOPSIA LÍQUIDA, NANOTECNOLOGÍA Y SENSORES INTELIGENTES
EN SALUD
El desarrollo de bases de datos en Nanomedicina (campo molecular), aplicaciones
y Sistemas de Información requiere de una
estructura especial de integración de servicios basados en un levantamiento especial
de requisitos y especificaciones sobre las distintas conformaciones en salud. Las TIC y la
nanomedicina pueden colaborar en el mejoramiento de las aplicaciones de fármacos
dirigidos al paciente, medicina regenerativa
y estudios avanzados en la resistencia de los
anti-bióticos (nanopartículas). Por tanto, es
necesario conocer con detalles los componentes y funcionalidades de una plataforma
Nano- biotecnológica, la caracterización de
nanomateriales, la ingeniería de requisitos
de las aplicaciones, procesos, búsquedas y
la integración de servicios especiales y pa-

trones a partir del conocimiento derivado de
la nanomedicina aplicada en la clínica.
En la Figura 8.21, se puede observar en el
diagrama de acciones, tareas y actividades,
como a partir de la presentación de un problema detectado en un implante mamario
de un paciente, técnicas como la Biopsia líquida y Radiómica pueden ayudar a controlar un proceso evolutivo y recurrente de un
caso, y colaborar en la vigilancia del tratamiento con fármacos aplicados a través de
una infraestructura interconectado con sensores de escala micro y nanotecnológicos y
dispositivos móviles (teléfonos o tabletas).
Dichos procesos son apoyados a través del
acceso a grandes volúmenes de datos de referencia y mediante la aplicación de minería
de datos y textos, y técnicas de inteligencia
artificial. El modelo anterior ejemplifica la integración tecnológica que se enfrentarían los
hospitales digitales en las emergentes comuni-
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dades inteligentes del país. En Costa Rica, es
necesario considerar que se desarrolle un centro de integración tecnológica para supervisar
a todos los sectores que incluyan las TIC en
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salud. Esto es fundamental para la conversión
e implementación de las tecnologías inteligentes (IoT, IoRT, Medicina de precisión y Bioingeniería) en los servicios de salud del país.

Figura 8.21. Diagrama de acciones, tareas y actividades conceptuales en el caso de un problema detectado en los implantes y una recurrencia afectiva
Fuente: Imagen modificada a partir de Orozco, 2017.

8.7.1. Biopsia Líquida y procesamiento
de datos con Sistemas Bioinformáticos y
Biocomputacionales
La Biopsia liquida es una técnica prometedora para realizar análisis de agentes circulantes en sangre de forma precoz. Es muy empleada en oncología para detectar ctDNA
tumoral circulante y ampliamente efectiva
para la vigilancia y supervisión de tratamientos de causal molecular. En Costa Rica, ac-

tualmente, apenas se inicia su investigación y
aplicación en el área clínica. La biopsia líquida emplea fluidos biológicos para analizar información molecular por medio de la extracción de CTC, cfDNA, tDNA, miRNA, lncRNA
circulantes o exomas (Hernández et al, 2019).
La prueba (test) detecta con alta precisión
ctDNA (ADN tumoral circulante) pero también CTC (Células Circulantes Tumorales). La
biopsia líquida emplea fluidos biológicos para
analizar información molecular por medio de
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la extracción de cfDNA, miRNA, lncRNA circulantes o exomas. (Hernández et al, 2019).
En la Figura 8.22 se muestra un diagrama de
acciones y la interfaz de entrada de un programa bioinformático que se desarrolló como
trabajo de graduación en el postgrado de
Biocomputación en Guatemala (Director de
tesis, Facultad de Ingeniería-USAC: Dr. Allan
Orozco) para procesar agentes circulantes y
su detección biocomputacional en función
de la clasificación de cada tipo de agente
circulante en sangre.
El sistema desarrollado funciona a partir de
archivos de salida provenientes de citometría
de flujo y NGS, el proceso detecta piezas de
RNA circulante de un tumor en la sangre del
paciente. Finalmente, un programa bioinformático basado en Inteligencia Artificial determina si la persona tiene cáncer y cuál es la
probabilidad asociada a su origen y desarrollo
inicial a nivel orgánico. Con estos sistemas se
puede monitorear en tiempo real la evolución
de un tumor y cuál puede ser el tratamiento
más efectivo y/o en cada caso si el fármaco
está siendo efectivo en función del grado de
concentración de los agentes circulantes de
tipo oncológico en la sangre del paciente.
La implementación de la Biopsia Líquida
como prueba analítica proveniente de la
medicina de precisión es fundamental para
la operación avanzada en Hospitales Inteligentes en el área de oncología molecular.
Actualmente, Costa Rica, dispone de las
tecnologías asociadas y expertos suficientes
para introducir progresivamente este tipo de
técnicas moleculares asociadas a las TIC.
Un monitoreo de los pacientes en relación a
las respuestas a tratamientos en los diferentes tipos de cáncer en el país, traería mucho
beneficio para conocer la evolución y efectividad de un tratamiento de un paciente en
tiempo real. La FDA tiene actualmente aprobado pruebas de biopsia líquida asociadas al
cáncer de pulmón, colon y mama. Las refe-

Figura 8.22. Diagrama de acciones y programa
bioinformático para la determinación de agentes circulantes en sangre a través de la técnica de Biopsia Líquida Tesis de postgrado, Director de tesis: Dr.
Allan Orozco.
Fuente: Hernández et al, 2020.

rencias anteriores pueden definir una guía de
trabajo (biomarcadores) para los protocolos
clínicos oncológicos en el país. La propuesta de transformar la clínica nacional puede
ser importante si son construidos Unidades de
Bioinformática y Oncología Molecular (UOM)
en los hospitales inteligentes del futuro. Actualmente, no existen ninguna Unidad de
Bioinformática en ningún Hospital del país.
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8.8 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO CON PATRONES DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
en salud establecen una relación de la información espacial con aspectos referentes a
enfermedades, epidemias, ambiente, disposición de recursos que permiten la definición de
los distintos tiempos de respuesta y acciones
en periodos muy cortos. Los SIG disponen de
herramientas para establecer patrones espaciales y potencialmente asociar valores genómicos (puntos de control y epidemiología) a
través de las técnicas de Inteligencia Artificial.
Por otra parte, en casos de emergencia nacional y pandemias virales, los robots pueden
cumplir un nivel de asistencia que corresponde a la distribución de medicamentos, papeles, instrumentos, comida, agua, suministros,
y el monitoreo de parámetros y otras cosas,
disminuyendo el riesgo de exposición de cargas virales altas al personal médico y equipo
de enfermería, y evitando así el contagio del
personal sanitario en los espacios clínicos de
atención. (Caldwell & Orozco, 2020). Además,
estos conocimientos transversales (SIG/Robots)
permiten que se abran espacios a nuevas disciplinas académicas o énfasis de trabajo.
Por otro lado, en relación al especialista en TIC
en Salud que posea un énfasis en la informática epidemiológica, este debe realizar un trabajo importante en el análisis y 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 recurso humano especializado que
atiende exclusivamente el comportamiento
matemático, biotecnológico y estadístico con
ayuda de Sistemas de Información Geográfico (SIG) sobre la dinámica espacial del comportamiento de las enfermedades infecciosas
y crónicas (principalmente) de la población
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nacional. El desarrollo de esta área conlleva
potenciar el surgimiento de nuevos estudios e
investigaciones asociadas a la comprensión
de la dinámica de las enfermedades a nivel
poblacional (Orozco, 2019).
Por ejemplo, en el caso de la pandemia actual del virus SARS-CoV-2 en Costa Rica y en el
mundo, los SIGs nos permiten establecer una
planificación adecuada para la disposición y
compra no solamente de los reactivos necesarios para efectuar las pruebas diagnósticas
en centros y hospitales de atención y zonas
con distintos grados de infección en función
de la demanda, sino también obtener las referencias para la detección de la transición comunitaria del genoma del virus.
Es decir se establecen relaciones clínica- espaciales (demográficas y geoespaciales) importantes para la modelación de tendencias biológicas por efecto del virus (ver Figura 8.23). Por
ejemplo, a través del genoma del coronavirus,
podemos conocer su origen, caracterización,
mecanismos funcionales y de interacción, variabilidad mutacional (cambios de ciertas letras o partes de su genoma), transferencia comunitaria, control epidemiológico y muchas
características más. Por otra parte, también es
importante, especialmente, para el diseño de
vacunas, dianas terapéuticas y su respectiva
efectividad en nuestra población.
Además, en estudios más complejos podría
tal vez explicar el efecto de las diferencias
genéticas interindividuales, vulnerabilidad,
síntomas, acción de mecanismos inmunitarios, riesgos y diferentes tipos de respuestas
de la infección producida por el COVID-19.
La disposición de esta clase de conocimiento podría ser fundamental para dirigir tratamientos más precisos y efectivos en los
pacientes infectados (Orozco, 2020). Definitivamente, un Hospital y Comunidad inteligente debe contar con el apoyo de un conjunto de Sistemas de Información de tipo SIG
con el fin de proporcionar un apoyo en la

434

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020

planificación de la toma de decisiones operacionales y estratégicas en la salud pública.
La propuesta prototipo creada para la presente investigación consistió en una solución geoespacial ArcGIS® (ver Figura 8.23). La idea partió del hecho que no había una solución de un
panel de control integrado que mostrara en
tiempo real la cuantificación de la cantidad
de reactivos consumidos, la disponibilidad de
distintos kits (extracción, retro- transcripción y
amplificación) para efectuar la detección del
ARN del coronavirus SARS- CoV-2 a partir de la
infraestructura de los laboratorios clínicos de la
CCSS en Costa Rica. Por tanto, en un sistema
como el panel de control, el mismo muestra
la disponibilidad y consumo de los distintos kits
empleados en las pruebas diagnósticas moleculares del coronavirus en el territorio nacional
con asociación de información espacial.
El desarrollo de la aplicación representa una
solución adecuada ya que todos los países
han mostrado problemas en este sentido, por
el gran número de pruebas realizadas y la falta
de oferta suficiente y escasez de los reactivos
en los mercados internacionales por efecto de
la pandemia mundial. Por consiguiente, al disponer del control de los inventarios de entrada
y salida con un panel de control web en tiempo real y con acceso visual a través de una

aplicación móvil, se establecen una fusión de
los paneles convencionales de control ordinario (positivos, descartados, negativos), con la
disponibilidad de los diferentes kits, áreas de
atención geoespacial en cada hospital y crecimiento de casos por zonas.
La plataforma tecnológica permite una
toma de decisiones mucho más práctica
desde un punto de vista geoespacial y de
incidencia en la multiplicación de casos
(modelos de predicción matemáticos) por
región para el establecimiento de indicaciones de seguridad pública y salud. En el ejemplo anterior, los SIG y las pruebas diagnósticas
moleculares muestran la articulación de acciones entre el modelo de una Comunidad
Inteligente y los recursos clínicos mediante
de las acciones y el trabajo de una nueva
área de aplicación que combina biológica
molecular, simulaciones matemáticas, estadísticas, epidemiologia e información de
carácter genético relacionada con la distribución poblacional y espacial representada
como una dinámica vectorial de importancia clínica. Este nuevo concepto podría llamarse: Biotecnología Geoespacial y puede
integrarse también a dispositivos nanotecnológicos para la secuenciación genómica del
virus en red a nivel nacional.

Figura 8.23 Sistema de Información Geográfica (SIG) para pruebas diagnósticas moleculares y dinámica
genética para el coronavirus SARS-CoV- 2
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2020.
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8.9 TIPOS DE ROBOTS, DRONES Y
AMBIENTES CLÍNICOS

8.9.1. Tipos de Robots en el ambiente
clínico

Actualmente, los robots son entidades muy
importantes en la automatización de la asistencia sanitaria. En los últimos años, los robots
aplicados en el campo biomédico han tenido
mucha influencia para acelerar la automatización e integración de las TIC en el sector
clínico. En diversas partes encontramos robots que apoyan la radiocirugía estereotáctica (CyberKnife), la cirugía con centrales tipo
avatar (DaVinCI) para intervenciones a distancia, para el transplante capilar asistido con
Inteligencia Artificial (ANTAS Robotics), para la
asistencia de plataformas celulares biomédicas (Motoman Cell y Sparc), para genómica
poblacional a gran escala (HTP STauBLi), asistencia en la automatización de laboratorios
clínicos (COLAB), para asistencia en Biopsias
y Patología (MURAB), Cirugías de columna
vertebral y cardiacas (MAZORC y ML), Rehabilitación ortopédica, Exoesqueletos robóticos,
entre muchas otras (Caldwell & Orozco, 2020).
Actualmente, cumplen una función fundamental en los espacios clínicos puntuales: El
proceso de desinfección a través de Rayos
Ultravioleta-C y Peróxido de Hidrógeno.

La vinculación de los Robots en el ambiente
clínico son parte de los avances de la automatización inteligente de los servicios asistenciales en la salud. Estas máquinas constituyen
una parte del modelo de las plataformas IoT
y e-Salud y son altamente especializadas de
acuerdo al tipo de atención. Un Hospital Inteligente integrado dentro de una Comunidad
inteligente requiere de este tipo de soporte
para distintas situaciones y condiciones críticas. A continuación, se detalla un conjunto
de ejemplos fundamentales para cada tipo
de robot aplicado en la biomedicina. Los
Robots son parte del Revolución Cyberfísica
4.0 en la medicina de precisión y de las unidades inteligentes interconectadas para un
funcionamiento con soporte de la automatización en los Hospitales 4.0.

8.9.2. Robots oncológicos
Uno de los robots más usados por medio
de un Sistema de computación dirigida por
radiocirugía estereotáctica es el Robot denominado CyberKnife®. Básicamente es un
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Figura 8.24. Consulta de Oncología Quirúrgica durante el periodo 2005-2017
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística, 2017.
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acelerador lineal montado en un brazo robótico. En Costa Rica, existe un CyberKnife®
localizado en el Centro Oncológico Costarricense (COC). Este equipo es usado especialmente en pacientes con cáncer y la ventaja
es que no requieren intervención quirúrgica
ni anestesia. El equipo dispone de un clúster
de servidores que ayudan a replicar la modelación y simulación estructural del cuerpo en
estudio (con ficheros obtenidos básicamente desde un TAC y PET). Con esta información
en conjunto permite guiar la intervención específica con una alta precisión a través de
un sistema de rayos láser y de control.
Según la Figura 8.24, en Costa Rica para el
año 2017 se atendieron 46.300 personas en
oncología médica y 24.635 personas para
consulta en oncología quirúrgica, muchos
de ellos relacionados con cáncer de mama
y próstata (CCSS, 2015). Por tanto, el uso de
3.500
3.052

3.000

3.205

2.500

3.021

Por otra parte, según la Figura 8.25 desde el
año 2005 al 2017 se muestra una disminución
significativa en el tiempo para la consulta de
especialistas en medicina nuclear. En el año
2017 se atendieron solamente 362 personas
en comparación con las 3.502 personas en
el año del 2005. Esto representa una disminución casi del 90% de personas atendidas
en la clínica. El comportamiento de los datos
inferiores (tendencia baja) nos permite tener
un criterio de introducción selectiva de ciertas tecnologías interconectadas con el fin
de introducir las infraestructuras ciberfísicas
en los hospitales nacionales.
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Robots como los CyberKnife® pueden ayudar a liberar atenciones requeridas en oncología quirúrgica (en ciertos casos) donde el
paciente es sometido a una intervención no
invasiva y por consiguiente, no requiere una
intervención quirúrgica.
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Figura 8.25. Consulta de especialistas en Medicina Nuclear durante el periodo 2005-2017
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística, 2017.

8.9.3. Robots quirúrgicos
En el campo robótico e intervención quirúrgica existe el Robot denominado Da VinCI, un
equipo compuesto por una cabina AVATAR
(mando controlado a distancia vía un sistema ergonométrico) y un sistema robótico de
cuatro brazos independientes. A partir de la

cabina a distancia se controlan los brazos
quirúrgicos de alta precisión. El modelo de
operación a distancia bajo supervisión local
es parte de la revolución de la tecnología
biomédica en los Hospitales 4.0. Este tipo de
robots son muy usados para cirugía en cáncer de próstata, cirugía cardiaca y cáncer
de próstata intervencional.
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Figura 8.26. Número total de Egresos de cirugía por área de ingreso según la Red de Servicios y Centro de
Salud durante el año 2017
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística, 2017.

Según, los egresos de cirugía por área de ingreso total, según la Red de Servicios y Centro
de Salud de la CCSS, para el año 2017 ingresaron a consulta externa un total de 27,751
pacientes y para urgencias 38,875 (ver Figura 8.26). Es decir sumando en total ambas
áreas de egresos (consulta externa y urgencias) correspondieron a 66.626 pacientes. Por
otra parte, en la misma figura observamos un
conjunto de máximos locales, donde hay una
distribución máxima de atenciones en el Hospital San Juan de Dios, posteriormente en el
Hospital Calderón Guardia y finalmente en el

Hospital México. En la totalidad de las intervenciones no ha existido asistencia robótica,
por lo que el tema de la robótica aplicada
en la asistencia clínica debe ser un trabajo de
especial atención al futuro.

8.9.4 Robots para intervenciones estéticas
Para el caso de intervenciones estéticas, específicamente por ejemplo, en el caso de restitución o trasplante capilar (Arta Robotics). Estos
robots poseen un sistema de procesamiento
de imágenes digitales basados en la lectura
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de la superficie capilar del paciente que realiza una segmentación de los folículos más adecuados para el trasplante del cabello. A través
de un Sistema que combina procesamiento
digital de imágenes e Inteligencia Artificial,
localiza los folículos específicos y mucho más
adecuados para el trasplante capilar. Por tanto, el brazo robótico focaliza su atención en el
clúster preselectivo de la superficie y dirige el
brazo a dichas zonas para realizar sus intervenciones de trasplante capilar puntual.

8.9.5. Robots en celdas biomédicas
Este tipo de Robots son muy adecuados en
la automatización de tareas en laboratorios
clínicos, especialmente si existe un riesgo en
el manejo de las muestras altamente infecciosas. El robot puede replicar las tareas realizadas en un laboratorio de Biología Molecular. Tal es el caso del Motomam CeLL, que
puede realizar tareas de alta precisión con
muestras, micropipetas, platos, tubos, TRPCR (cuantitativo y/o qPCR) en un ambiente
controlado. Bajo una pre-programación establecida se puede automatizar las tareas
secuenciales en un laboratorio clínico.
Existen otros tipos de Robots pero de clase
colaborativa como el MURAB (biopsias en
patología) y COLAB que automatizan ciertas
labores en un laboratorio clínico. Para el caso,
de tareas muy repetitivas y de alta demanda
las celdas automáticas pueden ser muy útiles
en una cadena de procesos que determinen
parte del proceso o todo en la preparación
de muestras masivas. Es importante disponer
en algunos de los hospitales de referencia
(Hospital México, San Juan Dios y Calderón)
un sistema automático similar que asista en
tareas masivas para soporte al resto de hospitales especialmente en casos de emergencias nacionales. Actualmente, Costa Rica
dispone solamente de una plataforma funcional automatizada denominada COBAS®,
localizada en el Hospital San Juan de Dios.

8.9.6 Robots ortopédicos
El robot ortopédico permite la asistencia en
la recuperación de accidentes o traumas
en el paciente. Un ejemplo, es el Robot –
Robert- para la rehabilitación ortopédica.
Por otra parte, el Robot –Mazor- es ampliamente empleado en la cirugía de columna vertebral y neurocirugía. En el caso de
intervenciones complejas (especialmente
en reemplazos de articulaciones artificiales)
existen Robots que son asistidos con sensores infrarrojos y sistemas de simulaciones
computacionales en tres dimensiones (3D),
lo que permite una mejor adaptación y
donde se minimizan errores de intervención.
La adaptación de la ortopedia de precisión
nos lleva cada día a una personalización de
los diseños en este campo, junto con la impresión de piezas específicas y adaptadas
en 3D.

8.9.7. Robots en plataformas integrativas
Este tipo de plataformas integrativas combina una serie de robots de distintos tipos
concentrados en un solo espacio asistencial. Por ejemplo, la plataforma integrativa
denominada Terapia de Radiación Robótica (Robotic Radiation Therapy, RoRaTh) Project M²INT- de Siemens y KUKA posee un
TAC Robótico y varios robots colaborativos
para la microcirugía con asistencia de la
Inteligencia Artificial especialmente diseñado para cirugías altamente complejas
donde se requieren minimizar al máximo el
error operacional en las etapas. Por tanto,
se dispone de una central de las estaciones combinadas para controlar las perspectivas de las distintas imágenes, datos,
estados, alertas, y cambios y así definir paramétricamente la precisión de los modelos de aproximación en la realización de
las diferentes intervenciones quirúrgicas.
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8.9.8. Robots de asistencia clínica
Este tipo de robots permiten la asistencia en los espacios clínicos. Ayudan a comunicarse con los pacientes y el médico, entregan medicinas, toman
parámetros clínicos (temperatura, presión), reparten documentos internamente. Cumplen labores de
asistencia al equipo de enfermería. En la Figura 8.27,
podemos observar un Robot colaborativo en el área
de asistencia en los Laboratorios de Patología de los
Hospitales.
Cada parte del robot fue creado con impresión 3D
y fue presentado como un proyecto y publicación
científica en el Congreso de África (ICLR, 2020), y es
también parte del trabajo del laboratorio FaBMedia
(coordinado por el Ing. Jorge Balsells) y del postgrado de Bioinformática y Biocomputación Clínica en la
USAC (Fundado por el Dr. Allan Orozco, UCR), Guatemala. El sistema dispone de una cámara con un sistema de procesamiento de Visión e Inteligencia Artificial para diferenciar los artefactos en los extendidos
cito- histológicos en un procesamiento de muestras

Figura 8.27. Prototipo de un robot asistencial en microbiología clínica para el análisis y procesamiento de imágenes de
contenido oncológico a través de técnicas de Inteligencia
Artificial. El robot fue diseñado y construido completamente a
partir de la impresión de piezas 3D
Fuente: Balsells, Díaz & Orozco, 2020.
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biológicas, incluyendo un ensayo
para la disposición de un apartado
para el análisis de muestras de cáncer de mama. Este prototipo básico
es un ejemplo, del tipo de robots biomédicos que se pueden ensamblar
a nivel local para el desarrollo de la
Revolución 4.0 y para el apoyo en el
desarrollo de las TIC en los Hospitales
Inteligentes en Costa Rica y en toda
la región Centroamericana.

8.9.9. Robots para la desinfección
de espacios clínicos
El Robot para desinfección de espacios clínicos cumple una tarea
fundamental: Limpiar espacios que
puedan contener distintos microorganismos. Los robots poseen un brazo
controlado por una base y disponen
una celda de proyección de Rayos
UV-C y de dispositivos de microasperción (peróxido de hidrógeno). En
la Figura 8.28, se muestra un ensayo
de un robot que puede conducir de
forma autónoma mientras emite luz
concentrada de UV-C sobre zonas
de infección predefinidas y puntos
calientes (concentraciones de contaminación) en habitaciones de
pacientes y otros ambientes de hospital, desinfectando y matando bacterias y virus en todas las superficies
expuestas. El robot ha sido probado
en uno de los hospitales más grandes
de Dinamarca (Odense University
Hospital (OUH) y los resultados mostraron que un tiempo de exposición
de diez minutos pueden matar hasta el 99,9% de las bacterias comunes
encontradas en los hospitales con alcances máximos de hasta 3 metros
radiales para el trabajo de este tipo
de robot. (Rubaek, et al, 2016).
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Figura 8.28. Robots vrs estaciones fijas (no autónomas) para la desinfección de los espacios de atención
en un Hospital
Fuente: Rubaek et al, 2016.

Los robots para desinfección ayudan a mantener espacios más limpios y si son colocados sistemas de visión artificial en los mismos,
pueden hacer énfasis de limpieza en zonas
más contaminadas a través de lentes (UV)
bajo la pre-detección distribuida de grupos
de bacterias y virus en los espacios de trabajo.

8.9.10. Robots de limpieza de suelos
El robot de limpieza tiene un sistema de sensores que le permite ir avanzado y limpiando
distintos espacios de los recintos de atención
sanitaria. Posee una estación base de regreso y pueden ser programados para limpiar diferentes espacios y posteriormente, luego del
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cumplimiento del tiempo pre-programado regresa a su base a cargar nuevamente energía
para cumplir un nuevo ciclo de trabajo. Puede
ser controlado a través de tecnología celular
móvil convencional.
En la Figura 8.29 se muestra un proyecto realizado por los estudiantes de Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica: Nathalia Arias,
Estefano Berkovics, Estefanía López, Micaela
Rodríguez, y Felipe Umaña. El programa informático fue realizado en el curso de Gestión
Tecnológica del Dr. Allan Orozco. Se plantea
un prototipo de robot como solución a la problemática de la distribución de objetos (picking), que podría aplicarse para la distribución
de medicamentos a pedido en grandes volúmenes para completar una orden de un paciente o como base para la desinfección de
espacios clínicos.
Este prototipo se diferencia de otros por su diseño triangular con tres llantas omnidireccionales. De esta forma, el prototipo puede realizar
cambios de dirección sin tener que rotar sobre
su eje previamente (Arias, 2020). Además, este
prototipo puede convertirse en la base para
robots que cumplan tareas para desinfección
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clínica de bajo costo colocando una base de
tubos de emisión de rayos (UV-C) en la parte
superior (placa base). La incursión de la robótica en los diferentes sistemas industriales y/o Industria Biomédica a lo largo de la cadena de
suministro ha traído consigo importantes beneficios como se mencionó antes, a nivel de productividad y de seguridad laboral.
Además, también trae consigo ventajas a nivel
de competencia, ya que, al garantizar altos niveles de calidad, la organización se posiciona
y es reconocida por su trabajo. Los beneficios
de los robots se dan en todas las actividades
y es una ventana a un futuro no muy lejano
sobre cómo funcionará la mayoría de las operaciones (incluyendo las biomédicas), lo cual
es importante de tomar en consideración, ya
que es garantía para sobrevivir como industria en un mercado automatizado (Velázquez,
2014). Este prototipo es un ejemplo de cómo
podemos en Costa Rica ir creando modelos
automatizados que faciliten la gestión clínica
de los Hospitales en sectores como la limpieza
y distribución de medicamentos en grandes
volúmenes, especialmente en momentos de
un emergencia nacional como la actual.

Figura 8.29. Modelo prototipo de robot de asistencia espacial y distribución (picking). El robot recorre una
ruta de recepción y entrega antes de regresar a su base de control
Fuente: Arias et Al, 2020.
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8.9.11. Robots de control de calidad de
medicamentos
El robot de esta clase se emplea para controlar la automatización de entrega y clasificación de medicamentos en medianos y/o

grandes hospitales. También posee brazos
robóticos con cámaras de visión artificial que
permiten la detección de un medicamento
vencido o alterado y retirándolo de una línea automatizada en la cadena de entrega
del producto.
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Figura 8.30. Número de Medicamentos despachados en C.C.S.S.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social. Área de estadística, 2017.

Según la Figura 8.30, desde el año
de 1980 la cantidad de medicamentos despachados por la CCSS
ha venido en aumento, hasta llegar a más de 80 millones de medicamentos despachados para el
año 2017. Por tanto, la automatización robótica puede proporcionar
un gran soporte logístico para la
distribución de medicamentos en
centros y/o Hospitales nacionales
y en la optimización de procesos y
en la logística de una adecuada
gestión del control de calidad.

Figura 8.31. Detector de calidad de pastillas (tipo gel) a través
de un sistema de visión artificial con controladores PLC, pistón
mecánico selector y un simulador computacional del proceso.
Sistema FESTO®.
Fuente: Benavides et al, 2020.
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En la Figura 8.31, podemos observar un Sistema de Control de calidad de pastillas individuales a través de la aplicación de las
técnicas de Visión e Inteligencia Artificial
Computacional. El proyecto fue desarrollado por los siguientes estudiantes de Ingeniería Industrial: Fabián Benavides Nicolás
Medrano, Daniel Sánchez, Melissa Sancho
Sánchez y Julio Vindas García; en el curso
de Gestión tecnológica de la Universidad
de Costa Rica impartido por el autor del
presente estudio (Dr. Allan Orozco). El sistema denominado: “Integración de un sistema de visión artificial y PLC para el control
de calidad de procesos productivos en la
industria farmacéutica” analiza la degradación de una pastilla de gel en cualquier
parte de su contenido bajo un esquema
paramétrico como se detalla a continuación (Benavidez et al, 2020):
• Inicio: Se inicia el proceso al activar el
controlador del sistema.
• Entrada de una pastilla a la banda
transportadora: ingresa la primera pastilla desplazándose encima de la banda transportadora.
• El sistema de visión artificial detecta e
identifica la pastilla: la cámara identifica la pastilla justo cuando esta pasa
por debajo de su campo de visión, clasificándola inmediatamente según su
color.
• El sistema de visión artificial envía una
señal al controlador PLC: una vez identificado el color de la pastilla, la cámara envía una señal al controlador y este
a su vez al controlador PLC.
• Ranqueo del color de la pastilla: en
este paso el controlador PLC compara la señal entrante con sus registros,
de tal manera que logre identificar si la
pastilla entrante es la que se está empacando.
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• Discriminación de las pastillas: una vez
identificada si la pastilla entrante forma
o no parte del grupo que está siendo
empacado, el controlador PLC toma la
decisión de activar el pistón en caso de
no serlo o deja la pastilla seguir su camino hasta el empaque final.
• Completitud del empaque: una vez
aceptada la pastilla en el control de
calidad, el controlador PLC será el encargado de contar la cantidad de pastillas que han sido aceptadas, analizando si se llegó ya al número correcto de
pastillas por empaque. De ser así, se activa el segundo pistón encargado del
cambio de empaque respectivo.
• Nuevo ciclo de entrada: posteriormente y en caso de no ser el último empaque llenado, el sistema vuelve a un
nuevo ciclo de entrada y clasificando
de nuevo una primera pastilla.
Por otra parte, la compatibilidad técnica
de los elementos que componen la estructura de visión artificial y el controlador PLC
permiten la implementación de sistemas de
medición, inspección y verificación de la calidad de un producto. La implementación
del sistema de visión artificial tiene el potencial de reducir los errores derivados de las inspecciones de calidad utilizadas comúnmente, lo que a su vez implicaría una reducción
de costos tanto a largo como a corto plazo.
(Benavidez et al, 2020).
La calidad y la industria farmacéutica han
estado estrechamente relacionadas desde
décadas atrás por su compromiso directo
con la salud de los pacientes. Esto ha despertado conciencia en diferentes niveles no
solo el organizacional, sino también el gubernamental, lo que la ha convertido en una de
las industrias más reguladas a nivel mundial
desde los años cincuenta (Haleem, 2014).
Definitivamente, los Hospitales inteligentes
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del futuro deben considerar la parte de la
automatización robótica de sus operaciones
internas, en el caso de los medicamentos
para su entrega y control de calidad, especialmente si estos son almacenados durante largos periodos de tiempo. Debe existir
un control cruzado (fecha de vencimiento y
condición real del medicamento).

bótico descrito proporciona una asistencia
en la terapia de cada dedo de la mano a
través de la acción de cuerdas individuales
controladas por un sistema electrónico y servomecanismos.

8.9.12. Robots terapéuticos
La robótica de rehabilitación ayuda a las
personas en su recuperación motora y evaluación de la estabilidad en brazos, piernas y
manos. En Costa Rica, en el Hospital del Trauma del INS (Instituto Nacional de Seguros)
existen Robots Terapéuticos denominados:
“Thera-Trainer” que son usados principalmente para rehabilitación de extremidades
superiores y craneoencefálicas. Disponen
de Simuladores Virtuales Computacionales.
Este tipo de tecnología robótica ayuda para
mejorar la movilidad y equilibrio, el sistema
cardiovascular, y de la respiración. Por ejemplo, el prototipo robótico creado por los estudiantes Jessy Espinoza y Celia Miranda de
la Escuela de Tecnologías de Salud, Universidad de Costa Rica, en los cursos de Robótica
impartido por el Dr. Allan Orozco y en conjunto con el Taller de diseño y elaboración de
prótesis y órtesis del Profesor Jonathan Torres.
El proyecto se denomina: “Generación de
propuesta de diseño de órtesis robótica para
la rehabilitación pasiva de la mano en garra
producto de compresión nerviosa del nervio
ulnar”. Este proyecto (ver Figura 8.32) es muy
innovador y está compuesto de un conjunto de partes en impresión 3D (case), tarjeta
electrónica, servomecanismos de controles/
motores, y un software de control. Este tipo
de terapia robótica de construcción local
ejemplifica de la innovación requerida en la
transformación de la rehabilitación a través
del apoyo de tecnologías robóticas aplicadas en la salud en Costa Rica. El sistema ro-

Figura 8.32. Prototipo de órtesis robótica controlada
por un sistema electrónico y un programa informático
Fuente: Espinoza & Miranda, 2019.

8.9.13. Robótica y ensamblaje para pruebas genómicas
Los robots también se emplean para el ensamblaje de dispositivos genómicos que permiten medir la expresión genética diferencial
de las muestras biológicas de los pacientes.

Capítulo 8. Hospitales y Ciudades inteligentes, Bioingeniería, medicina de precisión y e-Salud:
Perspectiva desde las TIC en Costa Rica

Estos dispositivos disponen de una superficie sólida donde una muestra de material
biológico entra en contacto con diferentes
sondas (fragmentos genéticos) y en cada
división (matriz del biochip) permite la realización de un ensayo de hibridación para el
estudio de la expresión de genes y el diagnóstico genético y/u otro tipos de estudios.
En la cadenas de producción no es posible
hacerlo manualmente ya que se requiere de
una precisión muy alta para un ensamblaje
de piezas complejas que son usadas para
procesar material biológico (ADN/ARN). En
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la Figura 8.33, se observa un ensayo realizado en Costa Rica que permite abrir ideas y
espacios a la producción y ensamblaje de
este tipo de dispositivos, acciones que apoyan a la apertura de la Bioindustria 4.0 nacional y permiten la integración de las aplicaciones en la clínica avanzada. Estos ensayos
permiten visualizar el desarrollo industrial de
la genómica clínica y su vinculación con los
Hospitales Inteligentes 4.0, y muestran el potencial crecimiento de una bioeconomía basada en el conocimiento para la producción
de nuevos tipos de empleo en Costa Rica.

Figura 8.33. Ensayo Robótico para el ensamblaje de biochips genómicos, realizado en la Universidad de Costa Rica, Ingeniería Industrial. Profesor y coordinador de Cátedra de Gestión Tecnológica: Dr. Allan Orozco.
Fuente: Propia, 2019.

8.9.14. Drones y aplicaciones relacionadas con el coronavirus SARS-CoV-2
La situación actual de la pandemia en el
mundo en el 2020, nos ha permitido emplear
al máximo todos los recursos disponibles desde las TIC. Así mismo, se ha requerido el cumplimiento de normativas de confinamiento
y distanciamiento dictadas por autoridades
de salud. En este sentido se necesitan medios y canales de distribución para solventar
el asunto de las distancias, comunidades
más afectadas y zonas que presentan mayor complicación (clasificadas por zonas de
alerta).

Para complementar este tipo de tareas
ciertos países están empleando drones de
vigilancia, además de usarlos para el transporte de muestras biológicas infecciosas en
zonas complicadas e inaccesibles en ciertas poblaciones. Estas muestras son llevadas a los laboratorios clínicos para realizar
pruebas estándar de RT-PCR (Reacción en
cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa en tiempo real) de ciclo abierto o
cerrado. Posteriormente, los resultados son
enviados a través de un mensaje SMS a las
personas que han sido testeadas.
Unos aparatos voladores teledirigidos (drones) levantan a través de sensores mapas
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térmicos con identificación discriminatoria
biométrica (solo detectan seres humanos)
para disponer de un control de la variables
en individuos y grupos poblaciones. Los datos son enviados a estaciones de monitoreo central que son asistidos con sistemas
de procesamiento basados en Inteligencia
Artificial (identificación biométrica por patrones). Por otra parte, los drones también
son usados para la desinfección de espacios públicos o de difícil acceso con microaspersores a una alta presión.
Las comunidades inteligentes de salud deben establecer prioridades y lograr una
programación de los robots en función de
los materiales de los espacios que son desinfectados para la seguridad y tránsito de
las personas. No es lo mismo, un proceso
de desinfección de un espacio construido
con materiales como por ejemplo madera,
que otros donde está compuestos de hormigón y metales pesados y en donde hay
una permanencia de las distintas concentraciones de las cargas virales en el tiempo, según esta composición de materiales
variable.
Por otra parte, existen robots para entregar alimentos en clústeres críticos de infección viral. Algunos de los cuales son
dirigidos a distancia mediante controles
remotos. Así mismo, una de las funciones
fundamentales de la participación de los
robots es la automatización de las distintas
fases que permiten determinar el diagnóstico molecular del virus en los diferentes
laboratorios clínicos. Para esta clase de
escenarios es una condición necesaria la
realización y coordinación adecuada de
la gestión de abastecimiento (sistemas de
ciclo abierto y cerrado qPCR) de las cadenas de suministros de los distintos materiales. Las tareas asociadas a la mecánica de extracción, retrotranscripción, y la
amplificación del ARN Viral (ácido ribonu-

cleico del virus) debe automatizarse para
efectos de pruebas masivas para la determinación o no del virus en cientos o miles
de personas. Por otra parte, en el manejo
de cartuchos integrados (unidades cerradas de ciclo integrado) para la detección
viral existen estaciones robóticas que pueden realizar miles de pruebas por semana
(cargando previamente las baterías de
cartuchos y muestras incluidas de SARSCoV-2 en las plataformas automáticas)
(Caldwell & Orozco 2020).

8.10 REALIDAD AUMENTADA Y
VIRTUAL EN LA CLÍNICA
La diferencia entre Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV) es que la
aumentada recrea los objetos artificiales
en un espacio real, mientras que la virtual
recrea los elementos artificiales en un espacio igualmente artificial pero sin la participación de elementos reales. Esta combinación de escenarios se convierten en
espacios combinados y extraordinarios
escenarios para la unión de acciones de
entrenamiento y preliminares para minimizar errores en las intervenciones y a su
vez proponer nueva formas en función
de las circunstancias de experiencia. Las
visualizaciones pueden hacerse a través
de teléfonos inteligentes, tabletas o gafas especiales (visión estereoscópica). Estos sistemas disponen también de la ayuda de la tecnología móvil aunque nunca
sustituye las prácticas reales. En la Figura
8.34, se puede observar unas aplicaciones Bioinformáticas desarrolladas para el
aprendizaje de Filogenias y Mapas de expresión genética (Genetics HeatMaps) en
una tesis del Programa de Biocomputación
de USAC, Guatemala. Director de tesis: Dr.
Allan Orozco.
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Figura 8.34. Apps de aprendizaje y entrenamiento para el área de la Bioinformática. Director Dr. Allan Orozco
Fuente: Hurtado et al, 2020.

Finalmente, en las siguientes áreas la realidad aumentada (RA) puede aplicarse con
profundidad:
•
•
•
•
•
•

Cirugías y Quirófanos
Ortoprótesis y Ortopedia
Fisioterapia
Enseñanza de la medicina
Psicología
Radiología (Simulaciones)

El aprendizaje con tecnologías RA y RV prepararía y condicionaría a los futuros profesio-

nales de la salud para los escenarios y necesidades que se presentarían en un Hospital
Inteligente.

8.10.1. Modelos de simulación clínica
En la actualidad, la simulación es una herramienta utilizada ampliamente como una
estrategia en la carreras de medicina, enfermería Terapia física, y técnicos en urgencias
médicas. Los modelos de simulación clínica
se pueden clasificar básicamente en (García et al, 2019):
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• Procedimientos Médicos: Auscultaciones pulmonares, abdominales, cardiacas, Inyecciones, Reanimaciones,
toma de presión.
• Procedimientos Quirúrgicos: Anestesia,
Descompresiones.
• Procedimientos Ginecológicos: Exploraciones, Colocación de dispositivos,
Parto.
• Procedimientos Pediátricos: Sondas, Inserciones Catéter, Intubaciones.
En el caso de las simulaciones del ser humano (virtual human) es necesario el uso de
altas prestaciones y capacidades computacionales. Se necesitan computadoras sincronizadas de alto rendimiento para la simulación no solo de un ser humano completo de
forma virtual, sus órganos y comportamiento
sistemático, sino también de sus interacciones y reacciones con moléculas diversas y
fármacos a una escala molecular (docking).
Cada escala de análisis y estudio necesita
diferentes modelos de simulación y ecuaciones matemáticas y estadísticas apropiadas.
Una simulación asignada por ejemplo para
el flujo sanguíneo, una para el sistema respiratorio, otra para las estructuras ósea, entre
otras. El sistema cardiovascular junto con un
dispositivo cardiaco proporciona un modelo
de simulación completo para el análisis del
corazón, control de señales, frecuencia y regulación del ritmo adecuado del paciente.
Puntualmente los simuladores clínicos representan las siguientes ventajas:
• Tecnologías de integración e interacción humana.
• Formación y entrenamiento de profesionales en salud.
• Transmisión de experiencias controladas, predeterminadas y reprogramadas.
• Enfoque en áreas específicas.

Como se mencionó anteriormente, la modelación humana con propósitos de aplicación de estudios y entrenamiento en la
clínica, antecede y prepara a los futuros
profesionales de la salud para su integración en los Hospitales Inteligentes en el país.
Es fundamental que estas técnicas y métodos se vayan instalando progresivamente
en las Universidades y entes de formación
para el beneficio directo del campo de la
salud en Costa Rica.

8.10.2. Simulación Virtual en la Clínica
La realidad virtual es un ambiente multimedia en la cual los usuarios vienen a participar activamente en un mundo generado
por sistemas de computación. La Realidad
Virtual puede reproducir o simular ambientes
que no pueden ser explorados físicamente o
que resultan de difícil acceso. (García et al,
2019). Las simulaciones son parte importante
no solo en la clínica sino también en los entrenamientos de los médicos, especialmente
para el trabajo en las cirugías. La intervenciones actuales, combinan un poco de la
realidad aumentada (imágenes artificiales
dentro de un contexto real), imágenes reales, y alertas sobre la evolución de una intervención compleja.
Así mismo, la realidad virtual se puede dividir
en tres categorías (García et, al 2019):
• No inmersiva: Es un mundo generado
por un computador en donde los participantes no son inmersivos en el mundo
simulado, y en donde el usuario dispone de una pantalla y un teclado como
una ventana del contexto.
• Semi-inmersiva: Espacio donde se permite la visualización de una estructura
3D- Ej: Conocimiento anatómico y posición de órganos con respecto al cuerpo humano.
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• Totalmente inmersiva: Sistema donde se
emplea auriculares y visores especiales,
y controles espaciales para interactuar
dentro del mundo simulado.
Por tanto, la realidad aumentada y virtual
pueden abrir espacios o nuevas líneas de
investigación en las Universidades, para trabajos de graduación o investigación, donde
los que toman decisiones en la clínica abran
nuevas oportunidades a las TIC para su integración en la clínica.

8.11 SISTEMAS BIOINFORMÁTICOS
Y MEDICINA DE PRECISIÓN APLICADO EN EL ÁREA DEL CÁNCER
Los sistemas bioinformáticos son imprescindibles para el análisis de datos en la medicina de precisión y genómica clínica. Para
ejemplificar este apartado se ha seleccionado un proyecto relacionado con bioinformática, medicina precisión y cáncer denominado: Desarrollo in silico de un modelo
bioinformático piloto para la predicción
genómica de riesgo de cáncer gástrico por
infección de Helicobacter pylori y su interacción con el hospedero, desarrollado en
la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala como tesis de graduación en la
Maestría en Genética Humana. El proyecto fue dirigido por el Dr. Allan Orozco (autor
del presente estudio) y el Dr. Erwin Calgua
(USAC) y fue desarrollado como parte de la
investigación por los siguientes estudiantes:
Cecilia Hermosilla, Sofía Estrada, Ana Torres,
y Hector Campos.
La bacteria Helicobacter pylori (H. pylori)
fue denominado cancerígeno clase I por
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en 1994 y puede ser responsable de hasta
el 98% de cánceres gástricos; infecta a más
del 50% de la población mundial y se sabe
que ha coevolucionado con el ser humano.
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Esta bacteria presenta una extraordinaria
diversidad genética, pero su potencial para
conducir el curso de la infección a cáncer
en al menos alrededor del 2% de los casos,
no puede explicarse por completo por su
genética, de hecho, se han descrito en el
hospedero diferentes polimorfismos de genes codificantes de citoquinas y receptores
de transducción, así como de grupos sanguíneos, que lo predisponen en distintas
medidas a que el progreso de su lesión sea
hacia un cáncer u otros fenotipos. (Hermosilla et al, 2020).
El empate de los factores de patogenicidad
en cepas de H. pylori a gran escala y su asociación a cada fenotipo de patología gástrica con la predisposición del hospedero a
la progresión de la lesión, podrían predecir
el desenlace de la infección y permitir hacer
un uso más racional de los antibióticos como
tratamiento temprano (ver Figura 8.35). El
objetivo del proyecto ejecutado fue el desarrollo in silico de un modelo predictivo piloto
a partir de la integración de análisis molecular de cepas oncológicas de H. pylori y su
interacción con el hospedero. (Hermosilla et
al, 2020).
El modelo predictivo se realizó a través de
las técnicas provenientes del área de la
bioinformática y estadística (randomForest
de R) con una metodología compuesta por
cinco etapas. Se determinó un conjunto de
registros y bases de datos genómicas para
la identificación de los factores de patogenicidad de la bacteria H. pylori. Posteriormente, con esta referencia se procedió a
extraer varios genomas disponibles en diferentes bases de datos públicas (NCBI, EBI y
DDBJ). Así mismo, luego estas regiones genómicas asociadas a los factores de patogenicidad, fueron a su vez vinculadas con
los diferentes estadíos del progreso de las
lesiones de un cáncer gástrico.
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Figura 8.35. Flujograma del proceso de depuración del modelo de predicción
Fuente: Hermosilla et al, 2020.
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Luego se generó un modelo predictivo in silico usando la técnica de árboles de decisión (randomForest) que integró patógeno
y hospedero. De acuerdo con este modelo
piloto, el riesgo de desarrollar cáncer gástrico que normalmente es de un valor de 0.02
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en la población mundial, se incrementa a
proporciones de 0.13-0.27 por la presencia
del gen cagA en las cepas de H. pylori y los
polimorfismos en el gen IL-1B en los pacientes
infectados (ver Figura 8.36). (Hermosilla et al,
2020).

Figura 8.36. Modelo para la predicción del cáncer gástrico. Las vías fueron denotadas así: vía 1 - rojo, vía
2 - amarillo, vía 3 – anaranjado, vía 4 – fuscia y vía 5 – aqua.
Fuente: Cecilia et al, 2020.

Los proyectos de este tipo son un ejemplo de
lo que puede significar la utilidad de la medicina de precisión y bioinformática en el área de
cáncer en el análisis de datos y automatización de procesos en un Hospital Inteligente 4.0.

8.12 REDES DE SECUENCIACIÓN
GENÓMICA E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA SARS-COV-2 EN
COSTA RICA
La secuenciación genómica es la lectura de
la información genética total de los organismos. Actualmente, en Costa Rica dispone-

mos de una infraestructura de secuenciación
de 8 equipos de secuenciación de próxima
generación (Orozco, 2020). En el 2019, se
aprobó la creación de la Red Nacional de
Secuenciación Genómica y Supercomputación en Costa Rica en el Consejo Técnico de
Bioinformática Clínica (CTBC) del Ministerio
de Salud. El objetivo fundamental será llevar la secuenciación genómica a la clínica
como insumo para la toma de decisiones en
el diagnóstico molecular de las enfermedades a través de la Bioinformática Clínica. En
el primer adelanto del informe entregado en
marzo 2020 al CTBC, se vincula la secuenciación genómica con la geo-localización
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espacial para propósitos de planificación
demográfica y atención de la enfermedad
del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19.
En el primer prototipo para las pruebas de
diagnóstico molecular RT- PCR en los laboratorios clínicos donde se hacen las pruebas
diagnósticas, se emplean las funciones de
ArcGIS® de Inteligencia Artificial para la detección de patrones asociados a la expansión espacial del virus a nivel territorial y que
esta misma información sea de valor para
la toma de decisiones a nivel de salud pública. Además, en este esfuerzo participan
el Laboratorio Nacional de Nanotecnología
(LANOTEC) y la Escuela de Ingeniería Industrial (UCR) entre otras.

En este esfuerzo se incluyen dispositivos nanotecnológicos en red para la realización
de la secuenciación genómica del virus
(Genoma de 30Kb) por medio de lecturas
cortas y largas con una corrección múltiple
por consenso (profundidad >20X), integrando la información de rastreo y detección
de las pruebas moleculares del coronavirus
SARS-CoV-2 en los distintos laboratorios nacionales pertenecientes a la C.C.S.S. En la
Figura 8.37, se aprecia el concepto de una
Red Biotecnológica y Geoespacial (integrando el concepto clínico) propuesto por
la red genómica del CTBC, coordinada por
el autor del presente estudio (Dr. Allan Orozco). Una plataforma de este tipo apoyaría
las redes integrales de todos los hospitales
nacionales en Costa Rica para el desarrollo
de la medicina de precisión en los modelos
inteligentes hospitalarios bajo un concepto
de tecnología molecular interconectada
(NGS- LAMPORE/NANO) y también de monitoreo y vigilancia nacional.

CONSIDERACIONES FINALES

Figura 8.37. Red Nacional de Secuenciación Genómica de Supercomputacion e Inteligencia Artificial
dirigido a la clínica nacional (equipo con marcas registradas Illumina® y Nanopore®). Clúster Bioinformático del CIHATA/HSJD. Coordinador del proyecto
CTBC: Dr. Allan Orozco.
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2020.

La transformación de las ciudades es cada
día más evidente a través de la implementación de las TIC en muchos de sus funciones
y servicios comunitarios. Así mismo, los Gobiernos locales tienen una participación fundamental en el proceso del cambio y adaptación tecnológica en las comunidades.
Además, es una transformación que implica
una participación ciudadana y no una evolución tecnológica que proporciona objetos,
sistemas y medios disponibles para la satisfacción del ciudadano en las comunidades.
El modelo de integración global establece
una cultura tecnológica que involucra ciudadanos, comunidades, medio ambiente,
gobierno, empresas, universidades y todas las
instituciones del estado de una forma dinámica, consciente, responsable e interactiva en
su funcionamiento. Los Hospitales Inteligentes
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son únicamente un efecto consecuente de
esta evolución y transformación tecnológica
de las comunidades en el futuro.
En referencia a los modelos tecnológicos de
los hospitales inteligentes, la medicina de precisión, es muy importante para apoyar los servicios de pronóstico, diagnóstico y tratamiento
del área oncológica. En ese sentido es posible
que el establecimiento de estudios de casos
de pacientes con ongénes silenciados, pérdidas de funciones de genes supresores de
tumores y pérdidas de función en genes de
reparación. Las estrategias de secuenciación
de nueva o próxima generación (NGS) para
su avance pueden abarcarse básicamente
en tres campos de acción: WGS (Secuenciación de genómica completo), WES (secuenciación de exoma completo) y Paneles de genes (Secuenciación genómica dirigida), como
un conjunto de servicios más empleados en la
clínica. Además, una ventaja de los paneles
de genes es su bajo costo, alta fiabilidad y sus
listas de genes objetivo pueden usarse en diversos estudios múltiples de atención.
Para otras situaciones como en el estudio
del cáncer hereditario es mejor emplear una
secuenciación tipo WGS a pesar de su alto
costo, especialmente cuando es requerido
una asociación de polimorfismos (SNPs) de
amplio espectro. En este sentido, actualmente, en Costa Rica, se establece un proyecto dirigido por el autor del presente estudio
denominado: Red de Secuenciación Genómica Clínica y Supercomputación, a través
del Consejo de Bioinformática Clínica del
Ministerio de Salud, que tiene como objetivo
principal establecer una infraestructura de
medicina de precisión en la clínica con el fin
de consolidar estas tecnologías moleculares
en los Hospitales Nacionales con un respaldo
de la Bioinformática y Genómica.
La integración de distintos actores de diferentes disciplinas establece una sensibilidad,
consciencia y comprensión general que facili-
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ta la introducción de la medicina de precisión,
bioingeniería, en distintos escenarios, y por
consiguiente permite avanzar hacia los modelos de integración con sistemas inteligentes clínicos, Cyberfísicos y de IoT, IoRT en Costa Rica.
Con respecto a los Sistemas de Información,
un punto importante de avance sería la consideración de la información genómica del
paciente (EDUS) en el expediente clínico de
la CCSS a través del soporte de un centro de
servicios de secuenciación genómica que
sea exclusivo para la atención médica de
los pacientes de la CCSS. Por tanto, la introducción de la tecnologías de NGS (secuenciación de nueva o próxima generación)
son fundamentales para el diagnóstico molecular clínico en los Hospitales Inteligentes
4.0. Por esta razón, en el estudio se han presentado diversos casos de investigación de
Bioinformática y Medicina de Precisión aplicada en cáncer a través de secuenciación
genómica e Inteligencia Artificial para la determinación de patrones (datos, imágenes)
y modelos de predicción.
Así mismo, se han desarrollado en conjunto
con profesionales y estudiantes, Sistemas de
Información, aplicaciones web, Apps para
Telefonía móvil. Además, prototipos de Robots (construidos desde cero) con Cámaras
de Visión Artificial y detección de objetos biológicos a través de técnicas de Inteligencia
Artificial; incluyendo ensayos para ensamblaje robótico para biochiops genómicos, un
prototipo de distribuidor inteligente de medicamentos para el despacho, ortoprótesis
robóticas, un proceso de visión artificial de
calidad de medicamentos (pastillas en gel)
y un sistema predictivo para biomarcadores
en cáncer gástrico. La tecnología descrita
proviene de esfuerzos multidisciplinarios y
constituyen un claro ejemplo de la traslacionalidad de conocimientos aplicados en el
campo de la salud que puede mostrar una
posible vía para la evolución hacia los mo-
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delos de Hospitales y Ciudades inteligentes
para la salud en Costa Rica.
Por otra parte, la aplicacion de técnicas y
métodos de la Inteligencia Artificial como
se ha mostrado en el estudio con diferentes
aplicaciones, conlleva a una mejor clasificación de datos e información en el proceso
asistencial de la salud. Sin embargo, las TIC
aplicadas en un modelo inteligente de salud
en Costa Rica, deben disponer de diferentes
políticas de gobierno y garantizar un apropiada seguridad para el respeto de la confidencialidad de los datos de los pacientes.
Además, debe existir un marco estratégico
y regulatorio que incluya normativas, leyes
y políticas de Gobierno que permitan pro-

teger todos los derechos individuales de las
personas costarricenses dentro de un ecosistema digital de protección de la salud.
Por otra parte, es recomendable establecer
planes específicos para la implementación
de las tecnologías 5G concretamente en el
área de salud.
Finalmente, estableciendo todos estos aspectos, fortaleceremos ampliamente la posibilidad de una migración para establecer
Hospitales Inteligentes en Costa Rica, dentro
de un entorno ordenado y en armonía ambiental, de las Comunidades Inteligentes,
aplicando conjuntamente la medicina de
precisión, bioingeniería, robótica y ómicas
de avanzada, con apoyo general de las TIC.
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