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Instinto de curar, pasión por la vida

Moderador
Notas de la presentación
Buenos dias.Quiero agradecer a la Fundación Edad y Vida y a la Fundación Vodafone por haberme invitado a participar en esta jornada.(Soy investigadora del laboratorio de Neuroimagen, en el area de Neurociencias del CIMA, de la Univ. de Navarra).El tema de mi presentación es el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el ámbito de la investigación biomedica.
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Investigación Biomédica

• Comprende todas las áreas que estudian
– Los procesos biológicos
– La medicina clínica
– La salud pública

Moderador
Notas de la presentación
El término “investigación biomédica” es un término muy amplio.Comprende todas las áreas que estudian: los procesos biológicos, la medicina clínica y la salud pública.Se investiga por tanto a escalas muy diferentes, desde lo muy pequeño (estudios a nivel genético o molecular) hasta el estudio de organos completos y sistemas de organos,Llegando al estudio del ser humano como una entidad única.
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TICs: Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

• El conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 
usadas en el procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de información.

Moderador
Notas de la presentación
Las TICs comprenden un espectro muy amplio de tecnologías,Usadas para adquirir, procesar, almacenar y transmitir información.En investigación biomédica la información con la que se trabaja es muy extensa, comprende desde: Información genéticaDatos clínicosResultado de pruebas médicas (Imágenes médicas)
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Las TICs en el ámbito de la Investigación 
Biomédica

• Las TICs constituyen una herramienta fundamental en 
la investigación biomédica.

• Su uso contribuirá a mejorar la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades.

• En investigación, promocionan la eficiencia y 
competitividad.

• Cuatro campos
– Investigación
– Docencia
– Formación continuada
– Desarrollo profesional

Moderador
Notas de la presentación
Las TICs constituyen una herramienta fundamental en investigación biomédica.De hecho, actualmente, la investigación que hacemos en centros como el CIMA no se podría hacer sin el uso de estas tecnologías.En un futuro cercano, esperamos que su uso se refleje en una mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.El uso de TICs en investigación es crítico para realizar un trabajo eficiente, de calidad y competitivo.Los investigadores utilizan TICs en 4 campos (diferentes pero complementarios):Los proyectos de investigaciónLa docencia (o formación de nuevos investigadores)Pero tambien en la formación continuada del propio investigador,Y en su desarrollo profesional.
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Actividades de Investigación que usan TICs

• Obtención y procesamiento 
de datos.

• Difusión de resultados.
• Colaboraciones entre grupos 

de investigación.
• Carácter global de la 

investigación.
• “Big data” and “data-driven” 

research Las TICs: nexo de unión entre disciplinas

Moderador
Notas de la presentación
El volumen de información a manejar en un projecto de investigación biomédica actual sería intratable usando técnicas clásicas.Las TICs facilitan la adquisición, almacenamiento, integración y análisis de datos biomédicos.Son cada vez más importantes para la difusión de resultados (ya que a la mayoria de las revistas cientificas se accede a traves de internet)Facilitan la colaboración entre grupos de investigación, independientemente de su localización. (En el laboratorio de Neuroimagen del CIMA colaboramos con un grupo américano y un grupo inglés.)Esto pone de relieve el carácter global de la investigación.Las TICs son un nexo de unión entre distintas disciplinas en el campo de la biomedicina, Ya que permiten integrar datos que provienen de fuentes diferentesY buscar correlaciones entre ellos.Las TICs estan facilitando una investigacion que empieza a ser en muchos casosData-driven, es decir se trata de adquirir muchos datos y explorarlos (sin una hipotesis previa)Esta exploracion se hace a traves de algorithms (similares a los algorithms de busqueda de Google por ejemplo).Esto permite por ejemplo identificar factores de riesgo para ciertas enfermedades(en los que no se pensaria a traves de una hipotesis previa).
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Monteagudo Peña JL, 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones, 
Educación Médica, 
Vol. 7 (Sup. 2), 2004.

Moderador
Notas de la presentación
En un articulo publicado en 2004 Monteagudo Peña analizó de forma exhaustiva las distintas tareas que realiza un investigador y asoció a cada tarea Las TICs que se usan para ella.Esta tabla es muy extensa y dificil de ver.Pero la muestro porque sin entrar en detalles nos permite ver que el uso de TICs está ampliamente extendido en investigacionY ademas he señalado en rojo la palabra internet,Porque es una herramienta que se usa en casi todas las tareas que realiza un investigador.
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Las TICs en Proyectos Concretos

Moderador
Notas de la presentación
A continuación voy a mostrar una serie de proyectos de investigación que por sus características serían impensables sin la utilización de TICs.
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El Desarrollo de la Medicina Genómica

P4 Medicine: Predictive, Preventive, Personalized, and Participatory 

Moderador
Notas de la presentación
La secuenciación del genoma humano supone una gran oportunidad para avanzar en el conocimiento de las causas de las enfermedades.Las enfermedades se producen como respuesta a factores genéticos y/o ambientales.Los analisis genéticos de los pacientes combinados con los datos de las historias clínicas digitales permitirán la realización de estudios que harán posible la medicina genómica.La medicina genómica permitirá desarrollar terapias y tratamientos personalizados, para el paciente individual o grupos de pacientes con características genéticas comunes.La medicina genómica se está convirtiendo en una realidad gracias a la informática médica (bioinformática).Que permite integrar la informacion genomica y la informacion clinica, Para llegar a lo que se concoce como la medicina de las 4 Ps:Predictiva, preventiva, personalizada y participativa.En este tipo de medicina, el enfasis esta en predecir (usando la informacion genetica) el riesgo que un individuo tiene de padecer una enfermedad,Prevenir la enfermedad antes de que aparezca (cambiando el estilo de vida)Si la enfermedad aparece, tratandola de una forma personalizadaY la P final pone enfasis en la comunicacion entre medico y paciente para el pacientes este involucrado en el tratamiento de la enfermedad a lo largo de su curso.
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Virtual Physiological Human

• Modelado y simulación de los sistemas y procesos que 
tienen lugar en el cuerpo humano.

http://www.vph-noe.eu/

Moderador
Notas de la presentación
El objetivo de este proyecto es realizar un modelo virtual que simule todos los procesos que tienen lugar en el cuerpo humano.El modelo incorporará las propiedades fisicas (mecanicas y electricas) de los tejidos, informacion biologica (desde la fisiologia a la bioquimica).Utilizando este modelo se podran simular respuestas a estimulos externos de distintos tipos y visualizar los resultados en tres dimensiones.Una extension del este modelo, es el “virtual physiological patient” que se podria utilizar para ensayar tratamientos y evaluar su efecto antes de utilizarlos en un ensayo clinico con personas reales.
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WW-ADNI: Alzheimer’s Disease 
Neuroimaging Initiative

• Desarrollo de métodos de Neuroimagen para EA
– Diagnóstico temprano
– Monitorización de la progresión
– Evaluación de relaciones entre el deterioro cognitivo y los 

cambios físicos

Moderador
Notas de la presentación
ADNI: Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative.En este proyecto colaboran centros de investigacion de todo el mundo.Se trata de desarrollar metodos de neuroimagen paraEl diagnostico temprano de la enferdadMonitorizar su progresionY para evaluar …Para ellos, en los centros participantes, se estan haciendo distintas pruebas de imagen con tecnicas como PET y MRI,En grupos de pacientes,Las imagenes estan disponibles para su uso por investigadores de todo el mundo.El objetivo de este estudio es poner a disposicion de los investigadores una cantidad de datos que un grupo solo nunca podria adquirir…Para acelerar la investigacion sobre las causas de la enfermedad…
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ASL: Técnica de Imagen de Perfusión Cerebral 
por Resonancia Magnética

Moderador
Notas de la presentación
Otra iniciativa a escala mas pequeña es una accion financiada por la Comunidad Europea a traves del programa COST,Cuyo objetivo es establecer una red europea de expertos en una tecnica de neuroimagen llamada ASL.Esta tecnica permite obtener de forma no-invasiva mapas de perfusion sanguinea cerebral.
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COST-AID

• Validar el uso de ASL como 
biomarcador en la enfermedad 
de Alzheimer.

– Comparar y estandarizar métodos 
de adquisición de imágenes.

– Desarrollar software para el 
procesado de imagen automático.

– Establecer ensayos clínicos para 
comparar ASL-MRI y PET a través 
de varios países europeos.

cima

Moderador
Notas de la presentación
En esta accion, participan cientificos de la mayoria de los paises europeos (nosotros…)El objetivo es…Ninguno de estos proyectos seria posible sin el uso de TICs.
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Acceso a la Literatura Biomédica

Moderador
Notas de la presentación
Ademas de en proyectos de investigacion, mencione al principio que las TICs y en particular internet se usan a diaro en la investigacion biomedica.Internet permite el acceso a la literatura cientifica a traves de portales como PUBMED.Herramienta que permite acceder a la base de datos de la biblioteca de medicina del NIH…
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Redes de Investigadores
• Research Gate (1.5 millones de usuarios)

– Intercambio de información, colaboración

Moderador
Notas de la presentación
Internet …
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Las Redes Sociales

Moderador
Notas de la presentación
Las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) se han introducido en la vida diaria de la poblacion general.Del mismo modo, las redes sociales se estan introduciendo en la investigacion biomedica.De distintas formas:En primer lugar, a la izquierda vemos las redes de investigadores (que acabo de mencionar)Que permiten la colaboracion entre grupos de investigadores.Hay otras redes dedicadas al intercambio de informacion entre investigadores y practicantes de la medicina.Por ultimo, hay tambien redes de pacientes.PatientsLikeMe, por ejemplo, es una red que tiene comunidades para mas de 16 enfermedades,Donde los pacientes pueden intercambiar informacion sobre su enfermedad,Tratamiento, efectos secundarios, etc.Estas redes pueden generar grandes cantidades de datos clinicos y epidemiologicos,Que pueden acelerar el estudio de las causas de enfermedades muy complejas.Para que el intercambio de informacion entre los distintos grupos sea posible Hay que garantizar a los pacientes la privacidad de la informacion.In medicine, patients are individual data stores, and as online social networks link all of them, people can become part of this dynamic data warehouse.Patient networks such as Inspire and PatientsLikeMe are rich sources of patients’ insights and clinical data.Figure legend: Overview of social networks in science and medicine. All the components involved and some specific examples of social networks are shown.Green diamonds represent social networks and a grey cylinder represent big databases.The security system indicates the encryption and/or algorithms used for data privacy (yellow circles).Social networks for scientist (left lower side), for a combination between clinical and research data (center) and for patients (right upper side) to exchange information/dataAre represented.---------------------------------------------Social networks of patients are able to accelerate clinical discovery for complex diseases, such as Parkinson’s, etc.They can open up new ways of testing treatments and speed up patient recruitment into clinical trials for new drugs.PatientsLikeMe has more than 16 disease communities formed by more than 50000 patients that participate by anonymously sharing treatment options, symptoms, progression and outcome data.Social networks can generate large epidemiological and clinical data sets.Issue that needs to resolve: privacy and security of the data.Google searches to predict and track disease outbreaks !!!Social networks such as Facebook and Twitter could be used to improve surveillance, track diseases, symptoms and health issues in specific groups of people and geographic regions.
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Retos para el Investigador

• Las TICs ofrecen capacidades impensables hace 
apenas unos años.

• Uso de TICs requiere:
– Formación continuada.
– Especialización.
– Adaptación a nuevos entornos y nuevas formas de trabajar.

• Equipos multidisciplinares.
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Retos para las TICs

• Capacidad de computación potente y rápida.
– “cloud computing”

• Seguridad / Protección de datos (pacientes).

• Acceso (para evitar brechas entre los grupos de 
investigación).

Moderador
Notas de la presentación
Para poder manejar la gran cantidad de datos con los que se trabaja.Exponential growth of data…The “cloud” acts like a virtual supercomputer that can pull together a cluster of other computers to perform certain tasks.
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¡ Gracias por su atención !
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