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¿Qué es la Inteligencia Artificial? 



Usar ordenadores para resolver 

problemas 

 

Tomar decisiones de forma automática 

 

 

En tareas que, si las hicieran humanos, 

necesitarían inteligencia 

Definición 



La industria se mueve 

hacia el software 



El papel del programador 
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Crecimiento de los programadores 



From: Trends in the US and Canadian 

Pathologist Workforces From 2007 to 

2017 

JAMA Netw Open. 2019;2(5):e194337. 

doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4337 

Decline in Number of US Pathologists from 2007 

to 2017A, The total number of pathologists in the 

United States decreased in each year from 2007 

to 2017, for an overall decrease of 17.53% (from 

15 568 to 12 839). In contrast, numbers of US 

anesthesiologists and radiologists showed 

overall growth in the same 10-year period. B, In 

Canada, the total number of pathologists grew 

20.45% (from 1467 to 1767), which was 

comparable to growth observed in numbers of 

Canadian anesthesiologists and radiologists. C, 

The total number of US physicians increased by 

16.61% (from 765 688 to 892 856). D, The total 

number of Canadian physicians in this period 

increased by 30.30% (from 63 819 to 83 159). 

 



Tipos 

Inteligencia artificial “fuerte” 
Ordenadores con habilidades cognitivas que superen a las 

personas 

Tareas de abstracción y pensamiento 

No es lo que temenos hoy 

Estamos lejar de estar 

 

Inteligencia artificial “debil” 
Ordenadores resolviendo problems encontrando patrones 

La AI basada en reconocimiento de patrones es muy 

ponderosa 

Ya se usa para automatizar procesos 

Es el dominio donde más se usa 



Paridad humana en reconocimiento de habla 



Generación de voz 





Dos aproximaciones 

Reglas y lógica         

   

  

Machine Learning (patrones)       

   

   



¿Y en genómica? 

GATK        

 

 

 

 

  

https://ai.googleblog.com/2017/12/deepvariant-highly-accurate-genomes.html 

DeepVariant         
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Del genoma a la cara 

https://www.pnas.org/content/114/38/10166 

Christoph Lippert et al. PNAS 2017;114:38:10166-10171 

https://www.pnas.org/content/114/38/10166


https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0259

 
DOI: 

 10.1089/tmj.2016.0259 

 

https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0259


https://academic.oup.com/annonc/advance-article/doi/10.1093/annonc/mdy166/5004443



El cambio en el método científico 

Observación         

  

  

  

Simulación         

  

   

Generación         
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Número de especialistas que los 

pacientes visitan antes de tener un 

diagnóstico 
 

7,3 

http://globalgenes.org/raredaily/accurate-diagnosis-of-rare-diseases-remains-difficult-despite-strong-physician-interest/#_edn1 

Años desde la primera aparición de 

síntomas hasta tener diagnóstico 

4,8 

40% 
Porcentaje de pacientes que afirma que el retraso 

generó un impacto grave en su enfermedad 
 



En un mundo ideal 

Microsoft Account

Purchases

$1.00 Halo Spartan Assault

$1.00 Halo Spartan Assault HPO 



En realidad 

• El proceso de análisis es una caja negra para los médicos 

• El filtrado de mutaciones/variantes se realiza a mano 

• Valorar nuevos síntomas es prácticamente imposible 

• La identificación de síntomas no se realiza de forma óptima 

• El proceso es caro, debido a la necesidad de trabajo humano 

• El médico está al final de proceso con poco margen de actuación 



Pacientes impacientes 

https://mygene2.org/MyGene2/familyprofile/2561/genetic/gene 

https://mygene2.org/MyGene2/familyprofile/2561/genetic/gene


Fenotipar es complejo 



De texto médico no estructurado a datos estructurados 



Two options 



Demo 

https://hpoextract.azurewebsites.net/




https://health29-dev.azurewebsites.net/


El problema de la dispersión en ML 

 



Usar ontologías y deep learning 

Dx29 utiliza NCR para CNLP. NCR es 

un reconocedor de conceptos basado 

en deep learning para realizar anotación 

de texto no estructurado hacienda un 

recorrido por una ontología.  



Demo 

https://ncr.ccm.sickkids.ca/curr/


¿Cómo funciona la priorización de variantes? 

Dx29 usa Exomiser, una herramienta 

desarrollada por el grupo Monarch 

Initiative. Exomiser filtra un genoma 

complete eliminando variantes no 

específicas, variantes comunes y 

variantes sinonímicas y realiza una 

extracción de las variantes candidatas  

según una predicción de varios  

indicador patogénicos. Este conjunto 

se ordena según la relación con el 

fenotipo proporcionado. 

https://github.com/exomiser/Exomiser 



¿Y si no temenos información genética? 

• El acceso a un test genético no es fácil 
en muchos lugares 

• Un screening mediante fenotipado rápido 
puede ser útil 

• La redes de enfermedades son un gran 
recurso para la exploración dirigida de 
síntomas 

• Dx29 usa Phenolyzer para construir una 
lista sintética de genes candidatos 

• Esta lista se usa para explorar nuevos 
síntomas 

http://phenolyzer.wglab.org/ 
https://www.nature.com/articles/ncomms5212 

http://phenolyzer.wglab.org/
https://www.nature.com/articles/ncomms5212


Nuestra propuesta 

Ante la 

sospecha de 

una enfermedad 

rara 

recomendamos 

WES o WGS lo 

antes posible 

En paralelo a la 

prueba genética 

el médico carga 

un informe 

médico en la 

herramienta 

Los datos 

genomicos se 

puede cargar 

como VCF or 

FASTQ 

 

La extracción 

se síntomas se 

hace mediante 

CNLP 

 

Un argoritmo 

basado en IA 

clasifica las 

mutaciones 

según la 

correlación con el 

fenotipo inicial 

 

La lista de 

mutaciones 

candidatas se 

usa para 

construir una 

lista de 

síntomas 

 

Estos síntomas 

se presentan al 

médico para 

que puede 

seleccionar los 

correctos 

 

El sistema 

genera una lista 

de posibles 

condiciones 

según la 

relación con el 

fenotipo 

identificado 

 



Demo 

https://dx29-dev.azurewebsites.net/


Lecciones aprendidas 

El proceso de identificación de síntomas 
es novedoso y efectivo 

Hemos recibido buen feedback de los 
medicos que participant en las pruebas 

El rendimiento del sistema con pacientes 
positivos es alto (~80%). La colaboración 
con la academia es un gran valor 

La herramienta está disponible en pruebas 
en www.dx29.ai 
 

El análisis usando solamente los síntomas 
es efectivo para un 10-20% de pacientes 

La herramienta se puede utilizer en países sin 
acceso a pruebas genéticas 

Las pipes de análisis no funcionan de 
forma consistente para las condiciones 

Evolucionamos hacia el concepto de 
plataforma. Varias pipes simultáneas 

La calidad del fenotipo de las bases de 
datos públicas es mejorable 

Estamos trabajando en diferentes estrategias 
para aumentar esta calidad 

CNLP(1) es un desafío (polaridad, 
positivos, baja especifidad) 

Dx29 evolucionará a una plataforma para 
evaluar CNLP diferentes 

(1) CNLP: Clinical Natural Language Processing - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30368002 

http://www.dx29.ai/


La dificultad del diagnóstico 

~40% se puede realizar con herramientas 

automáticas como Dx29 

~20% necesita trabajo de especialistas 

debido a la complejidad 

~40% permanece sin diagnóstico, nuevas 

estrategias son necesarias 



Dónde estamos 

Estamos aquí 

Es el espacio para genetistas/especialistas 

Donde queremos estar en el futuro 



Necesitamos datos de calidad 



¿Qué podemos hacer por los pacientes sin diagnóstico? 

Nuestros modelos de machine learning usan bases de 
datos curadas (OMIM y Orphanet). Este modelo está 
limitado por la publicación actual de genes. 

 

Los pacientes con condiciones más complejas (múltiples 
genes, grandes cambios genómicos) necesitan una 
aproximación basada en unsupervised learning: clustering 
puede ser una opción[1]. 

 

Queremos posicionar Dx29 como una plataforma que 
sirva de repositorio de datos anónimos de pacientes sin 
diagnóstico, donde los grupos académicos pueden 
desarrollar nuevos algoritmos y estrategias. 

 

[1] https://ieeexplore.ieee.org/document/8457734 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8457734
https://ieeexplore.ieee.org/document/8457734


Privacidad y seguridad (by design) 

Privacidad y seguridad son características fundamentales para 
Dx29. Un riesgo de seguridad puede poner el proyecto en 
riesgo. Hemos incorporado criterios de diseño basados en 
seguridad y privacidad desde el inicio: 

 

• Evaluación de GDPR usando PIA (Privacy Impact 
Assessment).  

• Certificación de seguridad. Un proveedor externo 
independiente ejecuta las pruebas de seguridad. 

• Hemos nominado un DPO y un proveedor independiente 
realiza la evaluación de GDPR 

• Probamos innovadoras herramientas para manejar la 
privacidad en colaboración la academia y Microsoft 
(differential privacy [1] homomorphic encryption [2], etc) 

 

 

 

 

(1) https://www.cis.upenn.edu/~aaroth/Papers/privacybook.pdf 
(2) http://homomorphicencryption.org/ 

 

https://www.cis.upenn.edu/~aaroth/Papers/privacybook.pdf
http://homomorphicencryption.org/


• Plataforma abierta para desplejar y evaluar modelos 

• Datos disponibles para la academia para fomenter la innovación 

• Código bajo Open-source 

• Implementación del concepto de donante de datos 

• Diagnóstico complejo basado en clustering por machine learning 

 

 

Nuestra hoja de ruta 



www.Dx29.ai 





Thank you 

julian.isla@foundation29.org 

* Icons made by different authors from www.flaticon.com  

http://www.flaticon.com/




Plataforma abierta 

¿Por qué es necesario este concepto? Por la confianza 

 

La cooperación necesita confianza. La confianza se puede construir desde una organización sin 
ánimo de lucro. 

Hemos tenido mucho éxito colaborando con la academia y es un modelo que queremos 
potenciar. 

 

Hay cuatro pilares [1] para generar confianza con la inteligencia artificial 

• Equilibrio: Los sistemas de IA tiene que usar datos de entrenamiento y modelos que esté 
libre de sesgos. 

• Fortaleza: Los sistemas de AI tiene ser seguros y robustos, no siendo vulnerables a 
ataques que puedan comprometer las integridad de los datos que se usan. 

• Explicabilidad: Los sistemas de AI tiene que proporcionar decisiones y sugerencias 
comprensibles por los usuarios y los desarrolladores.  

• Trazabilidad: Los sistemas de AI tiene que incluir detalles de desarrollo, despliegue y 
mantenimiento que permitan su auditoria a lo largo del ciclo de Desarrollo. 

[1] https://arxiv.org/abs/1808.07261 
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Health Data Locker 

• Los pacientes necesitan un repositorio seguro donde 

almacenar su información 

• Un contenedor de datos de salud proporciona: 

• Interoperabilidad 

• Propiedad 

• Portabilidad 

• Según los principios FAIR : 

• Findable, Accessible, Interoperable, Reusable 

• Los pacientes no cederán los datos, darán permisos para 

visitarlos 

 



P1 Exomizer Phenomizer 

P1 Febrile Seizures, 
Status 

Yes 

P2 Febrile Seizures, 
Status 
 

Yes 

P3 EMR Data 

P4 EMR Data Yes 

P5 EMR Data 
 

Yes 


