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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad compleja y muy heterogénea. Sin embargo, esta complejidad aún 
no se ve reflejada en su diagnóstico y tratamiento. El uso del big data en la investigación clínica y las soluciones enfocadas 
a la medicina de precisión están tomando una gran relevancia, y su potencial es extensible a la DM2. Por otra parte, en 
la era del big data y las multiómicas, los algoritmos de aprendizaje automático profundo se están volviendo cada vez más 
indispensables. Teniendo todo esto en cuenta, revisaremos una serie de algoritmos que utilizan big data para ofrecer 
soluciones dentro del campo de la medicina de precisión en la DM2, y nos adentraremos en el campo de los pacientes 
artificiales, destacando el impacto que pueden suponer en el estudio de la DM2. 
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HabilidadEs prácticas

mejorar la forma de prevenir, diagnosticar y tratar la diabetes 
en un futuro inmediato.

En este artículo nos centraremos en posibles formas de enfren-
tarnos a los problemas mencionados, siempre en el contexto del 
big data y la medicina de precisión. Para empezar, ofreceremos 
una descripción de ambos conceptos, teniendo en cuenta la 
aplicación bajo la perspectiva de la DM2. A continuación, intro-
duciremos el campo de los algoritmos de aprendizaje automá-
tico y las ciencias ómicas. Posteriormente, revisaremos algunos 
algoritmos centrados en ofrecer una herramienta para poder 
mejorar la comprensión de la DM2 y, por lo tanto, derivar en 
un mejor diagnóstico y/o tratamiento. Finalmente, introducire-
mos el concepto de paciente artificial y argumentaremos el gran 
impacto que puede generar en el contexto de la DM2. 

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica 
extremadamente compleja, caracterizada por una evolución, 
una respuesta a los fármacos y un riesgo de comorbilidades 
muy heterogéneas entre pacientes. La característica principal 
de la DM2 es la elevación crónica de la glucosa en sangre; sin 
embargo, para diagnosticarla, se tienen que excluir una serie de 
fenotipos, como la autoinmunidad o el embarazo, entre otros1. 
El hecho de que el proceso de diagnóstico de una enfermedad 
compleja como la DM2 se haga por exclusión y considerando 
un solo metabolito (la glucosa) revela la falta de conocimiento 
sobre su etiología y evolución. Además, la diabetes ya se ha 
declarado la mayor epidemia de la historia de la humanidad: 
se estima que más del 10 % de la población mundial se verá 
afectada por alguna forma de diabetes mellitus en el 20302. 
Todo lo anteriormente referido evidencia la importancia de 
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EL BIG DATA Y LA MEDICINA DE PRECISIÓN

En los últimos años, la cantidad de datos que los investigadores 
han tenido a disposición para estudiar la diabetes mellitus (así 
como otras enfermedades) ha crecido exponencialmente. Cada 
día se recopila una enorme cantidad de información médica 
en bases de datos de los sistemas de salud de todo el mundo, 
procedentes del historial clínico de cada paciente. Del mismo 
modo, gracias a los avances tecnológicos en el campo de la 
genómica y en otras ciencias ómicas, como la proteómica o la 
metabolómica, los datos ómicos son cada vez más frecuentes. 
En este sentido, los investigadores se enfrentan a menudo a un 
problema con el que raramente se habían encontrado antes en 
la historia de la ciencia: la gran cantidad de datos a su disposi-
ción. Esto supone un conjunto de retos, como la imposibilidad 
de utilizar técnicas de análisis estándar. Este problema no se 
encuentra solo en la investigación médica, sino que casi todos 
los ámbitos se han visto afectados por la enorme cantidad de 
datos que se generan cada día. Por este motivo, desde finales de 
los años 90 se empezó a hablar del big data, refiriéndose a bases 
de datos masivas y desestructuradas. 

La noción de big data se ha extendido velozmente a muchas 
partes de la industria y la academia; por tanto, su concepto está 
siendo utilizado cada vez más frecuentemente en distintos con-
textos, lo que acostumbra a difuminar su significado concreto. 
Por este motivo, necesitamos darle una definición estándar y 
bien estructurada. 

Hay cuatro ideas clave asociadas al término big data: 

• Información.

• Tecnología.

• Métodos.

• Impacto. 

La información es el combustible del big data: su existencia 
radica en la capacidad que tenemos actualmente de generar y 
disponer de gran cantidad de información. En este contexto, 
el Internet de las cosas (IoT, del inglés Internet of Things) es 
una de las fuentes más prometedoras de información en el 
big data. El IoT puede definirse como todos aquellos objetos 
(teléfonos móviles, sensores, etc.) que interactúan y cooperan 
entre ellos para conseguir objetivos comunes. La tecnología es 
el equipo necesario para trabajar con el big data. El exten-
so tamaño de los datos y la complejidad de las operaciones 
que se realizan para procesarlos requiere tecnología con gran 
capacidad de almacenaje y rendimiento computacional. Los 
métodos son las herramientas necesarias para transformar el 

big data en conocimiento de valor. El análisis de datos masivos 
requiere técnicas de procesado que van más allá de las técnicas 
estadísticas tradicionales, como los algoritmos de clasificación 
y agrupación, de aprendizaje automático y las redes neuro-
nales, entre muchos otros. Finalmente, el impacto que tiene 
el big data en nuestras vidas se expande a numerosos campos 
científicos y sectores de la industria, tomando forma en apli-
caciones muy variadas. A partir de estos conceptos claves, De 
Mauro et al. propusieron la siguiente definición: “El big data 
representa los recursos de información caracterizados por un 
elevado volumen, velocidad y variedad que requieren tecno-
logía y métodos analíticos específicos para su transformación 
en valor.3” 

Uno de los sectores en los que el big data ha tenido, tiene y 
tendrá un impacto muy relevante es la medicina, posibilitando 
y nutriendo la existencia de un enfoque emergente de la mis-
ma: la medicina de precisión. Esta ha de poder proporcionar 
la terapia adecuada para el paciente adecuado en el momento 
adecuado4, y está adquiriendo una importancia creciente en la 
investigación de la diabetes mellitus, con un número incon-
testablemente progresivo de publicaciones al respecto (Figura 
1). Desde cierto punto de vista, esta idea de precisión no es en 
absoluto innovadora, ya que la medicina siempre ha procurado 
centrarse en el individuo, ofreciendo un trato personalizado a 
cada paciente. El caso de la diabetes no es diferente, con guías 
clínicas que nos recuerdan que las terapias deben centrarse en 
cada sujeto en particular, en sus comorbilidades y sus factores 
de riesgo determinados5. Sin embargo, lo que está cambiando 
es el paradigma con el que estudiamos y entendemos la enfer-
medad y nuestra biología en general. Por un lado, los progresos 
en las ciencias ómicas nos ayudan a entender las causas y las 
variaciones entre individuos de muchos de los procesos bioló-
gicos. Por otro lado, la recopilación de billones de datos clínicos 
recogidos en los centros de salud de todo el mundo, junto con 
los avances tecnológicos en técnicas de aprendizaje automático, 
nos permiten analizar una gran cantidad de datos para extraer 
de ellos conocimiento sobre la evolución de la diabetes. De este 
modo, la medicina de precisión abarca la innovación inherente 
al hecho de utilizar datos individuales de aspectos clínicos, de 
estilo de vida y genéticos, entre otros, con el objetivo final de 
diseñar estrategias de tratamiento personalizadas6.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?

Una de las definiciones más utilizadas de la inteligencia artifi-
cial (IA) fue la que dio John McCarthy, uno de los padres de 
esta disciplina, en la década de 1950, cuando describió la IA 
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como “la ciencia e ingeniería de construir máquinas inteligen-
tes”.  Se trata de un campo de investigación muy amplio, que 
incluye varias disciplinas: desde la robótica hasta el Internet de 
las cosas. El aprendizaje automático es también una disciplina 
de la IA, definido como el desarrollo de algoritmos cuyo fun-
cionamiento no está marcado por reglas predefinidas, sino que 
cambian en base a la experiencia de nuevos datos. Intentando 
imitar la forma con la cual aprendemos, los investigadores en 
esta ciencia intentan crear algoritmos o modelos que apren-
dan a extraer patrones de los datos, basándose únicamente 
en aquellos que han visto y analizado a priori, es decir de su 
experiencia previa.

La manera en que estos modelos aprenden y se entrenan a 
partir de los datos nos ayuda a clasificarlos en tres familias 
de algoritmos. Primero, existen los modelos de aprendizaje 
supervisado, donde los datos usados para entrenar el modelo 
tienen una etiqueta asignada que indica el resultado deseado; 
por ejemplo, aquellos que calculan la probabilidad de que un 
paciente desarrolle una comorbilidad específica o que llegue 
al valor adecuado de hemoglobina glicosilada (HbA1c) con 
relación a un tratamiento determinado. De esta forma, los mo-
delos aprenderán a asignar estas etiquetas a nuevos datos que 
se le presenten. Por el contrario, los modelos de aprendizaje no 
supervisado no se entrenan con estas etiquetas, sino que aprenden 

a detectar patrones en los datos sin información a priori. Un 
ejemplo de algoritmo no supervisado son los algoritmos de 
agrupamiento. Finalmente, la tercera familia de algoritmos de 
aprendizaje automático es la de aprendizaje por refuerzo, usa-
dos principalmente en teoría del control y robótica, donde los 
modelos aprenden con un sistema de acciones (por parte del 
modelo) y recompensas.

Desde sus inicios, esta disciplina se ha inspirado en las neuro-
ciencias para intentar reproducir cómo nuestro cerebro extrae 
y elabora la información. Así, a principios de los años 40, el 
matemático Walter Pitts y el neurólogo Warren McCulloch 
propusieron el primer modelo de neurona artificial7 que, como 
sucede en las neuronas biológicas, se activa cuando recibe 
bastantes estímulos de entrada y los propaga hasta la salida. 
En sí, este modelo matemático solo puede resolver problemas 
simples, pero cuando se conectan entre sí miles de neuronas 
se obtienen las redes neuronales profundas (Deep Neural 
Network, en inglés), que son capaces de extraer patrones de 
datos muy complejos con resultados óptimos. Estas técnicas 
de aprendizaje profundo son la base de una gran cantidad de 
aplicaciones que usamos diariamente. Casi sin darnos cuenta, 
hacemos uso de aplicaciones basadas en el aprendizaje profun-
do cada vez que realizamos una búsqueda en Google o usamos 
los traductores automáticos. 

Figura 1. Número de artículos publicados por año relacionados con diabetes y medicina de precisión o big data.
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Fuente: PubMED.
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Merece la pena mencionar una familia de modelos de apren-
dizaje automático que últimamente está llamando mucho la 
atención: los modelos generativos y las redes generativas anta-
gónicas (GAN, del inglés Generative Adversarial Networks). Las 
GAN son modelos capaces no solo de predecir una salida espe-
cífica como la mayoría de modelos de aprendizaje supervisado, 
sino que pueden generar nuevos datos, sean estos imágenes, 
canciones, vídeos, etc. Estas redes se componen de dos mode-
los que compiten entre ellos (por esto se llaman antagónicas):
uno es el modelo generativo en sí, que se entrena para generar 
la salida deseada, mientras que el otro es un modelo entre-
nado para evaluar si el primer modelo está generando datos 
que parezcan reales. A lo largo del proceso de entrenamiento, 
el primer modelo aprenderá a reproducir datos que parezcan 
siempre más reales, mientras el segundo modelo mejorará su 
capacidad de distinguir entre datos reales y datos sintéticos. 
Un ejemplo muy famoso de modelos generativos (aunque este 
no sea teóricamente una GAN) es DALL-E, un modelo creado 
por la compañía de investigación OpenAI para crear imágenes 
a partir de una descripción cualquiera, con resultados que a 
menudo son difíciles de distinguir de imágenes generadas por 
los humanos (Figura 2).

LAS CIENCIAS ÓMICAS

Los avances tecnológicos nos han llevado a la era de las 
multiómicas. Actualmente, somos capaces de caracterizar 
cuantitativamente la “maquinaria” de las células, es decir, el 
genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma8. 
La genómica es la ciencia que estudia el genoma. De forma 
similar, el transcriptoma es el ARN mensajero expresado en 
una célula o tejido y la ciencia responsable de su estudio es la 
transcriptómica. La proteómica estudia el proteoma, es decir, 
analiza la dinámica de las proteínas, su expresión, regulación, 
interacción y función. Por otro lado, la metabolómica se 
encarga del estudio del metaboloma, descrito como el con-
junto de pequeñas moléculas que interaccionan en sistemas 
biológicos a través de reacciones metabólicas9. Finalmente, la 
microbiómica tiene el objetivo de identificar los constituyen-
tes del microbioma, es decir, el conjunto de bacterias, archaea, 
hongos, protozoos, virus y su correspondiente genoma que se 
encuentra en un sistema biológico10. 

Como cabría esperar, la obtención de datos ómicos propor-
ciona una mejor comprensión de los sistemas biológicos y 

Figura 2. Ejemplos de imágenes generadas por DALL-E mini.

Fuente: Ejemplos de imágenes generadas por DALL-E mini, la versión abierta y más sim-
ple de DALL-E, tecleando en la búsqueda “una ilustración de un oso de peluche doctor”. 
Imágenes parecidas se pueden generar en www.craiyon.com.
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los mecanismos moleculares causantes de la evolución de las 
enfermedades. Esto conlleva que las ciencias ómicas tengan 
un papel muy relevante en la medicina de precisión, ya que 
permiten el estudio de las enfermedades a diferentes niveles. 

Es importante tener en cuenta que los fenotipos de las enfer-
medades dependen de los perfiles moleculares en las distintas 
categorías ómicas: nivel genómico, epigenético, transcrip-
tómico, proteómico y metabolómico. Por este motivo los 
datos multiómicos han ganado un papel muy notable en la 
predicción de enfermedades y en la plena comprensión de los 
mecanismos intermoleculares en una enfermedad. Este tipo de 
datos nos permiten establecer una relación entre el fenotipo y 
el genotipo mediante el análisis del flujo de información entre 
capas ómicas11. 

Por otra parte, la disponibilidad de esta gran cantidad de datos 
biomédicos ha expuesto la necesidad de utilizar métodos infor-
máticos avanzados que permitan una mejor comprensión de 
las enfermedades, la mejora de los diagnósticos y el diseño de 
tratamientos personalizados. En consecuencia, los algoritmos 
de aprendizaje automático profundo han ganado mucha rele-
vancia, situándose como uno de los recursos más prometedores 
en el campo de las ómicas12.

APLICACIONES EN DIABETES 

El big data está cambiando el paradigma con el cual estudia-
mos y comprendemos la diabetes, desde un enfoque basado 
en el conocimiento de los especialistas a uno basado sola-
mente en los datos. Una de las aplicaciones prácticas donde 
este cambio de paradigma es más evidente es el estudio de 
patrones típicos en pacientes de forma automatizada, con el 
objetivo de definir subcategorías de la DM2. Recientemente, 
la subclasificación de más de 10.000 pacientes propuesta por 
Ahlqvist et al.13 ha suscitado un gran interés al usar datos 
clínicos de pacientes recién diagnosticados y un algoritmo 
de aprendizaje automático no supervisado; de este modo, los 
autores encontraron cinco subgrupos de pacientes con perfi-
les clínicos y factores de riesgo distintos (Figura 3, primera 
columna). Además de las variables clínicas, para poco menos 
de la mitad de los pacientes, los investigadores pudieron 
estudiar el genotipo, analizando loci genéticos previamente 
asociados a la diabetes. Gracias a este análisis pudieron aso-
ciar diferentes genes a los clústeres y un riesgo genético para 
todos los clústeres excepto uno. 

En cambio, en otro análisis reciente no dirigido a pacientes 
recién diagnosticados sino a los que llevaban al menos cinco 

años con diabetes, se usó un algoritmo de aprendizaje profun-
do no supervisado entrenado con diez variables clínicas más 
las prescripciones de los fármacos antidiabéticos y los códigos 
de diagnóstico de las mayores comorbilidades de la diabetes en 
un periodo de cinco años; a partir de él, se dividieron a más 
de 11.000 pacientes en siete clústeres longitudinales que re-
presentaban diferentes evoluciones de la DM2 para pacientes 
que llevaban años viviendo con esta enfermedad (Figura 3, se-
gunda columna)14. Aunque serán necesarios más estudios para 
confirmar estas subclasificaciones, es interesante notar cómo 
en varios casos, estas siete trayectorias de la DM2 pueden, en 
parte, representar diferentes evoluciones de los clústeres pro-
puestos por Ahlqvist et al. y cómo en pacientes diagnosticados 
de la misma enfermedad, la DM2 tienen trayectorias clínicas 
muy distintas. Entender el motivo por el cual dos pacientes 
asignados al mismo clúster en el momento del diagnóstico 
presentaron evoluciones distintas a lo largo de los años será un 
paso crucial en el avance de la medicina de precisión. 

También los algoritmos de aprendizaje supervisado, es decir, 
aquellos algoritmos que se entrenan para predecir algo especifi-
co, están mejorando nuestra capacidad de predecir la evolución 
de la diabetes mellitus. Un caso novedoso es el Med-BERT, un 
modelo de aprendizaje profundo capaz de analizar secuencias 
de códigos ICD-9 e ICD-10 (Diagnostic Code Descriptions en 
inglés, que corresponden a la codificación CIE-9 y CIE-10 en 
su equivalente español) de un paciente con el fin de predecir 
futuras enfermedades. Inspirado en BERT, un famoso algorit-
mo creado por Google para contestar a preguntas “leyendo” 
secuencias largas de texto, este modelo se ha entrenado con 
datos de 20 millones de pacientes (con y sin diabetes). Su-
cesivamente se ha validado con, entre otras, una base de datos 
de 50.000 pacientes con diabetes con el objetivo de predecir 
incidencias de insuficiencia cardíaca, mejorando los resultados 
obtenidos con métodos estadísticos más estándares como los 
modelos de regresión estadística. 

En el contexto de las ciencias ómicas y la DM2, las aplica-
ciones que utilizan algoritmos de aprendizaje automático 
relacionados con la medicina de precisión son más escasas. Sin 
embargo, existen algunos paradigmas que demuestran posi-
bilidades realmente prometedoras15. Un ejemplo concreto es 
un estudio en el que se usaron parámetros sanguíneos, hábitos 
alimentarios, medidas antropométricas, actividad física y datos 
del microbioma del intestino con el objetivo de predecir la 
glucemia posprandial. Para ello, monitorizaron los niveles de 
glucosa de una cohorte de 800 personas después de las co-
midas (sumando un total de 46.898 comidas). Gracias a ello, 
identificaron una gran variabilidad en la respuesta glicémica 
de distintas personas a comidas idénticas, demostrando de 
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este modo que las recomendaciones dietéticas universales son 
de utilidad limitada. El algoritmo de aprendizaje automático 
utilizado para predecir la glucemia posprandial fue validado 
en una cohorte independiente. Posteriormente, se realizó una 
intervención dietética controlada aleatoria y ciega en la cual el 
algoritmo diseñado se utilizó para crear una lista de comidas 

ordenadas según su efecto en la glucemia posprandial. Esta 
lista se utilizó entonces para crear dos tipos de dieta persona-
lizadas, una “buena” y una “mala”. Los resultados mostraron 
una disminución significativa de la glucemia posprandial en 
la dieta “buena” en comparación con la otra dieta, así como 
una reducción en los picos de glucosa. Los niveles altos de 

Figura 3. Ejemplo de diferentes resultados en base a la utilización de dos tipos de algoritmos distintos aplicados en 
estudios sobre pacientes diagnosticados de DM2. 

7 CLÚSTERES LONGITUDINALES5 SUBCATEGORÍAS DE DIABETES

SAID 
Severe Autoimmune Diabetes 

Baja secreción de insulina,  
control glicémico deficiente

HCC 
Hypercholesteraemic cluster 

Bajo índice de masa corporal, 
debut en temprana edad, 

bajo riesgo de complicaciones

RC 
Retinopathy cluster 

Control glicémico deficiente,  
riesgo de retinopatías

NC 
Neuropathic cluster 

Niveles de HbA1c e IMC parecidos a RC, 
riesgo de neuropatías

MCC 
Multiple complication cluster 

Obesidad, macroalbuminuria,  
riesgo de enfermedades renales

MC 
Metabolic cluster 

Obesidad, altos niveles de HbA1c,  
alta insulinización

HTC 
Hypertensive cluster 

Debut en edad avanzada, 
bajos niveles de HbA1c

VDC 
Vascular disease cluster 

Debut en edad avanzada,  
bajos niveles de HbA1c,  

riesgo de enfermedades vasculares

SIDD 
Severe Insulin Deficient Diabetes 

Baja secreción de insulina,  
control glicémico deficiente,

riesgo de retinopatías y neuropatías

SIRD 
Severe Insulin Resistance Diabetes 

Resistencia a la insulina, obesidad, riesgo 
de enfermedades renales

MARD 
Mild Age-Related Diabetes 

Debut en edad avanzada,  
bajos niveles de HbA1c

MOD 
Mild Obesity-Related Diabetes 
Debut en temprana edad, obesidad

Fuente: Descripción de las cinco subcategorías de las diabetes obtenidas por Ahlqvist et al.13(izquierda) en caso de aplicar un 
algoritmo de aprendizaje automático no supervisado y de los siete clústeres longitudinales representantes de diferentes evoluciones 
de la DM2 haciendo uso de un algoritmo de aprendizaje profundo no supervisado14 (derecha).
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glucosa después de las comidas son un factor de riesgo muy 
importante de la prediabetes y la DM2; por lo tanto, un algo-
ritmo que permita personalizar la dieta teniendo en cuenta una 
predicción precisa de la glucosa posprandial permitirá un gran 
avance en la prevención de la DM216.

EL FUTURO DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN:  
LOS PACIENTES ARTIFICIALES

Los modelos generativos, mencionados anteriormente, tienen 
un enorme potencial en la aplicación clínica: el de crear pa-
cientes artificiales que se puedan usar para predecir futuros 
estados de salud de los pacientes reales y para testar, por ejem-
plo, cambios en el tratamiento. Es el concepto de “gemelo 
digital” (digital twin, en inglés), que tiene sus orígenes en la 
industria (en los modelos virtuales de sistemas físicos creados 
con el objetivo de planear decisiones, evaluar riesgos, testar, 
etc.)17 y que ahora, gracias a estos modelos capaces de generar 
datos complejos y a la enorme cantidad de información pro-
porcionada por el big data, se empieza a ver en la investigación 
en salud.

La relevancia de los pacientes artificiales en el futuro de la 
medicina se ha visto reflejada en una enfermedad concreta: el 
alzhéimer. Después de años de investigación, no se dispone 
aún de un tratamiento para esta patología. Una dificultad aña-
dida es la cantidad de tiempo necesaria para reunir suficientes 
pacientes para empezar un ensayo clínico nuevo. Por lo tanto, 
la capacidad de aumentar el tamaño muestral a partir de la 
creación de pacientes artificiales parece un recurso prometedor 
para encontrar nuevos tratamientos. Un estudio utilizó 64 va-
riables de casi 7.000 individuos para entrenar un modelo gene-
rativo de aprendizaje automático no supervisado (Conditional 
Restricted Boltzmann Machines, en inglés), con el objetivo de 
generar un pronóstico de la progresión de la enfermedad18. 

En diabetes mellitus, un primer intento de crear un paciente 
digital está proporcionando resultados muy esperanzadores. El 
objetivo del proyecto Twin Precision Nutrition19 es propor-
cionar un programa nutricional adaptado a cada paciente a 
través de varios sensores que monitorizan sus condiciones y de 
modelos de aprendizaje automático para encontrar la comida 
óptima en cada momento. Después de 90 días de duración 
del programa, los investigadores pudieron notar cambios sig-
nificativos en los niveles de HbA1c e índice de masa corporal 

(IMC), además de una reducción en los fármacos utilizados, 
tanto metformina como insulina. 

Como se ha mencionado anteriormente, los datos multiómicos 
pueden aportar una visión general del genotipo y las relaciones 
entre los distintos niveles moleculares, caracterizando así el fe-
notipo de los pacientes con una precisión muy elevada. Esto los 
convierte en herramientas muy prometedoras para la medicina 
de precisión y para la creación de los mencionados pacientes 
artificiales. OmicsGAN20, por ejemplo, es un modelo generati-
vo que permite la predicción de una enfermedad a partir de la 
integración de dos tipos de datos ómicos y la interacción entre 
ellos. Para ello, se han utilizado redes neuronales generativas 
adversarias (GAN) para originar una capa ómica a partir de 
otra. Usando el mRNA, se ha entrenado una red generativa para 
reproducir el correspondiente miRNA mientras otra red genera-
tiva se ha entrenado para realizar el proceso inverso. Repitiendo 
este proceso muchas veces, el modelo aprende los mecanismos 
biológicos particulares de la enfermedad y, por lo tanto, puede 
utilizarse para mejorar su predicción. Un algoritmo de este tipo 
se podría utilizar entonces para crear pacientes artificiales a par-
tir de datos ómicos, permitiendo así una caracterización muy 
precisa de cada paciente digital. 

CONCLUSIONES

Con este artículo tenemos la intención de dar una idea general 
sobre los avances en el tratamiento y diagnóstico de la DM2 en 
el contexto del big data y la medicina de precisión.

Aunque hay mucho trabajo por hacer, los primeros avances 
y las posibilidades futuras son muy prometedoras. La estra-
tificación de la enfermedad utilizando datos clínicos y, hasta 
donde sea posible, datos ómicos, es muy relevante y nos está 
ayudando a caracterizar y comprender la enfermedad casi por 
completo. Por otro lado, los tratamientos personalizados y las 
dietas adaptadas a cada paciente están demostrando ser muy 
eficaces en la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus.

Se acerca ahora el momento de dar el siguiente paso en el ca-
mino de la medicina de precisión: aprovechar la información 
casi ilimitada proporcionada por el big data junto con el uso de 
modelos generativos para “producir” pacientes artificiales, con 
el objetivo de lograr diagnósticos y tratamientos plenamente 
personalizados y más eficientes. 
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