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Abstract. La farmacogenética es una disciplina que tiene y tendrá mucha
relevancia en el campo de la medicina y la medicación personalizada. Esta
disciplina permite el estudio de los efectos de la variabilidad genética de
un individuo en su respuesta a determinados fármacos. Sin embargo,
generar una terapia farmacológica segura y eficaz ayudándose de las her-
ramientas computacionales que tenemos en la actualidad es un problema
complejo. La computación cuántica promete resolver este tipo de proble-
mas que son inabarcables en tiempo y forma para la computación clásica.
Por todo ello, proponemos un sistema software híbrido clásico-cuántico,
que permite la simulación de posibles efectos de un tratamiento farma-
cológico en una persona mayor con ciertos factores genéticos.
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1 Introducción

El 19,5% de la población europea tiene más de 65 años, y se prevé que este dato
aumente debido al descenso de la natalidad y al aumento en la esperanza de vida
[1]. El envejecimiento en sí mismo no es un problema, al menos no directamente.
Sin embargo, problemas como el deterioro cognitivo, los trastornos nutricionales
o los problemas de salud gravan los efectos negativos del envejecimiento.

En la mayoría de ocasiones, los profesionales de la salud tratan estos prob-
lemas a través de la medicación, ya que la mayoría son procesos crónicos con
bastantes afecciones coadyuvantes que limitan la calidad de vida del anciano.
Generalmente, los ancianos con alguna patología se encuentra polimedicados [2].
Lo que quiere decir que están en tratamiento farmacológico de más de 3 fármacos.
El tratamiento farmacológico en las personas mayores es necesario para tratar la
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mayoría de las enfermedades, para mejorar su salud o prevenir un mayor deteri-
oro. Por consiguiente, los expertos sanitarios tienen que tener especial cuidado,
debido a que una prescripción inadecuada o incompatibilidad entre fármacos
puede derivar en problemas importantes para el paciente [3].

En este contexto, la farmacogenética permite el estudio de los efectos de la
variabilidad genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos.
En otras palabras, esta disciplina permite realizar la prescripción de medica-
mentos teniendo en cuenta los posibles efectos que éstos puedan tener en un
paciente con unos factores genéticos concretos. Sin embargo, proporcionar una
terapia farmacológica segura y eficaz haciendo uso de los sistemas software tradi-
cionales es una tarea compleja, desde el punto de vista computacional y de altas
necesidades de tiempo de procesamiento [4].

Este tipo de problemas, que no pueden ser resueltos en tiempo y forma con
la computación clásica, pueden ser resueltos haciendo uso de la computación
cuántica. Ésta, no sólo permite resolver problemas en mucho menos tiempo que
los ordenadores clásicos, sino que también permite utilizar su potencia de cálculo
para abordar problemas que van más allá del alcance de la computación clásica
tal y como la conocemos [5, 6]. En particular, la potencia de los ordenadores
cuánticos se debe a su capacidad para resolver problemas del tipo BQP (por las
siglas en inglés de Bounded-error Quantum Polynomial time problems). Este es el
conjunto de problemas que puede ser resuelto por una computadora cuántica en
un tiempo polinomial dentro de un determinado margen de error, y el problema
que se aborda en el presente artículo así lo es.

En este artículo se propone un sistema híbrido clásico-cuántico que, haciendo
uso de las ventajas de la computación cuántica, permita servir de soporte tec-
nológico a los expertos sanitarios para la preparación de conjuntos de datos y la
extracción de las relaciones entre las distintas variables farmacogenómicas. De
esta manera, la herramienta permitirá a los sanitarios realizar consultas comple-
jas y facilitar la visualización de la información. Con ello, se podrá predecir los
posibles efectos adversos que un determinado fármaco pueda tener sobre la salud
de una persona en función de su historial farmacológico y condición genética.
Los resultados vertidos por el sistema permitirá ayudar en la toma de decisiones
a los expertos sanitarios para la implantación de un tratamiento farmacológico
a un paciente determinado con unas condiciones genómicas particulares.

2 Sistema sanitario para la administración farmacológica
basado en la simulación cuántica

La computación orientada a servicios y las arquitecturas SOA han sido el centro
de una intensa investigación que ha llevado a que el software monolítico sea reem-
plazado por el software basado en servicios [7]. Siguiendo con los conocimientos
adquiridos en estos ámbitos, podemos hacer uso de las prácticas, patrones de
diseño y estándares de los servicios clásicos en el mundo cuántico [8].

Tal y como se muestra en la Figura 1, la solución propuesta de sistema
sanitario cuántico se divide en dos capas (Back-end y Front-end):
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Fig. 1. Diagrama de la arquitectura del sistema sanitario

El Back-end consta principalmente de un conjunto de componentes y ser-
vicios encargados de realizar las operaciones y conexiones con la base de datos
de ArangoDB3, donde se encuentra almacenada la información de interés de las
variables farmacogenéticas y sus relaciones. Estos servicios son los responsables
de todo el tratamiento de los datos y de ofrecer la lógica de negocio que se ex-
pone mediante la aplicación web. El uso del algoritmo cuántico permite ejecutar
el proceso de simulación cuántica, utilizando las relaciones entre los datos para
alimentar el algoritmo. El estudio y diseño de este algoritmo se basa en técni-
cas de Machine Learning para predecir cómo actuaría un determinado fármaco
dadas unas características concretas del paciente. Su conexión con el sistema se
lleva a cabo con métodos híbridos clásico-cuánticos, como son los ofrecidos por
Amazon Braket4 e IBM5.

Con respecto al Front-end del sistema, éste permite la visualización y ma-
nipulación de los datos de los pacientes mediante una aplicación web que actúa
como cuadro de mandos para los sanitarios. Esta aplicación está desarrollada con
el framework Node.js para hacer que la adaptación de las diferentes librerías de
Javascript sea más fácil, como la de la biblioteca CytoscapeJS6, la cual permite
la visualización y manipulación de los grafos. Estos grafos posibilitan a los san-
itarios visualizar el historial médico de los pacientes, además de las relaciones
que existen entre los nodos (fármacos, factores clínicos, efectos adveros, etc.).
Además, este artefacto del sistema se encarga de ofrecer diferentes funcionali-
dades para que el usuario pueda realizar las operaciones que se permitan hacer
con la herramienta como, por ejemplo, la carga de datos o invocar las diferentes
operaciones que ofrecen los servicios del Back-end.

3 Conclusiones

Las personas mayores con enfermedades crónicas suelen estar polimedicadas. Por
ello, los expertos sanitarios tienen que tener especial cuidado a la hora de re-
3 https://www.arangodb.com/
4 https://aws.amazon.com/es/braket/
5 https://quantum-computing.ibm.com/
6 https://js.cytoscape.org/
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alizar la prescripción de medicamentos. Sin embargo, proporcionar una terapia
farmacológica segura y eficaz con el software clásico actual es un problema com-
plejo y con la actual tecnología no es posible resolverlo en tiempo y forma. En
este trabajo se presenta una solución sanitaria que utiliza la computación cuán-
tica para optimizar la administración de medicamentos. Concretamente, se trata
de un sistema híbrido clásico-cuántico que es capaz de realizar optimizaciones
y simulaciones para predecir los posibles efectos adversos de un determinado
medicamento en las personas que envejecen.

Este es un trabajo incipiente que creemos que puede suponer una revolución
tecnológica en el sector sanitario. Todavía queda mucho trabajo por hacer y
retos que resolver, porque el campo del software cuántico es reciente, con nuevas
tecnologías cuánticas que surgen día a día y con la necesidad de aplicar las
diferentes técnicas de la ingeniería del software cuántico.
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