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Una mirada al futuro de la medicina y la 
neurociencia 



El conocimiento científico/técnico ha cambiado nuestras 
vidas…... 
 
 
y lo hará mucho más en el futuro 
 
 
Avance de la medicina (aumento de la esperanza de 
vida y cambio en la forma en que envejeceremos – 
estado de salud libre de enfermedad-)   



Aumento de la esperanza de vida y envejecimiento de 
la población humana 
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Fallecimientos por cada 100.000 habitantes según 
enfermedad y sexo. Año 2013 



El conocimiento científico se ha multiplicado por 1000 
pero su efecto sobre la curación de enfermedades solo 
lo ha hecho por 5 



La investigación traslacional



          La nueva medicina  
 
 
Medicina personalizada y de precisión (Diagnóstico y 
tratamiento molecular. Imagen médica) 
 
Convergencia de las TIC y la medicina (Prótesis, 
telemedicina, biosensores, medicina robótica…)  
 
Medicina regenerativa 



Medicina personalizada Medicina tradicional 



Medicina personalizada y de precisión



Medicina personalizada y de precisión. Medicina genómica 
Edición génica



Edición génica
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Prótesis e interacción hombre-máquina



Telemedicina



Cirugía robótica



Microrobots  
terapéuticos y 
exploratorios
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Medicina regenerativa 
(NIH, EE.UU.)   

“Regenerative medicine is the process of  
creating living, functional tissues to repair or  
replace tissue or organ function lost due to  
age, disease, damage, or congenital defects”  

500.000 trasplantes de órganos 
anualmente  (EE.UU.)  
 
Agosto de 2010. 110.000 enfermos en lista 
de espera (EE.UU.). Muchos fallecieron 
antes de que les llegase el turno  

“Imagine a world where there is no donor 
organ shortage, where victims of spinal 
cord injuries can walk, and where 
weakened hearts are replaced… “   
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Células madre embrionarias 



Obtención de células iPS humanas y diferenciación  
a células maduras  



Organoides humanos  



Etapas en la regeneración de  
la salamandra



Reprogramación in vivo del corazón de mamíferos  
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Cerebro normal Cerebro atrófico 



Retos de la neurociencia del futuro 
 

    - Prevenir o curar el envejecimiento cerebral/las 
enfermedades neurodegenerativas  

    - Comprender el cerebro humano, el gran reto 
científico de la Humanidad 



Redes neuronalesCerebro 













Conócete a ti mismo


