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omo organizaciones, so-
ciedad o incluso como in-
dividuos, nos enfrentamos 

a importantes retos que marca-
rán nuevos paradigmas en nues-
tro desarrollo presente y futuro. 
Cuestiones como el crecimiento 
de la población, el envejecimien-
to de la misma o la necesidad de 
proveer recursos y bienes para 
una población en crecimiento, 
nos plantean nuevos desafíos a 
los que tenemos que hacer frente.

Nos encontramos en un momento 
de avance de la ciencia, de trans-
formación, de cambios profundos 
en el sector salud, en la atención 
de los pacientes, en la gestión de 
la industria, en el desarrollo de 
la innovación. Este proceso en el 
que estamos inmersos, impacta 
en todos los campos y áreas de 
conocimiento por lo que, según 
se gestione dicha transformación 
en el presente y las colaboracio-
nes que se establezcan entre enti-
dades, se podrá conseguir un uso 
más eficiente y óptimo de las in-
novaciones y eso se traducirá en 
mejores resultados de salud, o lo 

LONGEVIDAD Y  
SALUD PERSONALIZADA

que es lo mismo, mejor calidad de 
vida y mayor bienestar de las per-
sonas, en general, y de los pacien-
tes, en particular. En los últimos 
años, se ha vuelto cada vez más 
evidente que el gran flujo de da-
tos relativos a aspectos de salud 
se puede aprovechar con nuevas y 
potentes tecnologías de recogida 
y agregación de datos y técnicas 
para mejorar no solo la investiga-
ción en medicamentos y vacunas 
innovadoras, sino también en la 
prestación de asistencia sanitaria 
tanto a nivel individual, es decir, a 
nivel de pacientes, como respecto 
a poblaciones globales. 

Es importante destacar la necesi-
dad de ofrecer soluciones combi-
nadas que incorporen la innova-
ción tecnológica a la salud. Las 
nuevas tecnologías se desarrollan 
día a día y ya vemos aplicaciones 
concretas de como la robótica, 
la inteligencia artificial, o el sim-
ple uso de los dispositivos móvi-
les contribuyen al seguimiento de 
la salud de la población. España 
dispone de grandes capacidades 
en desarrollo de tecnologías in-

formáticas, siendo un referente 
en Europa en centros de desa-
rrollo de TI. Las nuevas tecnolo-
gías han probado su eficacia en 
la reducción de costes, aumento 
de productividad y generación 
de empleo de calidad en otras 
industrias en las que se han apli-
cado, en sanidad, su implantación 
es comparativamente menor, por 
lo que son una oportunidad cla-
ra para ayudar a dar respuesta a 
los retos de la sanidad (incremen-
to del gasto por envejecimiento 
y nuevos tratamientos, el acceso, 
etc) y a contribuir a la creación de 
empleo calidad en investigación 
biosanitaria, biotecnología y otras 
nuevas profesiones sanitarias, 
como el telecuidado.

Es este entorno que nos permiti-
rá, en los próximos años, avanzar 
en la salud personalizada en fun-
ción del ADN y de la aplicación 
de las posibilidades de las nuevas 
técnicas de modificación del mis-
mo cambiando, incluso, las posi-
bilidades del cuerpo humano en 
aquello que la sociedad considere 
deseable. 
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TENDENCIAS

Transformación digital del 
sistema de salud

La inversión de las administra-
ciones públicas se dirigirá a la 
creación de infraestructuras que 
permitirán el desarrollo de la in-
vestigación (pública y privada) y 
el desarrollo de soluciones ana-
líticas avanzadas por empresas 
privadas, que a su vez podrán ser 
utilizadas en el sistema sanitario 
público o privado. Desde el pun-
to de vista de la Administración 
Central, disponer de plataformas 
unificadas (como por ejemplo de 
datos sanitarios) contribuirá a 
una mejor gestión de los recur-
sos, coordinación de acciones, 
facilitación de acceso igualita-
rio no siempre fácil de conseguir 
con modelos descentralizados 
de sanidad. Este sistema de ges-
tión generará un ecosistema I+D 
(Health Valley) compuesto por 
centros de investigación, farma-

La 
digitalización 
de la sanidad 
llevará 
asociados, 
además, 
cambios 
importantes 
en la manera 
en la que se 
realizará la 
atención al 
paciente

céuticas, universidades, empresas 
TIC y startups más competitivo e 
innovador donde se desarrolla-
rán nuevas profesiones sanitarias 
(gestor de cuidados remotos), de 
analistas de datos sanitarios para 
generación de modelos, gestores 
poblacionales, especialistas tec-
nológicos…

La digitalización de la sanidad 
llevará asociados cambios impor-
tantes en la manera en la que se 
realizará la atención al pacien-
te. Por un lado llevarán al empo-
deramiento y autocuidado en el 
domicilio conectado, con segui-
miento protocolizado remoto y se 
aumentará la eficiencia en pres-
tación mediante automatización 
de procesos, acceso transparente 
a información (ineficiencias, va-
riabilidad, fraudes, coste-eficacia 
tratamientos, estratificación, ries-
go poblacional), medicina de pre-
cisión con soporte a la decisión 
en el punto de cuidado (modelos 
predictivos / inteligencia artifi-
cial).

Medicina colaborativa, 
preventiva, y participativa

El desarrollo de la innovación en 
la medicina no solo se basa en los 
resultados del trabajo que se rea-
liza en los centros de I+D de las 
empresas, sino también como un 
resultado que integra conceptos 
como el valor de la colaboración 
y de los acuerdos de desarrollo 
conjunto sea con universidades, 
pequeñas startups de biotecnolo-
gía u otros centros de investiga-
ción. Es innegable que el aumento 
de la esperanza de vida registra-
do en los últimos años se debe en 
gran medida a la investigación en 
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Los avances 
científicos 
aplicados a 
la genómica 
también 
ayudarán 
al mayor 
desarrollo e 
implantación 
de la medicina 
preventiva

el profesional 
médico podrá 
tener más 
tiempo con 
su paciente, 
mientras “las 
máquinas” 
hacen por él 
el trabajo de 
diagnóstico 
clínico

fármacos innovadores, y en esa lí-
nea tenemos que seguir trabajan-
do. Pero también y teniendo en 
cuenta que vivimos en una socie-
dad cada vez más envejecida, te-
nemos que trabajar para aportar 
sistemas que permitan avanzar en 
seguimiento y control de los pa-
cientes y en este sentido tenemos 
todavía importantes pasos que 
dar para encontrar una respuesta 
adecuada. 

Por otra parte es importante hacer 
hincapié tanto en el papel de las 
personas, de los ciudadanos que 
gestionan su salud, como en la 
medicina preventiva, y del pacien-
te, entendido como agente activo, 
que gestiona su enfermedad (cró-
nica o aguda). Es el futuro. Los 
avances científicos aplicados a 
la genómica también ayudarán al 
mayor desarrollo e implantación 

de la medicina preventiva. Una de 
las piezas clave, en este sentido, 
es la inmunización que responde 
a las principales necesidades mé-
dicas a nivel mundial. El objetivo 
es trabajar para proporcionar las 
mejores vacunas y versiones me-
joradas de las ya existentes para 
seguir avanzando en materia de 
salud pública. 

Prevención, predicción y 
diagnóstico basados en las TIC

Gracias a las TIC y, en especial al 
tratamiento y uso inteligente de 
grandes volúmenes de datos, (big 
data e inteligencia artificial) será 
posible transformar los datos en 
información y tomar las mejores 
decisiones con la misma y, por 
tanto, obtener mejores resultados 
en salud, dar mayor apoyo al au-
tocuidado de las personas; y con-
seguir mayor sostenibilidad del 
sistema sanitario. En esta línea, la 
transformación digital supone un 
verdadero cambio de las reglas 
del juego para las personas, que 
va a favorecer un impacto social 
positivo: conocimiento, educa-
ción y capacitación. Su consoli-
dación en el ámbito de la salud 
se revela como fundamental para 
mejorar no solo la práctica clíni-
ca y la investigación médica, sino 
también ayudar en la creación 
de tratamientos más eficaces y 
más eficientes, una mejor detec-
ción de efectos secundarios de 
los fármacos, mejores y más ade-
cuados tratamientos y con mayor 

rapidez, así como avanzar en la 
medicina personalizada y en la 
medicina preventiva y facilitar un 
mayor conocimiento del paciente 
gracias a la síntesis y gestión de 
la información existente en salud 
(historias médicas, registros elec-
trónicos de salud, registros perso-
nales de salud, análisis e imáge-
nes clínicos…). 

LONGEVIDAD Y SALUD PERSONALIZADA
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De esta forma el profesional médi-
co podrá tener más tiempo con su 
paciente, mientras “las máquinas” 
hacen por él el trabajo de diag-
nóstico clínico. Y las personas es-
taremos continuamente monitori-
zados para prevenir disfunciones 
de salud y poder disfrutar de una 
vida más longeva y con mayor ca-
lidad.

El uso de las TIC en salud posibi-
lita además el “empoderamiento 
de los pacientes”, o lo que es lo 
mismo, la participación de los pa-
cientes y también sus familiares y 
cuidadores para que sean prota-
gonistas en la toma de decisiones 
y actuaciones sobre su salud, con 
acceso a la información existente 
en torno a su enfermedad para 
que se desarrolle un verdadero 
trabajo en equipo y su evolución 
sea lo más favorable posible. Ac-
tuar de manera responsable su-
pone el desarrollo de un conjunto 
integrado de servicios y disposi-
tivos mediante los cuales la tarea 
de prevención es llevada a cabo 
por el propio usuario. Tanto en 
salud, como en muchos otros as-
pectos de la vida, la prevención, la 
predicción y el diagnóstico tem-
prano, son factores que evitan al 
ser humano sufrir enfermedades 
o accidentes durante su vida. Gra-
cias a la evolución de las nuevas 
tecnologías digitales, estamos 
avanzando rápidamente en estos 
campos, de tal manera que esta-
mos siendo capaces de identifi-
car y modificar situaciones que 
nos podrían perjudicar, e incluso 
acortar, nuestra salud y por ende 
nuestra vida.

Salud personalizada universal 
de precisión

Gracias al análisis genético (ADN), 
al tratamiento de big data, a la in-
teligencia artificial (IA), al internet 
de las cosas (IoT), a la velocidad 
en las comunicaciones (5G), al 
cloud y al blockchain llegaremos a 
tener una verdadera historia clíni-
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ca electrónica y las guías de salud 
personalizadas y, con ellas, sere-
mos capaces de mejorar nuestra 
calidad de vida, y llegar a una 
longevidad en mejores condicio-
nes físicas y mentales a un coste 
sanitario sostenible. Seremos ca-
paces de ayudar a concienciar y 
motivar al ciudadano de la nece-
sidad de un cuidado apropiado de 
la salud, de una autogestión res-
ponsable de la misma, ofreciendo 
un apoyo personalizado para la 
modificación de los hábitos en los 
momentos requeridos, siempre 
respetando la normativa vigente 
con respecto a la protección de 
datos de carácter personal.

Todo ello facilitará que la medici-
na personalizada de precisión, es 
decir, ofrecer a cada paciente la 
terapia más adecuada a sus carac-
terísticas físicas, patológicas y de 
comportamiento con los menores 
efectos secundarios, sea una rea-
lidad cada vez más tangible y for-
me parte de nuestro día a día. En 
definitiva, el principal beneficiado 
de ambos conceptos es precisa-
mente la salud del paciente, que 
podrá obtener diagnósticos y tra-
tamientos más rápidos y precisos.

ADN, el mapa modificable de 
tu individualidad, tu salud y...  
¿tu tiempo de vida?

Un análisis genético podrá indi-
car nuestra predisposición al de-
sarrollo de ciertas enfermedades; 
a la incompatibilidad con algunos 
fármacos; de enfermedades mo-
nogénicas hereditarias (implica-
ción para tu descendencia); o a 
identificar rasgos personales (to-
lerancia al alcohol, predisposición 
a la obesidad o diabetes, predis-
posición a la calvicie). También, 
a través de la edición genética, 
las nuevas moléculas y las célu-
las madre tendremos la capaci-
dad técnica para vencer muchas 
enfermedades actuales e, incluso 
modificar al propio ser humano, 

bien para mejorar su salud poten-
cial (más aceptable), como para 
mejorar las actuales cualidades 
humanas (más discutible), inclu-
so, ya hoy, la modificación genéti-
ca de la longitud de los telómeros 
de las células de un gusano mul-
tiplica por siete su tiempo natural 
de vida. Pero todo ello, depende-
rá de las decisiones éticas, mora-
les y sociales que tomen las futu-
ras sociedades.

No cabe duda de que los avan-
ces científicos en el campo de la 
genómica también ayudarán al 
establecimiento de la medicina 
personalizada de precisión y al 
mayor desarrollo de la medicina 
preventiva. Prevenir, para vivir 
más y mejor. En definitiva, el prin-
cipal beneficio que se espera de 
la aplicación o llegada de todos 
estos aspectos en salud es el de 

tendremos 
la capacidad 
técnica 
para vencer 
muchas 
enfermedades 
actuales 
e, incluso 
modificar al 
propio ser 
humano

mejorar la calidad de la atención 
sanitaria, tanto en los aspectos de 
investigación, diagnóstico y trata-
miento, como de atención socio-
sanitaria.  

Documentos de referencia: 

 eHealth, tecnología y  
medicina

 Big data en salud digital

LONGEVIDAD Y SALUD PERSONALIZADA

Bayer y la startup 
DyCare® 

MSD y el Centro de 
Excelencia Fundación 
MEDINA

http://coddii.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-e-Health-2.pdf
http://coddii.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-e-Health-2.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%2520Big%2520Data%2520en%2520Salud%2520Digital.pdf
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CASOS
DE ÉXITO
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 BAYER Y LA STARTUP DYCARE®
En Bayer tienen la incubadora de startups para el sector salud Grant-
s4Apps® (G4A®), con sede central en Berlín, Alemania desde 2013 y con 
presencia en Barcelona, España durante los años 2015-16. El programa 
en Barcelona fue todo un éxito por la calidad de las startups selecciona-
das y los galardones y financiación pública y privada que han obtenido 
desde que salieron de su programa a mediados de 2016.

Como ejemplo, comentaremos brevemente el desarrollo de la startup 
DyCare® (www.dycare.co): la startup DyCare® diseña soluciones tecno-
lógicas que revolucionan el proceso de rehabilitación de pacientes con 
problemas músculo-esqueléticos y neurológicos. Desde sus inicios y 
hasta la fecha, no han parado de cosechar premios y financiación, que 
les permite ser innovadores e investigar en nuevos desarrollos.

Gracias a su incubación G4A, que les permitió prepararse para ser com-
petitivos y presentarse a rondas de inversión o programas de financia-
ción, DyCare® no se queda solo con su primer producto. Es una em-
presa innovadora que trabaja en su R+D desde el principio y tiene listo 
un nuevo producto para lanzar en 2019, será un servicio nuevo llamado 
ReHub. Se trata de una plataforma digital que ofrece una herramienta 
objetiva para el diagnóstico, aumentar la eficacia terapéutica y el empo-
deramiento de los pacientes.

Al igual que DyCare®, Bayer contó en su programa de Barcelona con 
Qubiotech® o Q-Menta® (antes Mint_Labs). Igualmente, estas startups 
continúan cosechando éxitos nacionales e internacionales.

CASOS DE ÉXITO
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 MSD Y EL CENTRO DE 
EXCELENCIA FUNDACIÓN MEDINA

Se trata de la creación de un Centro de Excelencia dedicado al des-
cubrimiento de compuestos y terapias innovadores para enfermedades 
infecciosas, parasitarias y poco frecuentes.

La Fundación MEDINA es un centro de investigación sin ánimo de lucro 
creado en 2008, hace ahora 10 años, a partir de la alianza entre la Junta 
de Andalucía, la Universidad de Granada y MSD. Tanto su constitución, 
desarrollo y trabajo son una muestra de los avances que se pueden ob-
tener en investigación básica y aplicada en salud mediante la colabora-
ción entre empresas privadas, universidades y administración pública, 
dando continuidad a la apuesta por la I+D+i mediante la transferencia de 
tecnología y conocimiento científico. 

De hecho durante este tiempo, son múltiples los ejemplos de su éxito: 
contratos y colaboraciones con empresas farmacéuticas y otras compa-
ñías de EE.UU, Europa y Japón, participación en consorcios europeos y 
en infraestructuras estratégicas, generación de un “pipeline” propio, exi-
tosa trayectoria en el descubrimiento de candidatos para el desarrollo 
de fármacos o colaboración con las mejores universidades y centros de 
investigación nacionales e internacionales.

Todo ello ha logrado posicionar a esta entidad como centro de exce-
lencia en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Liderazgo 
que se ha visto aún más reforzado tras la cesión por parte de MSD de 
su colección de cultivos (más de 74.000 cultivos microbianos -hongos 
y bacterias- de una amplia diversidad de orígenes geográficos y eco-
sistemas), incrementando así los recursos de MEDINA hasta alcanzar 
los 190.000 cultivos. Gracias a esta cesión, la Fundación MEDINA se ha 
convertido en la institución con la mayor librería de cultivos microbianos 
del mundo en una única sede.

Esta cesión ha supuesto todo un hito, debido a la importancia de los 
cultivos para la investigación básica, necesaria para el desarrollo de po-
tenciales nuevos antibióticos, algo de enorme interés para la población 
mundial. Al tiempo que ha contribuido a su posicionamiento y reconoci-
miento como centro de referencia mundial en investigación de produc-
tos naturales.
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