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1.

TENDENCIAS
EMERGENTES

La mayoría de las innovaciones y tendencias emergentes están relacionadas transversalmente con varias de las
macrotendencias globales. Recordamos que estas macrotendencias pueden afectar en mayor o menor medidas

basarse en la impresión 3D (macrotendencia tecnología cotidiana) para conseguir la adecuación al paciente
(hiperpesonalización).

En la próxima presentación, las innovaciones están agrupadas en diferentes tendencias emergentes de acuerdo
a su rasgo más identificativo, pero esta clasificación no es excluyente, es decir, en la mayoría de los casos una
innovación combina indicios de múltiples tendencias.
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EMOTIONAL & MENTAL WELL-BEING

TENDENCIAS EMERGENTES E
INNOVACIONES

a un mismo concepto y que, a su vez, están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un producto emergente puede

EMPOWERED PATIENT

Como hemos explicado en la introducción al nuevo sector médico, una de las características que más llamativas es
el cambio del rol dominante de paciente. Pasa a cobrar un gran protagonismo, y no solo eso, sino también toma el
control, hablamos del ‘paciente empoderado’.

probabilidades de sufrir enfermedades congénitas, para anticiparse a la enfermedad y buscar soluciones
personalizadas. Además, los wearable y el acceso masivo a la información son herramientas suficientemente
sofisticadas para hacerse un AUTODIAGNÓSTICO y tomar decisiones cruciales sobre su propia salud.

En el caso de requerir un tratamiento el paciente actúa como un consumidor, busca conveniencia entre precio y
calidad, demanda que los servicios se ofrezcan de forma cómoda ‘ON-DEMAND’ y se adapten a sus necesidades
individuales (personalización), también entendido como DIRECT-TO-CONSUMER.

Todo esto desemboca en un modelo competitivo de ‘HEALTH-AS-A-SERVICE’ , que también tiene especial
potencial en el sector farmacéutico.

EMPOWERED PATIENT

Nacen empresas que ponen la INGENIERÍA GENÉTICA al servicio del usuario, permitiéndole conocer su ADN y las

Autoconocimiento.
Color Genomics

23andMe
Counsyl
En una empresa totalmente
enfocada a la prevención y el
conocimiento propio.
Ofrece tests de ADN para
conocer los riesgos genéticos y
ayudar a la preparación o toma de
decisiones frente a embarazos,
cáncer hereditario, etc.

+ Info

Es una empresa de Sillicon Valley pionera en los test
genéticos direct-to-consumer y con gran proyección
(reciente ha aumentado su capital a 241 millones de $).
Abogan por que el consumidor pueda hacerse test sin
necesidad de que lo prescriba un doctor, como en las
otras dos plataformas. Además, colabora con
farmacéuticas como Pfizer para desarrollo de
medicamentos basados en los datos recabados.
"If we're going to have this genomics revolution, it's going
to be driven by the consumer" -dice el CEO de 23andMe.

EMPOWERED PATIENT

El conocimiento de
los riesgos asociados a
tu perfil genético,
permite crear un plan
personal de prevención
o detección temprana.

Autodiagnóstico.

Junio, 2016. Google ha cambiado la forma en que muestra
información cuando los términos de búsqueda están
relacionados con síntomas de alguna enfermedad común; ahora
muestra una lista de condiciones médicas que podrían estar
vinculados a los síntomas descritos. Esta información
proporcionada proviene del propio Knowledge Graph de
Google, así como expertos de la Escuela de Medicina de
Harvard y la Clínica Mayo. Aunque dan consejos de cómo
mejorar, no pretende sustituir el consejo médico.

empresa francesa Withings por 170 millones de €.
“We have said consistently that digital health was an area of strategic
interest to Nokia, and we are now taking concrete action to tap the
opportunity in this large and important market” - Rajeev Suri, presidente y
CEO de Nokia.

Withings, líder del sector, mezcla productos de fitness, lifestyle y
médicos. Cabe destacar el Termómetro Thermo que ha sido
premiado con el RedDot 2016 y en los CES Innovation Awards
2016, categorías Fitness & Biotech y Tech for a better world de los
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Searching for symptoms on Google - Noticia

Marcas de consumo como Nokia, se están interesando en el
sector Health y sus productos. En Abril, 2016 Nokia adquirió la

Autodiagnóstico.
Se generalizan dispositivos inteligentes, wearables o no,
que posibiliten el control médico remoto del paciente.

Scanadu
“Our body 's information where it belongs—in your hands.”

Vitali
Cloud DX es una startup que está revolucionando la industria de la
salud con su plataforma y dispositivos. Su misión es poner la
medición las manos del consumidor. Los instrumentos están
equipado con varios sensores y se conectan directamente a una app,
puede diagnosticar hasta un total de 19 enfermedades diferentes.

Participa en The

Qualcomm
Tricorder XPRIZE, una

competición global que dura 5 años
y que otorgará 10 millones de $ a
tres equipos que desarrollen un
dispositivo para el consumidor
capaz de diagnosticar 13
condiciones de salud y la
captura de las métricas.

Utilizan la tecnología móvil y los nuevos sensores para
desarrollar una cartera de productos sanitarios para el
autodiagnóstico de los consumidores.
Su visión de producto a largo plazo es una gama de
sensores eléctricos y bioquímicos con algoritmos
inteligentes para apoyar la recolección de datos que
permitirá a la medicina personalizada.

EMPOWERED PATIENT

Es otro de los finalistas del Qualcomm Tricorder XPRIZE.

Autodiagnóstico.
(tests)

EMPOWERED PATIENT

La marca Nurugo ha creado la aplicación
“SmartUV” que revela el verdadero estado de la
piel. La aplicación consiste en una cámara con
tecnología UV que se conecta a un smartphone
para revelar manchas por el sol, la edad u otro
tipo de daños en la piel que a simple vista no se
ven.

Autodiagnóstico.
(tests)

Innovador producto de análisis en el hogar, que permite a los consumidores para llevar a cabo los controles rutinarios fuera de las
visitas al médico. Con una muestra de sangre, el aparato escanea microARN en busca de enfermedades. El dispositivo cuenta con una
bandeja de deposición de sangre de uso mensual y un aparato que realiza el análisis y manda los resultados a la app móvil.

Evekit
Este kit permite a las mujeres tomar pruebas discretamente en su
propia casa. Después se envían por correo al proveedor del
análisis y se recibe la información en línea. Es capaz de detectar
ETS y papiloma humano. También sirve como prevención frente
al cáncer.

Kernel of Life
Creado Fuseproject, en San Francisco, es
un dispositivo de prueba múltiple
(respiración, saliva, sangre y orina) para
autodiagnóstico, sobre todo en zonas
rurales. Los resultados se pueden enviar a
un médico a distancia.

EMPOWERED PATIENT

Mighty Kenko

Autodiagnóstico - Prevención.
Sujetadores para detección temprana

120WaterAudit
Microsoft Billboard
Estas pantallas digitales con escáneres
incorporados,
corrigen
la
postura
corporal en tiempo real. Microsoft ha
realizado esta campaña en Estocolmo para
promocionar su tecnología inteligente
Surface 4 Pro, pero basándose en la idea de
prevención de un mal hábito.

Prueba de agua por suscripción para
propietarios particulares e instituciones.
Tres veces al año, se testearán los
agentes insalubres y nocivos para la
salud, como plomo, arsénico y nitrato.
Las pruebas van a un laboratorio
acreditado
comercial.
Este
nuevo
servicio proporciona, de forma regular y
fiable, la verificación de la calidad del
agua en el hogar.
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La Universidad Nacional de Colombia está desarrollando un prototipo de sujetador
para la detección temprana de cáncer de mama, mediante sensores infrarrojos
que miden la temperatura de los pechos, la prueba se realiza en solo unos minutos
y si detecta anomalías realiza una advertencia luminosa. La empresa Cyrcadia
también está testeando el iTBra con funciones similares.

Autodiagnóstico - Prevención.

EMPOWERED PATIENT

EyeQue en una start up de San Francisco que ha
creado una aplicación para rastrear la salud de los
ojos. La innovación consiste en un dispositivo que se
acopla a los smartphones y a través de diferentes
ejercicios puede medir el estado de salud de los ojos
para prevenir futuras dificultades.

Qardio es un transmisor pectoral para registrar el
ritmo cardíaco, la respiración y la temperatura de
la piel. Los datos recopilados pueden ser
compartidos a profesionales médicos
sincronizandolo mediante una app.

Autodiagnóstico - Prevención.

EMPOWERED PATIENT

Bloomlife es un dispositivo que se pega como un parche a la
panza de las mujeres embarazadas y tiene la capacidad de
medir las contracciones a través de una lectura de la
actividad eléctrica del músculo uterino.

Autodiagnóstico completo.
Wize mirror (ver vídeo)

El espejo puede analizar el color, fisonomía o índice de grasa de la piel, medir el
pulso, la frecuencia respiratoria y hasta los niveles de hemoglobina. A través del
reconocimiento facial busca signos de estrés o ansiedad en la persona, y evalúa la
forma de la cara para detectar la ganancia o pérdida de peso.

Proliferan modelos de estaciones
inteligentes como las sillas Sharp Chair
o Check@Flash diseñadas para realizar
chequeos rápidos mediante escaneos
físicos y sensores.
Estos productos están más enfocados
a lugares colectivos como centros
comerciales o grandes empresas, pero
dan una gran independencia al paciente
respecto a los hospitales.

EMPOWERED PATIENT

Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han desarrollado un
prototipo de espejo inteligente que mediante un sistema de cámaras que operan en
diferentes longitudes de onda detecta si la persona padece alguna enfermedad.

On-demand doctor.

Empresa fundada en 2015 (Financiación 500.000$)
con la idea clara de que la asistencia sanitaria se debe
adaptar al usuario, a su horario, en cualquier lugar y
con total transparencia. “A doctor in your pocket”.
La aplicación permite que los pacientes en Ontario
(Canadá) contacten con médicos de forma remota,
comunicación vía texto o vídeo.

Doctor On Demand
Se trata de la app con mayor crecimiento en la práctica de la
telemedicina (Financiación total: 86.75M $).
Los pacientes pueden contactar mediante videollamada con sus
doctores para recibir el telediagnóstico.

EMPOWERED PATIENT

Akira

On-demand pharmacy.

Capsule, Zipdrug, Robin Health, Swiftpad, ScriptDasch …

Recientemente, en España, Sanitas ha introducido la nueva póliza Blua
Que incluye ventajas como: Envío de medicamentos a domicilio, reembolso
de los gastos del desplazamiento del personal de laboratorio a tu domicilio
o vídeo consulta

EMPOWERED PATIENT

Siguiendo el modelo del caso de éxito PillPack (farmacia
personalizada), están surgiendo muchas otras empresas con apps
para gestión de recetas y reparto de los medicamentos a domicilio:

Health-as-a-service.

Iggbo
Conecta al laboratorio, médicos y flebotomistas para prestar
servicios de extracción de sangre en cualquier momento y
lugar. Gestiona desde el pedido del proveedor para el
cumplimiento de la cita, del envasado y transporte para
cumplir los estándares de laboratorio. (Recientemente han
recibido una inversión de 13 millones de $.)

Basándose en el éxito de Uber, esta app ofrece servicio
sanitario on-demand, proporciona médicos de atención
primaria de la sanidad privada que se desplazan hasta el
hogar o lugar de trabajo. El coste es el mismo o menor que
contactandolos por el medio tradicional.
Esta start up cuenta con una inversión de 2.9 millones de $.
Es la empresa más grande de este tipo en el Reino Unido y
cuenta con más de 2.000 médicos en sus filas. En la
actualidad sólo está diponible en San Francisco, pero
preveen revolucionar el mundo de la atención médica.

EMPOWERED PATIENT

Circle medical

Health engagement.

En la posterior tendencia emergente ‘Designed for
the patient’, apartado doctor personalizado
encontramos más ejemplos de este esfuerzo por
vincular al usuario.

“Surgery is one of the most challenging experiences for patients and families.
SeamlessMD enables hospitals to extend their care into the community and
empower patients to better self manage at home. We are proud to learn that
we have helped patients catch deadly blood clots after surgery, get infections
treated earlier and avoid unnecessary trips to the emergency department." Dr. Joshua Liu, CEO

SeamlessMD
Compañía canadiense que busca, con su plataforma clínica inteligente, hacer un
seguimiento personalizado y una mayor participación por parte del paciente.
Mediante una app, guía en todo el proceso quirúrgico: ofrece checklists y explicaciones
médicas del procedimiento para el preoperatorio. Y en la recuperación posterior,
gestiona recordatorios, tutoriales de ejercicios, etc.
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Los servicios personalizados que buscan
la implicación o engagement del paciente
son otra forma de empoderarlo y, como
hemos explicado en la radiografía del
consumidor, es el último peldaño para
conseguir que el paciente cobre un papel
activo en el cuidado de la salud.

Health focused

Para muchas personas, ir al
gimnasio es un hábito que
nace de un deseo de cambiar
su apariencia física, sin
embargo, se está tratando
de escapar de esta visión
para dar prioridad a la salud
sobre la estética. Esta
iniciativa de Blink, cubre los
espejos de sus gimnasios de
Nueva York y Nueva Jersey
para hacer hincapié en los
beneficios
del
ejercicio
regular en la salud, y no sólo
las físicas.

Garnier Ambre Solaire anima a proteger la piel.
A veces, la gente prioriza sus bienes materiales sobre su
propia salud. Garnier Ambre Solaire ha desarrollado una
campaña de publicidad (junto con la agencia parisina Publicis
Conseil) para fomentar el uso de la crema solar. El equipo,
creó un conjunto de taquillas para los bañistas que, una vez
guardadas las pertenencias, solo pueden ser bloqueadas
cuando los usuarios ponen sus manos en un pequeño cajón
donde se les dispensa el protector solar.

EMPOWERED PATIENT

El “lunes sin espejos”
pone énfasis en la
salud frente al fitness.

COMMUNITY SUPPORT

Dentro del nuevo sistema donde todo se centra en el paciente, y éste conoce más que nunca su salud y tiene el
control sobre la tecnología y los datos, existen indicios de una tendencia emergente de ‘conciencia colaborativa’
en la que los enfermos se apoyan en la comunidad online.

sociales, big-data…) para contrastar información con otras personas, recibir consejos o simplemente unirse a la
comunidad con la que sentirse arropados. Se detecta sobre todo en casos críticos como enfermedades crónicas,
de larga duración, enfermedades raras o tratamientos que pueden ser traumáticos.

A pesar de la controversia de la privacidad de los datos, el enfermo es consciente de que su situación y
experiencia puede ayudar a investigadores y no duda en poner a disposición de la ciencia los datos recolectados.

También hay un indicio de redes de contacto y plataforma de conocimiento compartido entre facultativos.

COMMUNITY SUPPORT

Una vez más el paciente utiliza la tecnología a su alcance y el acceso global a la información (apps, redes

Apoyo

Web para ayudar a parejas que se
encuentran la delicada situación de
someterse a un tratamiento de
fertilidad. En ella pueden ver las
puntuaciones y comentarios que
otros pacientes hacen de clínicas de
este tipo en todo EE.UU.

Docz
Es una comunidad online para
personas con problemas mentales.
Pueden hacer preguntas en tiempo real
o dar consejos a personas que están
pasando por la misma situación.
Hay una supervisión por expertos.

COMMUNITY SUPPORT

FertilityIQ

Conocimiento

A partir de Junio de 2016 estará disponible en español. Conocida como el Instagram
para médicos, donde los profesionales de la salud pueden compartir fotos,
preguntas y experiencias de casos clínicos. Cuenta con más de un millón de
profesionales verificados registrados. Recientemente ha añadido mensajería directa a
su plataforma, mostrando señales de querer parecerse más a Facebook.

CrowdMed

Crohnology

Servicio de pago de
investigación médica
profunda. Su red de
‘detectives médicos’ expertos
buscan solución a casos
complejos, síntomas no
diagnosticados, crónicos, etc.

Es una red de Investigación
desarrollada por pacientes, que
permite a cualquier otro paciente de
cualquier parte del mundo, contribuir
a la investigación para la cura de
cierta enfermedad.

COMMUNITY SUPPORT

Figure1

Colaboración

Grandes como IBM Watson Health, buscan ampliar su
red para alimentar a su sistema de inteligencia artificial.
Buscan colaboraciones variadas (con sistemas de salud,
centros médicos, académicos y empresas de tecnología…)
para acelerar el desarrollo de productos que diagnostico.
Desde hospitales del Estados Unidos rural y centros médicos
académicos de la ciudad a la empresas tecnológicas en
Europa y Japón, IBM dijo que la colaboración amplía su
esfuerzo por identificar los grandes problemas de la salud
en la "vida real" y en la práctica diaria.

Facebook Messenger Bot de UNICEF
Desde el lanzamiento de la plataforma Facebook Messenger, los
chatbots se han introducido (más de 900 millones de usuario) para
interactuar con las empresas en un formato basado en el chat.
El chatbot de Unicef busca “U-Reportes”, colaboradores por
todo el mundo y ofrece un lugar para charlar sobre cuestiones de
interés general. Si bien hay un número abrumador de problemas, se
comienza con una selección de tres temas para investigarse más a
fondo, por ejemplo: "Por favor seleccione lo que le gustaría hablar
hoy: (A) Zika, (B) La intimidación (C) Ayudas".

COMMUNITY SUPPORT

Forbes. Junio, 2016.

EASY, FAST, EFFICIENT
Big-data

Influenciado por el nuevo estilo de vida cambiante y veloz, se está acabando con la idea preconcebida de que es
necesario una cita en la consulta para tener asistencia médica. En su lugar, la tecnología móvil, remota e
inmediata, el big-data y la inteligencia artificial, abren un abanico de posibilidades para plataformas médicas

Además de utilizar la tecnología móvil para agilizar el servicio sanitario (simplificar el registro, concertar citas a
distancia, elegir doctor, ahorrar tiempos de espera…), se usan todos los datos recabados para descubrir patrones
de comportamiento y generar relaciones útiles para diagnóstico y tratamiento más precisos. En definitiva, la
principal tendencia es la aglutinación y tratamiento inteligente de los datos generar una red de conocimiento.
La consecuencia de este sistema mejorado es la mayor calidad y el AHORRO económico.

EASY, FAST, EFFICIENT

más prácticas y eficientes.

Big-data.

Apple ResearchKit & CareKit
Marzo del 2016, un año después del lanzamiento de
ResearchKit, Apple lanza Carekit, un software de código
abierto para el desarrollo de apps médicas. Basta con el
iPhone y sus sensores para realizar determinadas
actividades y generar información, así los datos
recogidos son más objetivos que nunca. Gracias al gran
número de usuarios del iPhone en todo el mundo, las
apps creadas con tendrán mayor alcance y recopilarán
mucha más información. En poco tiempo, estas apps han
logrado batir récords de participación en estudios
médicos, esto ha permitido a los investigadores obtener
más información y descubrir correlaciones de una forma
impensable hasta ahora.

EASY, FAST, EFFICIENT

“Más participantes implican más datos. Y
resultados más significativos.”

Big-data

Algunos CIOs de hospitales creen que solo es
cuestión de tiempo que los hospitales
transfieran sus datos a la nube y eliminen los
centros de datos. John Halamka, M.D., CIO en
Beth Israel Deaconess Medical Center ha dicho
a Health IT News que dentro de 5 años ningún
hospital tendrá centros de datos.

EASY, FAST, EFFICIENT

Guardar la información en la nube se ha vuelto
cada vez más confiable para médicos y
hospitales. Según una encuesta realizada por
HIMSS Analytics, el 84% de los hospitales ya
utilizan servicios en la nube, el 76% están
ampliando su uso y aunque a algunos aún les
preocupe la seguridad de sus datos, solo el 9%
ha tenido algún problema.

Big-data.

Solución de software basada en la nube, diseñada para mejorar la
atención al paciente y disminuir significativamente los costes
sanitarios. La plataforma de datos genera perfiles altamente
detallados de los pacientes, entonces se emparejan a los
programas clínicos específicos y se motiva al paciente para que
no abandone el plan de cuidados.

Hindsait
CancerLinQ
Recoge y analiza los registros
electrónicos de pacientes de
cáncer para proporcionar datos
y tomar decisiones más
precisas sobre el cuidado de
otros paciente.

Una plataforma para la mejora activa de
la calidad de atención y mejora de la
eficiencia detectando los servicios
innecesarios, errores y fraudes. Aplica la
inteligencia artificial para tratar grandes
conjuntos de datos de salud, ayudando
tanto a pacientes como a proveedores.

EASY, FAST, EFFICIENT

FrameHealth

Big-data. Inteligencia artificial.
MedWhat

Noticia:
Un sistema de IA, presentado en el simposio internacional de imagen
biomédica (ISBI 2016) de Praga, mejora la capacidad de diagnóstico
del cáncer de mama, pasando un 96% a 99,5% de precisión

Cognitive Sclale
Con su Deep Cognition EngineTM, utiliza la nube y la inteligencia artificial para dar sentido a los datos
interconectadas recogidos por los usuarios y transformar los resultados del negocio sanitario.

Post Discharge
Treatment and
Readmission Predictor
Estudiantes de la universidad
de Binghamton, New York, han
creado una app con un
algoritmo que predice la
probabilidad de reingreso
hospitalario, con el fin de
mejorar el tratamiento después
del alta, evitar recaídas y
ahorrar dinero a los hospitales.
Ha ganado el segundo premio
de la “2016 Institute of
Industrial
and
System
Engineers CIS Division Mobile
App Competition”

EASY, FAST, EFFICIENT

Siguiendo el modelo de recolección y, comparación de datos de
Watson IBM, esta starp-up ha creado un asistente virtual, un
chatbot de inteligencia artificial para resolver cuestiones médicas.
“For decades, people have been talking about building an A.I. doctor.
Now you have all of this medical data that is electronic through cloud
computing. You really have the data to teach a computer medicine.
That’s why the time is now,” dice el CEO y fundador.

Big-data. All together.
Gliimpse

Sherbit
Una app que conecta y visualiza los datos de diferentes aplicaciones para tener un control global y entender mejor las rutinas diarias.

EASY, FAST, EFFICIENT

Empresa dedicada a la gestión de historiales
médicos, convierte los diferentes documentos en datos
informatizados, posibilitando una gestión directa por
parte del paciente: búsqueda y filtrado, generación de
gráficos, la posibilidad de compartirlos… Siempre
haciendo especial hincapié el la privacidad y protección de
datos.

Big-data. All together.

EASY, FAST, EFFICIENT

Validic
Crea valor mediante la agregación, la normalización, y la
combinación de los datos de una amplia gama de dispositivos
portátiles y se los proporciona al sistema de salud de una manera
compatible con HIPAA Ley de Transferencia y Responsabilidad de
Seguro Médico

Exist
Recopila datos de los servicios / productos utilizados por el
paciente para encontrar correlaciones en los resultados.

Big-data.

La información es extraída a través de teléfonos inteligentes, wearables y
dispositivos médicos. Tras haber capturado la información se analizan
patrones para identificar momentos críticos de salud antes de que estos
ocurran.

EASY, FAST, EFFICIENT

XBird es una empresa de inteligencia artificial que captura flujos de datos
para detectar eventos de salud antes de que ocurran.

Easy and Fast

CrossChx Queue

HDP Health

App simple pero efectiva para evitar la
sala de espera cuando vas a una
consulta médica. También ofrece la
posibilidad de reservar citas y enviar
mensajes o llamadas automatizadas a
los usuarios para que sepan cuándo
deben comenzar a dirigirse a la clínica.

Nuevo producto para reducir los
tiempos de espera del hospital, agilizar
el check in y la preparación del
historial médico. Se soporta en una
base de datos de la misma empresa
CrossChx (Financiación $35M )
.

Resume los complicados
informes médicos en una
explicación comprensible
para el usuario.

EASY, FAST, EFFICIENT

Skip the waiting room

Optimización de recursos y diagnóstico
Cheap Ingenious strip to detect Zika and dengue.

ApolloDX

[ Ver vídeo ]

A diferencia de otros hardware para diagnosis, este dispositivo es
ligero de muy bajo coste. Con una gota de sangre, orina o saliva,
realiza un análisis electroquímico de las tiras de prueba e informa
de los resultados en tiempo real (no más de 10 minutos).

uCheck
Análisis de orina

EASY, FAST, EFFICIENT

Alexandre Brolo, químico de la Universidad de Victoria, ha creado unas tiras analíticas muy
económicas (5$) y fáciles de usar para la detección de dengue y Zika. Puede diagnosticar
la enfermedad en la saliva, en una prueba piloto mostró un 60% de efectividad.
Hasta ahora los equipos sanitarios del gobierno realizan tests casa en casa para controlar la epidemia. Con esta invención, los trabajadores
tendrán un mejor conocimiento de cuántas personas están siendo afectadas en realidad por la enfermedad, y podrían combatirla de manera
más eficaz. Ha recibido una subvención de 50.000$ del Grand Challenges Canadá y abre las puertas a su aplicación en nanotecnología.

FUTURE IS HERE
Era robótica | Smart doctors | Smart organs

“In the twenty-first century the robot will take the place which
slave labor occupied in ancient civilization” – Nikola Tesla
FUTURE IS HERE

La medicina siempre ha estado ligada a los avances tecnológicos, son
campos que en los que sus innovaciones se sustentan recíprocamente.

La evolución ROBÓTICA, las innovaciones MATERIALES, el SOFTWARE
INTELIGENTE o nuevos PROCESOS de fabricación, entre otros, amplían
enormemente el abanico de aplicaciones y ventajas médicas. Todos ellos,
además mejorar la calidad de la salud en la población, casi siempre buscan
la intención de facilitar el servicio o personalizarlo como hemos visto en las
macrotendencias anteriores.

Un amigo para Frank, 2012

Era robótica.
Romeo Project by Aldebaran Robotics

El proyecto Romeo, en concreto, está diseñado para
abrir y explorar nuevas investigaciones sobre
asistencia a las personas de edad avanzada y
aquellos que están perdiendo su autonomía.

Pepper, the humanoid robot
Junio 2016. Dos hospitales belgas han incorporado un asistente robótico,
diseñado por esta compañía, para la atención de sus mostradores de recepción .

Robot assistant
El CSAIL del MIT ha creado robots que, mediante inteligencia artificial, se convierten
en asistentes fiables en el ámbito médico. El ámbito de aplicación más beneficiado
son las tareas de reparto de habitaciones y programación de las visitas.

FUTURE IS HERE

Empresa francesa centrada en el desarrollo de
robots
humanoides
para
enriquecer
la
experiencia
del
consumidor
en
casos
corporativos o ayudar al usuario en casos sanitarios
o educativos.

Era robótica.

Esta empresa ha desarrollado un
robot de entrega para hoteles. pero
tienen la intención de revolucionar
otros campos: cuidado de ancianos,
hospitales, restaurantes ...

Investigadores de Harvard han desarrollado
una tecnología de actuadores que generan
movimientos mucho más similares a los de un
músculo bíceps. Utiliza la energía de vacío
para automatizar vigas de goma blanda y
absorbente de impactos. Los robots están
más cerca de parecerse a los humanos.

ACANTO Project - Friwalk
Proyecto de investigación subvencionado
por la EU con la colaboración de Siemens
Investigadores de 6 países proponen un
asistente robótico amigable que
ayude a personas con movilidad reducida
y, además, actúa de entrenador personal
con su programa de motivación y de
entrenamiento físico.

Pillo, your personal health home robot
Tiene como objetivo ayudar a las personas gestionar su salud
en casa: responde preguntas, conecta con profesionales y
administra los fármacos (almacenamiento, dispensación, e
incluso ordenar recargas). Acaba de lanzar una campaña en
Indiegogo y podría venderse en Junio de 2017.

FUTURE IS HERE

Savioke

Era robótica.
HAL® by Cyberdyne

Junio, 2016. El primer exoesqueleto
aprobado por la FDA crea una
alianza con Vodafone. La conexión
a internet (iOT) posibilitará la
comunicación para el diagnóstico y
un acceso mejorado a los datos y
actividad del paciente.

2016. Un equipo de investigadores
españoles del CSIC desarrollan un
prototipo de exoesqueleto robótico
que hace posible la realidad de caminar a
niños con problemas de movilidad o
enfermedades degenerativas.

Roboglove

Noticia

Vídeo

El guante robótico creado entre General Motors y la NASA para el uso en la estación
espacial internacional, ahora se introduce al mercado global para la industria y el cuidado
sanitario. Tras 9 años de colaboración hay un acuerdo de comercialización entre GM y la
compañía de tecnología médica sueca Bioservo, que ya tenía un guante similar: SEMGlove

FUTURE IS HERE

Ekso GT by Ekso Bionics

Es un traje para ayudar a
caminar las personas con
lesiones en las
extremidades inferiores o
deterioro de caminar y de
pie. En 2016 ha sido el
primer asistente robótico
en recibir el marcado CE
para uso médico.

Smart doctors.

Mediante estas smart glasses los dentistas pueden ver al mismo
tiempo la zona tratada y la imagen de la cámara. Esto les permite
centrarse en el paciente, sin necesidad de girarse a mirar un monitor
externo cuando están realizando operaciones complejas.

eKuore Pro
En Septiembre de 2016, saldrá a la venta
el primer fonendoscopio electrónico
inteligente que permite visualizar,
grabar, filtrar y compartir el sonido de la
auscultación. La empresa surgió de la
incubadora valenciana Lanzadera, han
estado en el programa Horizonte 2020,
recibiendo una financiación de 50.000€
de la Comisión Europea.

Evena
Lanzadas en MEDICA 2015, Düsseldorf, son una gafas
que, mediante ultrasonidos, permiten enfocar la piel de
paciente e identificará a la primera la posición de la vena,
reduciendo tiempo en el procedimiento y estrés.

FUTURE IS HERE

eyeCAD connect - iDent

El Dr. Lee y el profesor Sungwon Takao Someya de la
Universidad de Tokio de Ingeniería han desarrollado una
nueva eSkin, más sensible que la propia piel humana, y
que sería capaz de detectar la presencia de tumores en
estadios muy tempranos. Simplemente mediante presión
detectaría diferencias de densidad en el tejido mamario.

Smart organs - Bioprinting

Cellink

Organovo
Accurate bioprinted human tissue models.
Empresa pionera en el sector bioprinting.

Start up sueca. Son la primera empresa de
bioink del mundo. Comercializan un material
celular biocompatible preparado para utilizar
en cualquier impresora 3D. Es una gran
innovación para investigación, prototipado y
desarrollo de medicina regenerativa.

FUTURE IS HERE

Los científicos ya han comenzado a imprimir pequeños tejidos vivos en laboratorio
con las expectativas de poder ser capaces de imprimir órganos enteros, eliminando
largas listas de espera para trasplantes. Por el momento, el bioprinting tiene una
aplicación de prototipado y de creación de tejidos humanos para testar fármacos
en lugar de la utilización de animales.

Smart organs - Bioprinting

Regenerativa están trabajando en una

impresora 3D

de tejidos IN-SITU. En esta tecnología, las células
de la piel se colocan directamente en un cartucho de
impresión, junto con los materiales esenciales para
tratarlos, y la gran ventaja es que se pueden imprimir
directamente sobre la herida.

SkinGun
Este producto ideado por RenovaCare, es una innovación médica
extraordinaria que permite un tratamiento instantáneo a través
de las células madre que ayudan al paciente a sanar y generar su
propia piel en lugar de realizar injertos como se hace en la
actualidad. La pistola aplica células madre en las zonas
quemadas para mejorar el tratamiento y acelerar la recuperación.

FUTURE IS HERE

Investigadores del Instituto Wake Forest de Medicina

Realidad aumentada
Microsoft HoloLens:
Partner Spotlight with Case Western Reserve University (CWRU)
2015. Microsoft colabora con la CWRU para revolucionar el campo de la

“You see it truly in 3D. You can take parts in and out. You can turn it around. You
can see the blood pumping—the entire system.”

Campaña AR de NHS Blood and Transplant
Anuncio de donación animada mediante realidad aumentada con el fin de animar a la
gente en el Reino Unido para donar sangre. La app de AR permite introducir una
aguja virtual, llenar una bolsa de sangre gráfica en pantalla y poner un parche sobre
el brazo, Es una acción representativa, pero puede ayudar a la concienciación.

FUTURE IS HERE

medicina mediante la enseñanza holográfica. Los maestros combinan métodos
tradicionales con las HoloLens para ayudar a los estudiantes a ver las diferentes
capas del cuerpo. Se utilizan sensores para realizar un seguimiento de la cabeza
del usuario para asegurar la calidad del holograma. Entre las ventajas también
están la interacción con el holograma (cuenta con una cámara para rastrear las
manos del usuario, lo que les permite interactuar), la apertura para una enseñanza
médica a distancia y sobre todo, más calidad para el estudiante.

Realidad virtual
Start VR, Samsung Australia y el centro para el
tratamiento de cáncer Chris O'Brien Lifehouse, han
creado una alianza para ayudar a los pacientes que
reciben quimioterapia a “escapar” de la realidad.

SimForHealth ha desarrollado un programa de RV dónde se
pueden representar situaciones clínicas y entornos para que los
futuros doctores puedan practicar procedimientos y toma de
decisiones sin afectar a ninguna persona.

FUTURE IS HERE

Mientras los pacientes reciben su tratamiento el
centro de salud australiano les otorga un equipo de
RV para aliviar el estrés psicológico que pueden llegar
a experimentar mientras reciben su tratamiento.

WEARABLE 2.0

La escena de la tecnología wearable está relacionada con la era de la Conectividad y del Internet de las
Cosas, en la que los recursos, las personas y las ideas están interconectadas; y sus conexiones con los objetos
físicos. Todavía estamos en los primeros días de la tecnología wearable y la adopción de éstos por el mercado
masivo está en modo beta. Sin embargo, nos encontramos en un punto de transición importante en el que
vemos microtendencias dentro de la esta industria.

La dirección clara es a la reducción de tamaño y mayores funcionalidades para conseguir una integración
total de estos dispositivos en el día a día. Los avances tecnológicos irán marcando la evolución en este camino,
aunque ya se visualiza mucho interés y esfuerzos de varias empresas para el desarrollo del sector.

De momento existe una tendencia de consideración del wearable como accesorio, cada vez más alejado del
fitness, y adoptado por marcas cotidianas de moda, belleza o tecnología.

Por otro lado, puede surgir una oportunidad del campo wearable con aplicaciones corporativas, hospitalarias o
como herramientas de trabajo, como es el caso de los smart-doctors explicando anteriormente.

WEARABLE

Se ven indicios de distanciamiento de la visión wearable actual para crear productos que pasen desapercibidos.

Accesorios
Se está creando una sinergia
entre industria wearable y moda.

En las segunda generaciones de
smartwatches como el Motorola 360
o el Activité de Withings se ve clara
esta evolución hacia la discreción.

HiSmart
Bolso inteligente con diseño urbano, funciona como una extensión del smartphone
(manos libres, geolocalización…) Triunfó a través de una campaña de financiación en
Indiegogo y ahora ha ganado la Mención Especial de la feria tecnológica CES 2016.

Samsung Welt
La empresa líder presentó este
cinturón wellness en CES 2016.
Es inteligente, mide el tamaño de
tu cintura, el tiempo que has
permanecido sentado, los pasos…
A través de Bluetooth, envía la
información a la app Welt.

WEARABLE

Las marcas de wearables cada
vez están adoptando un estilo
más urbano, menos futurístico,
buscando integración.

Accesorios
A su vez, otras marcas de wearables están haciendo colaboraciones con
marcas de moda Fitbit + Tory Burch o Fitbit + Public School.
Por otro lado, las marcas de joyería y accesorios están incorporando
trackers en sus nuevas colecciones (Swarovski).

June
Fashion wearable conectado a app móvil para medir la radiación UV.

WEARABLE

También surgen nuevas empresas de wearables claramente enfocadas al
público fashion, como es el caso de June.

Accesorios

LVL es un dispositivo en forma de pulsera que ayuda a los
usuarios a mantenerse hidratados, además mide frecuencia
cardiaca, niveles de actividad, estado de ánimo y las calorías
quemadas.

WEARABLE

La fashion icon Iris Apfel se ha aliado con Wise Wear para
crear una línea de accesorios inteligentes. La colección consta
de un conjunto de pulseras con la capacidad de conectarse a
un teléfono inteligente para medir el ritmo cardíaco, los pasos,
calorías quemadas y actividad deportiva que se hace durante el
día, además cuenta con un sistema de emergencia el cual al
activarse por el usuario alerta a una persona de confianza
previamente seleccionada para indicar la ubicación en la que la
persona que está en riesgo se encuentra.

Accesorios

WEARABLE

Motio HealthWear es un dispositivo wearable que
detecta la Apnea del sueño. El dispositivo recolecta
datos biométricos y los envían a un teléfono
inteligente de manera que los pueden ser procesados
por un algoritmo para aprender sobre el paciente y
poder diagnosticar y monitorizar su perfil de sueño
para ayudarlo a mejorar su calidad de vida.

Herramientas hospitalarias

MySphera
La startup valenciana Mysphera ha entrado a formar parte del
Programa de Socios Comerciales de Telefónica Digital España, con el
objetivo de implantar en hospitales de todo el territorio nacional su
sistema de identificación, localización y trazabilidad de pacientes y
equipamiento. El seguimiento se realiza mediante tags en forma de
pulsera, tarjeta o etiqueta, que emiten señales de identificación
a una red de antenas instaladas en puntos fijos del hospital, que se
conectan a un servidor.

Dispositivo wearable para muñeca que permite a los
médicos para estar en contacto contínuo con sus
pacientes. Monitorización los signos vitales (ECG,
frecuencia cardiaca, pulso, presión arterial, frecuencia
respiratoria y la temperatura corporal.) Además, es
capaz de transmitir datos de forma inalámbrica, por lo
que los datos se puede analizar de forma remota y
alertar a los médicos y enfermeras si los pacientes
requieren atención urgente

WEARABLE

VisiMobile

Cada vez más finos e inteligentes

“Our devices are not like wearables that are used today,
where people wear them for a little bit and then throw
them into a drawer. ours are always on you. We have
the smallest, most flexible, stretchable, wearable
computer, and you can collect all sorts of biometric data
tied to your motion.” - said the chief executive of MC10.

WEARABLE

TempTraq

My UV-patch

Es el primer termómetro inteligente en forma
de parche que monitoriza la temperatura de
forma contínua. La app, crea registros o envía
alertas de fiebre al teléfono móvil. Ganador
del Innovation Award en la feria CES 2016.

Lanzado en Junio por la Roche-Posay, L'Oréal, en colaboración con MC10, es el
primer wearable flexible enfocado al consumo. Puedes pegarlo en cualquier parte de la
piel, durante un máximo de cinco días, y utilizar la app para ver la radiación solar
absorbida. El pequeño dispositivo contiene una antena de comunicación NFC y un
microchip que envía de forma inalámbrica las señales al teléfono.

Cada vez más finos e inteligentes
Para la próxima generación wearable, la empresa líder MC10 está explorando
electrónicas flexibles pueden recoger y analizar los fluidos corporales, como el
sudor. Esto permitiría a los dispositivos para medir marcadores biológicos como
los niveles de electrolitos en los atletas o de glucosa en los diabéticos.

WEARABLE

Están ejecutando estudios de microfluidos con L'Oréal, que está interesado en
cómo la tecnología podría monitorear la salud de la piel.
La Fuerza Aérea de EE.UU. también ha mostrado interés para probar el
dispositivo y medir la pérdida de hidratación durante el ejercicio.

2014.
anuncia un prototipo de Contact
Lenses nteligentes para medir los niveles de
Google

glucosa en las lágrimas. El sensor, la electrónica
miniaturizada y la antena inalámbrica ayudarían a
la monitorización.

La universidad de Tokyo está desarrollando
sensores wearables embebidos en una ‘e-skin’.
Proyectan números y letras que revelan las
medidas del pulso o el oxígeno en sangre.

Kenzen ECHO Smart Patch
Es un parche pequeño y flexible de medición
contínua para comprender mejor la fisiología,
obtener mejoras de rendimiento y notificaciones de
salud personalizadas. Destacan sus biosensores
patentados para el análisis de sudor (sodio,
potasio…) y análisis predictivo.

IMPLANTABLE

Continuando con la tendencia wearable y extendiéndose hacia visiones más futuras, no podríamos dejar de
hablar de los IMPLANTABLE DEVICES. Con los crecientes avances ingenieriles, la dirección clara es a la
reducción e integración de estos dispositivos: algunos pasan de ser wearable a ‘attachable’, llegando los más
adelantados a ser ‘embeddable’ o ‘ingestible’ (en términos anglosajones).

máquina que puede ser mejorada electrónicamente (BIOHACKING). El movimiento maker y las ansias de
diferenciación y hiperpersonalización potencian esta corriente.

Grinders, son las personas que usan la técnica del biohacking para mejorar sus
propios cuerpos con dispositivos cibernéticos do-it-yourself. Este movimiento
está fuertemente asociado con prácticas de implantación de dispositivos en los
cuerpos

orgánicos.

Se

identifican

con

el

movimiento

biopunk,

el

TRANSHUMANISMO de código abierto y tecnoprogresismo. El biohacking
surgió en una tendencia creciente pro ciencia y tecnología no institucionales.
En España tenemos fuertes referentes cyborg: Neil Harbisson y Moon Ribas.

IMPLANTABLE

Por otro lado, también está brotando una ola de transhumanismo, que concibe el cuerpo humano como una

La clave está en el material
µTHALYS
[Micro-Technologies
and Heterogeneous
Advanced Platforms for
Implantable Medical Systems]

Proyecto de implantes neuronales.
Constan de una membrana de tejido
biocompatible
con
interconectores,
electrodos
y
quimiotrofos.
Tienen
múltiples aplicaciones neuroprotésicas,
como la implantación en la espina cordal
para la estimulación de los nervios
dañados (química y electrónicamente) para
restablecer las señales del movimiento. Se
ha demostrado su eficacia en ratas con
parálisis total y se espera que algún día
pueda ser utilizado en personas.

Ingenieros del MIT han ideado un método para
unir dos materiales elásticos: hidrogeles y
elastómeros, y prevenir la deshidratación del
primero. El sistema consiste en cubrir el
hidrogel con revestimiento fino de elastómero
que proporciona una barrera para atrapar el
agua y mantener el hidrogel húmedo, flexible y
robusto.
Entre
las
aplicaciones
que
ya
están
experimentando están la creación de una piel
artificial, incorporación de circuitos iónicos
complejos en el material para imitar las redes
nerviosas o aplicar la técnica a canales finos
para simular los vasos sanguíneos. + Info

IMPLANTABLE

e-dura - Ver vídeo

Proyecto de investigación
subvencionado por la Comisión
Europea que estudiará:
Materiales innovadores, técnicas de
fabricación, integración de polímeros
avanzados (optics, conductive
polymers, ionic polymer-metal
composites). Métodos de
encapsulamiento (flex/stretch
interconnect technology, advanced
interposers,…) Componentes
electrónicos de baja potencia (sensor
interfacing, A/D conversion, signal
processing, data communication and
power transfer)... Todo ello para
mejorar la implantabilidad en seres
humanos.

La clave está en el material

Bioingenieros de Harvard han presentado en
la revista Science, una mantaraya ‘cyborg’.
Esta creación combina tecnología óptica y
robótica, con células vivas de rata cultivadas
en laboratorio. Está formada por 4 capas: 2
de elastómero impreso en 3D, esqueleto de
oro y el tejido celular. La clave del sistema son
estas células, que han sido modificadas
genéticamente para contraerse al recibir luz
en una longitud de onda determinada.
Diferentes pulsos sirven para hacerlo
moverse y maniobrar.

IMPLANTABLE

Investigadores de la École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) han desarrollado un innovador
sistema de apoyo cardiaco. Se trata de una película
muy fina que se coloca en la aorta y mediante pulsos
de corriente eléctrica, reproduce la función de
bombeo del ventrículo izquierdo. La corriente se
aplica de forma inalámbrica mediante inducción.
Este dispositivo es menos invasiva que los métodos
tradicionales, evita los problemas de hemólisis y la
necesidad de transfusiones regulares, ya que no entra
en contacto directo con la sangre.

Biodegradables
Sicon-based Implantes
biodegradables

Evonik
La firma alemana está llevando a cabo la investigación sobre nuevos materiales
biodegradables para la fijación de huesos fracturados que se degradará de forma
natural en el cuerpo. Están explorando materiales compuestos que refuerzan
polímeros biodegradables con sustancias inorgánicas, como los derivados
de fosfato de calcio.

IMPLANTABLE

El investigador John Rogers está
desarrollando sensores insertables en
el cráneo después de cirugías
cerebrales para controlar la presión y la
temperatura. Los dispositivos, se
disuelven / reabsorben con el tiempo
de forma natural, y podrían llegar a
sustituir otros implantes, tales como
marcapasos temporales.

En 2015 se realiza por primera vez a nivel
mundial un implante biodegradable con las
especificaciones exactas del paciente mediante
la tecnología de impresión 3D. El paciente fue
un niño de 3 años operado en el hospital CS
Mott Children de Michigan University.

Ingeribles
Proteus

+ Info

En los últimos años, empresas líderes como Jawbone o
Google, se han interesado en este sector.
Según el director general de Jawbone, Hosain Rahman la compañía
está desarrollando activamente sensores ingeribles. Discute la
voluntad de la gente para vestir wearables y cree que estos
dispositivos que "pasan a través de ti" podrían ser la respuesta.
Google tuvo un proyecto para construir una píldora de detección
cáncer mediante nanopartículas magnéticas que se adhieren a
moléculas relacionadas con el cáncer en el torrente sanguíneo.

IMPLANTABLE

El primer sensor ingerible aprobado por la FDA. Se
comunica con un dispositivo portátil (parche) que registra
los datos y lo envía a una app. El sensor ingerible está hecho
de ingredientes que se encuentran en los alimentos y el
usuario lo toma junto con su medicación. Esta tecnología
utiliza el líquido del estómago como fuente de energía para
transmitir la información del sensor al parche, trabajan
juntos para reunir información acerca de la digestión de
medicamentos, los niveles de actividad y los patrones de
descanso. El parche también detecta la frecuencia cardíaca,
la actividad y envía la información a un dispositivo móvil.

Ingeribles

PillCam Colon
Es una alternativa no invasiva a la
colonoscopia.
Las
personas
tragan una píldora que lleva una
cámara, que viaja durante 8 horas
a través del intestino enviando de
forma inalámbrica los datos e
imágenes a los médicos.
Desarrollada por la compañía
médica israelí Given Imaging.
Recientemente, ha recibido la
aprobación de la FDA.

Investigadores del MIT están desarrollando un pequeño robot que, una vez ingerido, es capaz
de desplegarse y realizar tareas como realizar un seguimiento de la toma de la medicación,
liberar fármacos en posiciones concretas, desatascar conductos o taponar heridas.

Intestinal pills
Un equipo de investigadores de la Universidad RMIT
en Australia, han creado una cápsula inteligente
ingerible y que transmite los datos relativos a la salud
intestinal. El diminuto sensor es capaz de medir los
gases intestinales para ayudar a hacer la
identificación de las dolencias que van desde el
síndrome del intestino irritable, cáncer de colon.

IMPLANTABLE

Origami robot

Implantables

Endotronix

atención, la comodidad del paciente y el coste.

Profusa

Senseonics’ Eversense™
[90-day implantable CGM]
Junio de 2016. El primer monitor de glucosa
implantable a largo plazo ha recibido la aprobación
CE europea. La compañía biotecnológica Roche
anunció que comercializará el sistema CGM
Eversense en Italia, Alemania y los Países Bajos.

Presentado en CES 2016 y ganador de Plata
en los Edison Awards 2016. Es un sensor
biológico que podría cambiar la forma en que
los médicos realizan el seguimiento en tiempo
real y a largo plazo. El implante (3-5 mm de
largo y Ø 500 micras) se coloca bajo de la
utilizando un inyector especial. El sensor
utiliza un gel inteligente y una molécula de
emisión de luz para rastrear biomarcadores
del cuerpo, como glucosa y oxígeno.

IMPLANTABLE

Dispositivo para prevenir fallos cardíacos.
Consta de un sensor implantable en la
arteria pulmonar, un lector manual
bluetooth y una estación de carga y consulta.
El sensor recoge la presión arterial pulmonar
y los datos se transmitirán de forma segura
para su análisis. Promete mejorar la calidad de

Transhumanism & cyborgs

Cyborg Nest
Neil Harbisson y su equipo de colaboradores han creado esta empresa que
tiene como objetivo la creación de nuevos sentidos - para detectar
contaminación, expandir la gama de audición humana y ofrecer nuevas
formas de detección de tiempo - con la tecnología que ya está disponible,
bajo el lema “Design Your Evolution.”
Su primer producto se llama Noth Sense, consiste en una brújula que
vibra cuando su dueño mira hacia el norte. (Pre-order por 250£).

Chaotic Moon Tattoos
Esta empresa de Texas, está desarrollando un tatuaje
tecnológico hecho de componentes y tinta conductora
para crear los circuitos. Los tatuajes podrán controlar
la temperatura, detectar el estrés basándose en el
sudor, la frecuencia cardíaca y la información de
hidratación… y subirlo por Bluetooth a la red.
“We get to do a lot of cool stuff at Chaotic Moon but
with this we think there’s military applications for it,
health applications for it and there are all kinds of
opportunities around it”
“It’s an eco-friendly, non-invasive use of a platform
that basically turns you into a human circuit board.”

IMPLANTABLE

Un reciente informe de tendencias de Ericsson Consumer Lab,
sugiere que las personas están comenzando a abrazar la idea. El
80% de los encuestados (6.000 usuarios de smartphones)
manifiesta que le gustaría aumentar sus percepciones sensoriales y
las capacidades cognitivas con la tecnología.

DESIGNED FOR
THE PATIENT

En esta categoría incluimos productos íntimamente relacionados con la macrotendencia hiperpersonalización y
que están alineados con la demanda de los pacientes de ser tratados como individuos únicos, no como meros

particulares, síntomas concretos y necesidades cambiantes. El servicio debe amoldarse al enfermo, pero a su vez
es él el que toma un rol dominante en el cuidado de su propia salud y tratamiento.

La experiencia online, la tecnología cotidiana y los wearables explicados en las tendencias anteriores se combinan
con estos servicios personalizados posibilitando la toma de control por parte del paciente.

De este modo, las plataformas médicas y apps ‘ON DEMAND’ podrían incluirse de nuevo en esta tendencia. La
IMPRESIÓN 3D es la tecnología que más avances de personalización está generando. También existe una clara
tendencia de evolución dentro del sector farmacéutico, los análisis de ADN y biomarcadores posibilitan una
personalización a nivel químico.

DESIGNED FOR THE PATIENT

números de usuario. En el campo médico esta tendencia se magnifica ya que cada paciente tiene características

Personalised Healthcare (PHC)
Inside tracker

En el pasado, todos los pacientes con diagnóstico de una enfermedad recibían la
misma medicina. Ahora, Roche PHC pone en primer lugar la singularidad del paciente.
Con ayuda de pruebas diagnósticas de biomarcadores, los médicos pueden
identificar las causas de la enfermedad y predecir mejor cómo se va a responder al
tratamiento. Los beneficios son una mejor calidad de vida, menos tratamientos
innecesarios, efectos secundarios y costes asociados; resultados clínicos mejores y
más predecibles.

Se trata de una empresa de
análisis de sangre, con la
diferenciación de ofrecer un
servicio de recomendaciones
personalizadas.
El paciente puede cómo cada
biomarcador está afectando a
su salud e identificar áreas de
mejora, después, se adapta el
plan acción a los resultados,
estilo de vida y preferencias
alimentarias del paciente.

La previsión de futuro de Roche
es unirse a revolución digital,
integrar y utilizar cada vez más
conjuntos de datos sobre los
pacientes,
enfermedades
y
tratamientos. Por la minería de
datos, los investigadores y
médicos
serán
capaces
de
obtener nuevos conocimientos
con respecto a las correlaciones
de sub-poblaciones de pacientes.
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Roche

PHC - Genética
+Info

Ingenieros del MIT han desarrollado un nuevo tipo de vacuna
personalizable que puede ser fabricado en una semana. La
vacuna consta de hebras de material genético conocido como
ARN mensajero, que puede ser diseñado para codificar
cualquier proteína viral, bacteriana o parasitaria. Estas
moléculas son entonces empaquetadas en una molécula que
proporciona el ARN en las células, donde se traduce en
proteínas que provocan una respuesta inmune del huésped.

Veritas Genetics
Su objetivo es que la información genética
personalizada sea asequible y accesible para todos.
Puede contestar preguntas específicas para una visión
más completa de su composición genética,
secuenciación selectiva centrada en determinados
genes, o secuencia completa
para entender los
posibles riesgos de salud. Sólo disponible en EEUU,
requiere de prescripción médica. Precio 999$.

21 Junio , 2016.
+Info
El Comité federal de Estados
Unidos da el visto bueno para
iniciar, a finales de año, el
primer ensayo de CRISPR
(edición genética) en humanos.

DESIGNED FOR THE PATIENT

Julio, 2016

PHC - Tratamiento cáncer
[ Artículo completo ]

cáncer mediante campo eléctrico.
Ya existen empresas como Novocure que utilizan la técnica Tumor
Treating Fields (TTF). El concepto clave en el tratamiento, sería poder
ajustar la intensidad y frecuencia, para tener efecto sólo en las células
cancerosas, sin destruir ni alterar el otro tipo de células.
Este dispositivo ayuda a los investigadores a probar diferentes
combinaciones sin necesidad de pruebas en humanos. En última instancia,
el dispositivo puede ser utilizado para identificar el campo eléctrico
más eficaz para tratar las células cancerosas tomadas directamente de
un paciente, y realizar un tratamiento personalizado.

Foundation Medicine
Es una compañía de vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de cáncer,
basándose en el análisis genómico, ayudan a los oncólogos a focalizar
el tratamiento. En 2015 fue comprada por Roche.
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Investigadores del MIT en Singapur, han desarrollado un nuevo
dispositivo de microfluidos facilita el estudio de la terapia del

3D Printing
UNYQ, stylish prosthesis
Mayo, 2016. Se unen en un proyecto
sanitario de impresión 3D. Planean
combinar su capacidad científica,
clínica,
conocimientos
de
los
materiales y tecnológicos, además de
una visión profunda para desarrollar
soluciones que se pueden fabricar de
forma rápida y personalizada a las
necesidades
del
paciente
individual.

Open Bionics
Empresa de creación de prótesis
biónicas impresas en 3D,
asequibles para amputados,
investigadores y fabricantes.
Destaca por su democratización
y personalización del diseño.

UNYQ utiliza la impresión 3D para proporcionar
personalización para amputados y personas que
dependen de dispositivos ortopédicos. Tiene una línea
de cubiertas de prótesis para amputados de miembros
superiores e inferiores. Acaban de lanzar su segundo
producto, escoliosis UNYQ Brace, un corsé
desarrollado en colaboración con 3D Systems y
testado en el Hospital de Niños de Oakland, California.
Es una empresa fundada en 2014, actualmente cuenta
con un capital de $2.51M, y en el CES 2016 han
recibido un premio por su potencial social.

DESIGNED FOR THE PATIENT

Johnson&Johnson + HP

3D Printing - Industria Farmacéutica

Investigadores de la Universidad de Medicina de Wake Forest, están
desarrollando algoritmos
computacionales para producir medicamentos completamente personalizados (farmacogenética) mediante
impresión 3D. “What's different from current pharmaceutical industrials is that we use a computer
algorithm to design and calculate dosages according to patients' biological and clinical parameters instead of
using pre-determined dosages. Therefore, we can instantly create personalized pills.“ - Dr. Pu

Forbes. Marzo del 2016.
La FDA aprueba el primer medicamento producido mediante impresión 3D. La
farmacéutica Aprecia lanzará SPRITAM, un medicamento utilizado para tratar la
epilepsia, en el mercado estadounidense.

DESIGNED FOR THE PATIENT

Científicos de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) han desarrollado un sistema de impresión 3D
para la creación de medicinas hiper-personalizadas.
Entre las ventajas están el control preciso de los componentes y la dosis, una fabricación simple, versátil y
barata que podría aplicable tanto en contextos individualizados como para las masas, y lo más destacable es
su capacidad de producir formas con perfiles de liberación del fármaco específicos para cada persona,
por ejemplo, de forma decreciente o en ciclos graduales.

Espíritu maker

Crece el interés por experimentar con la tecnología cotidiana.
La hiperpersonalización, la impresión 3D y el biohacking son
tendencias que sueñan con la posibilidad futura de poder crear
fármacos y productos médicos en casa.

The Odin - Vídeo
Empresa creada para hacer más accesible
la investigación científica y tecnológica.
Vende kits de CRISPR (sistema de edición
de genes para modificar el ADN de
organismos) y otros componentes.

Will Patrick, graduado de MIT Media Lab, ha diseñado un
prototipo de un biorreactor de escritorio que podría
permitir la producción de fármacos en casa. El proyecto ha
sido creado para el cultivo de espirulina modificado
genéticamente, pero podría ser adaptado para otros usos.

Ver vídeo
Un joven de 24
años ha diseñado
y fabricado en
la impresora 3D
de su instituto sus propios correctores para la
dentadura. Realizó escáneres, moldes y 12 modelos
de retenedroes que ha llevado progrsivamente hasta
mejorar su dentadura en 16 semanas.

Amino
by: Julie Legault
Kit de bioingeniería
para que los usuarios
puedan piratear ADN
en casa y monitorear
el progreso de sus
creaciones.
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Diseño conceptual de
impresora de fármacos casera

Subscription box

Los usuarios reciben de forma mensual
cajas con muestras de diferentes marcas,
un método divertido, personalizado,
económico y que engancha consumidores.
Están más enfocadas a la belleza, fitness o
comida, pero empiezan a surgir ejemplos
interesantes en el sector médico.

Accu-check to:
Es una marca de medidores de diabetes con sus correspondientes tiras
reactivas. Han incluido el modelo de subscription box con dos variantes,
el kit básico o el sorpresa que incluye nuevos productos.

Bulu Box
Mezcla productos de fitness, suplementos alimenticios,
snacks saludables.... Destaca por su precio de solo 10$.

Vitafive
Vitaminas personales a domicilio. Se puede elegir entre 7
packs según las necesidades (más activo, mejorar sueño…)
o crear packs con
las cantidades
y vitaminas
diseñadas
a medida.
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Las cajas de suscripción son un, nuevo y
creciente, modo de publicidad que permite
a las empresas promocionar productos.

Hábitos personalizados.

Servicio de comida domicilio, basado en la dieta personalizada,
centrándose en la pérdida de peso y las condiciones particulares de
salud. Ofrece una variedad de planes de comidas diseñados por
médicos, que se adaptan a diferentes problemas de salud
(gluten-free, diabetes, la menopausia, alto rendimiento…)
La compañía también ofrece diferentes planes para hombres y
mujeres, programas de 5 y 7 días con todas las comidas cubiertas
(desayuno, almuerzo y cena) y aperitivos opcionales. Para el apoyo en
la pérdida de peso, dispone de herramientas a través de la
plataforma.

Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected
Junio, 2016. Philips lanza el primer cepillo de dientes
inteligente para adultos. Conectado a una app mediante
bluetooth, nos guía durante el cepillado de forma
personalizada para obtener mejores resultados También
se pueden compartir las rutinas y recibir consejos.
Ya existía una app similar para niños, cuya finalidad era la
motivación y el aprendizaje.
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BistroMD

Doctor personalizado

Start up con base en San Francisco, ha puesto en marcha una APP
médica diseñada que los pacientes puedan conectar con el mejor
médico y más adecuado para sus necesidades específicas.
Se utilizan gran cantidad de datos para clasificar a médicos
compatibles, basándose en el número de pacientes que han
tratado con condiciones médicas o síntomas similares a los tuyos.
El proceso de búsqueda es muy fácil y de especial interés para pacientes que
viven con condiciones poco comunes, y no quieren perder su tiempo con un
médico que no tenga la mejor comprensión de su condición.

CareCentra
Con su tecnología analítica, combinan datos de la realidad del paciente clínica, reclamaciones, sociales y de comportamiento - para clasificarlos en
16 segmentos, según su susceptibilidad a una enfermedad, su respuesta a un
tratamiento específico, o en sus motivaciones y habilidades para tomar
decisiones de salud terapéuticas o preventivas. De esta forma consiguen un
sistema óptimo, personalizado y centrado en el paciente que conllevará a
mejores resultados, sobre todo destacan, la mejor aceptación e involucración.

DESIGNED FOR THE PATIENT

Amino

EMOTIONAL & MENTAL
WELL-BEING

o productos que no solo monitorizan la salud física, sino que también buscan promover la armonía psicológica del
usuario. Este boom de búsqueda de la felicidad está siendo incentivado por la propia sociedad que motiva a las
personas a llevar un estilo de vida saludable y tener comportamientos beneficios para la globalidad (WE CARE).

En los niños, esta especie de gamificación puede jugar un papel destacado en la prevención y ayudar a adquirir de
hábitos saludables. En los adultos, convierte tareas rutinarias en actividades por las que se sienten motivados, que
involucran a toda la familia y que merecen la pena ser continuadas.

EMOTIONAL & MENTAL WELL-BEING

Unido a la macrotendencia del MINDFULNESS o el bienestar completo (corporal y mental) están surgiendo apps

Ella
Esta app ayuda a las personas que
sufren dolor crónico,
a paliarlo
mediante el mindfulness. Creada por
una start-up en colaboración con el
hospital Cedars-Sinai Medical Center;
también permite la opción de unirse a
una clase de 10 a 25 personas, y juntos,
realizar los ejercicios con la orientación
del entrenador certificado.

Jiyo

Pause

Deepak Chopra, una celebridad en el
movimiento de la salud alternativa, ha creado
una app que monitoriza la salud de los usuarios
por medio de sensores (variabilidad de la
frecuencia cardíaca y patrones de respiración),
y envía recomendaciones basadas en el estado
mental o físico de la persona en curación. La
aplicación también contará con meditaciones

Es una app diseñada para proporcionar
relajación a partir de la gamificación
y permite, de una manera sencilla, reducir
el ritmo de vida de los usuarios.

guiadas por el gurú espiritual.
Vídeo
“Most health startups typically focus on one
aspect of wellness; Fitbit, hones in on physical
fitness and activity, while The Mindfulness App
teaches you how to meditate.”

EMOTIONAL & MENTAL WELL-BEING

Relax

Relax
EMOTIONAL & MENTAL WELL-BEING

Renu de NuCalm es un kit para el manejo del
estrés que mediante un software introduce al
usuario a un estado de pre-sueño sin el uso de
estupefacientes. El sistema utiliza 4
componentes para traer al cuerpo a un estado de
calma y relajación.

Junio, 2016.
El gigante de la tecnología Apple anunció que va a incluir una nueva
aplicación llamada Breathe en su próxima iteración del
AppleWatch. La app está diseñada para guiar a los usuarios a
través de ejercicios de respiración profunda para controlar el estrés.
Utiliza animaciones y vibraciones para comunicar los patrones de
respiración, y puede ser configurado para recordarle a los usuarios
ver cuando es el momento de hacer los ejercicios durante todo el
día, de acuerdo con PSFK.

Remente
Ayuda a centrarse en lo que es importante en la vida. La app
proporciona herramientas para fijarse objetivos, establecer un plan
para prosperar y hacer un seguimiento del crecimiento personal.

AlunaHealth
App lanzada en 2015 para trabajar en sus metas y sueños. Tras introducir los logros a conseguir,
la app inteligente aprende tus hábitos y genera un contexto idóneo, con mensajes y notificaciones
de motivación para ayudar a progresar en el comportamiento y hacia un estilo de vida saludable.

EMOTIONAL & MENTAL WELL-BEING

La mejor versión de ti

Headscan
Diseñado por investigadores de la
Universidad del Estado de Michigan, su
propósito no es medir los signos vitales o
la condición física sino la salud mental y
la interacción social, a partir de los
movimientos de la mandíbula. Analiza
hábitos de alimentación y sociales, y
traduce esa información en el diagnóstico
para determinar el bienestar del usuario.
Tras el prototipo inicial, quiere crear una
app para notificar problemas del paciente.

BioGlass
Massachusetts Institute of Technology Media LAB
Este estudio pretende sacar provecho de los sensores incluidos en las Google
Glass para tener mayor conocimiento e interpretación más precisa de los estímulos
que recibimos y cómo afectan a nuestro estado de ánimo. En definitiva, analizar todo
aquello que nos causa estrés o nos calma.

SenseGlass
Se sirve de los sensores de las Google Glass
para medir las constantes vitales (pulso,
respiración...) pero también trata de analizar
el
contexto
del
usuario
(cámara,
acelerómetro). A diferencia de otras apps para
medir emociones, este sistema ayuda al
paciente a tomar un rol activo para conocer y
mejorar su enfermedad, muy útil en casos de
autismo o depresión.
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Medir los sentimientos

Spire - “Make mindfulness a habit”
“People around the world are using Spire to reconnect with their body”
Empresa fundada en 2013 pero atrayendo una gran inversión en la
actualidad (en Marzo del 2016 $220k)
Spire utiliza la investigación de más de 7 años en el Laboratorio de
Tecnología del Descanso de la Universidad de Stanford, para entender
los estado de ánimo. Es un mini-terapeuta que ayuda a controlar la
respiración. Además, incluye meditaciones guiadas por Thich Nhat
Hanh's Plum Village.
Su estética con forma de piedra y su cargador de madera natural
potencian esta visión naturista.

Zenta
Wearable para la monitorización de las emociones.

EmoWatch (para Apple watch)
En relación a la voz, la app analiza una serie de
parámetros (entonación, tono, velocidad y volumen)
con el fin de detectar cuatro "dimensiones" de las
emociones: la alegría, la tristeza, la ira, y la calma.

EMOTIONAL & MENTAL WELL-BEING

Medir los sentimientos

