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BIOINGENIERÍA PARA UN ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE. AÑADIR VIDA A LOS AÑOS. 
 

El 9 de noviembre de 2017, investigadores de todo el mundo se reunieron en B·Debate 

para debatir sobre el papel de la bioingeniería en el envejecimiento activo. Las 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son que, entre 2000 y 2050, 

se duplicará el número actual de personas con más de 60 años. Y que, en 2050, una de 

cada cinco personas tendrá más de 60 años.  

Los mayores sufren más enfermedades que el resto de la población. Y, además, son con 

frecuencia enfermedades crónicas y muy discapacitantes. En este contexto, la 

bioingeniería puede ofrecer muchas soluciones en diferentes áreas, como las aplicaciones 

móviles, los robots asistenciales, las nuevas herramientas de diagnóstico o las soluciones 

en medicina regenerativa.   

Pero muchas preguntas siguen sin contestación y se trató de darles respuesta en esta 

nueva edición de B·Debate, “Bioengineering for Healthy Ageing. Adding Life to Years” 

–una iniciativa de Biocat y de la Obra Social “la Caixa” para promover el debate 

científico– organizada de manera conjunta con el Institute for Bioengineering of 

Catalonia (IBEC) 

CONCLUSIONES 

 

- El envejecimiento de la población es una tendencia constatada, que llevará a que 

en 2060, uno de cada tres europeos tendrá más de 60 años. Entre otras 

implicaciones, los gastos totales dedicados a cuidados a largo plazo se doblarán. 

- Entre los nuevos abordajes que se imponen para afrontar este reto destacan el 

envejecimiento saludable. Tiene como objetivo que los ciudadanos puedan 

vivir de manera independiente y autónoma muchos años y, 

preferiblemente, en su propio entorno. 

- Otro concepto con importancia creciente es la medicina de alta definición 

que se centra, en vez de la enfermedad, en la salud, en el paciente y en la 

prevención. 

http://www.bdebate.org/en/forum/bioengineering-healthy-ageing-adding-life-years
http://www.biocat.cat/es
https://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_en.html
http://ibecbarcelona.eu/
http://ibecbarcelona.eu/


  
 
 

- La bioingeniería puede ofrecer muchas soluciones en diferentes 

áreas, como biosensores y dispositivos, móviles, robots asistenciales, nuevas 

herramientas de diagnóstico o soluciones en medicina regenerativa cardiológica 

y de órganos, entre otras áreas. 

- Hay muchos retos que afrontar, como la ética, la involucración de los 

diferentes agentes o la ciencia abierta. Y barreras, como la privacidad, la 

confianza, la funcionalidad y el valor añadido, el coste y la facilidad y la idoneidad 

para el uso diario. 

- Los valores subyacentes de la Investigación e Innovación Responsable pueden ser 

una buena guía de un proceso de auto reflexión para hacer que la investigación 

y la innovación en salud sean más abiertas y transparentes. 

1. RETOS Y OPORTUNIDADES DE UNA POBLACIÓN 
QUE ENVEJECE  

 

En la inauguración, Josep Samitier, del IBEC, recalcó que uno de cada tres europeos 

tendrá más de 65 años en 2060. Esta cifra implicará que el ratio entre personas con 

empleo y parados cambiará del 4 a 1 de la actualidad al 2 a 1. Otro dato destacado es que 

entre 2010 y 2060, el gasto total de los gobiernos en pensiones, sanidad, cuidados a largo 

plazo y beneficios para el desempleo aumentará en más de cuatro puntos del PIB. Y, 

como recalcó, los gastos totales en cuidados a largo plazo se doblarán. 

“Hay numerosas preguntas por responder: ¿qué es una vida saludable?, ¿cuál es tu 

definición de salud?, ¿necesitamos más tecnología?, ¿es mejor tener más tecnología?, 

¿cómo quieres tú envejecer bien?, ¿hasta qué punto se enlazan diagnósticos y 

tratamiento?, ¿cuál es el valor de los diagnósticos por sí mismos?”, planteó. 

Para Carol Brayne, del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Cambridge, el 

debate comienza en el concepto de envejecimiento saludable. Y que, en ocasiones, 

también se denomina envejecimiento exitoso o activo.  

“Se está produciendo un cambio generacional en salud, con expectativas que también 

cambian continuamente a través de las cohortes. Y la evidencia está todavía 

relativamente poco integrada con campos como la gerontología, demografía, 

neuropsiquiatría y neurología, neurociencia, epidemiología…”, enumeró.  

Por este motivo, según su criterio, el papel de los estudios basados en población gana 

peso, “ya que investigan cómo las diferentes disciplinas –y sus hallazgos– están 

http://www.bdebate.org/en/node/15335
http://www.bdebate.org/en/speaker/carol-brayne-0


  
 
 
relacionados con la población desde puntos de vista neutrales y sin filtros, garantizan 

representación en la evidencia y prueban nuevos y viejos conceptos incluyendo 

envejecimiento saludable/activo/exitoso/satisfecho/pleno. Además, son una prueba del 

verdadero cambio a través del tiempo y de cómo los nuevos conceptos se incorporan con 

los antiguos. Y, por último, proporcionan conocimiento básico actualizado para 

desarrollo de políticas y configuración de servicios. La controversia se centra en los 

cambios en el envejecimiento, en el contexto, en las futuras generaciones y en la 

sostenibilidad, entre otros aspectos”.     

Somnath Chatterji, de la OMS repasó la estrategia global de este organismo: se apuesta 

por monitorizar el envejecimiento y la salud tanto a escala nacional como 

global y por enfocar la investigación sobre implicaciones de salud pública en 

el envejecimiento. En cuanto al impacto de la enfermedad, son precisas mejores 

estrategias para cuantificar las expectativas de vida en adultos ancianos para medir el 

progreso. 

En paralelo, se ha puesto en marcha la European Innovation Partnership on Active and 

Healthy Ageing (Colaboración Europea de Innovación en Envejecimiento Activo y 

Saludable). Su objetivo es aumentar en dos años la esperanza de vida saludable de los 

ciudadanos de la Unión Europea en 2020. El plan tiene tres pilares: mejorar la salud y la 

calidad de vida, apoyar la sostenibilidad a largo plazo tanto de los sistemas de salud como 

de los sociales e impulsar el crecimiento y mejora de la industria.  

Desde su punto de vista, las tendencias futuras se centrarán en el impacto del 

entorno en la funcionalidad, en la incorporación de biomarcadores 

adicionales, en la mejora de los métodos analíticos y de medición y en la 

identificación de intervenciones para alterar las trayectorias de 

envejecimiento. 

2. ¿HACIA UNA MEDICINA DE ALTA DEFINICIÓN? 
 

Otro concepto reciente y que será clave en el futuro es el de medicina de alta definición, 

recordó Josep Roca, del Hospital Clínic de Barcelona. Se define como la adopción de 

tecnologías capaces de medir longitudinalmente parámetros multinivel de 

salud a alta resolución. Estarán emparejados con repositorios dinámicos de 

conocimiento y con analíticas sofisticadas que alimenten sistemas de soporte de decisión 

dirigidos tanto a los ciudadanos como a los profesionales .   

http://www.bdebate.org/en/speaker/chatterji-somnath
http://www.bdebate.org/en/speaker/josep-roca-0


  
 
 
Este abordaje lleva aparejados retos en la implementación. Entre otros, en el desarrollo 

de una infraestructura que sostenga un marco de salud digital (DHF en sus siglas en 

inglés), en la generación de evidencia y en la implementación de ciencia, en la generación 

de valor, en los incentivos financieros para modelos de negocio innovador, en marcos 

regulatorios y de aprobación novedosos y en empoderamiento ciudadano y formación de 

equipos multidisciplinares.  

“Pasaremos de centrarnos de la enfermedad a centrarnos en la salud; de basarnos en 

órganos a basarnos en sistemas; de manejar la enfermedad a centrarnos en el paciente y 

en la prevención; de cuidados reactivos a cuidados proactivos y de un abordaje universal 

a uno personalizado. Y tendremos que revisar las taxonomías de la enfermedad. Otro 

cambio relevante es que necesitamos unos cuidados sanitarios predictivos, en vez de 

reactivos: prevendremos –o reduciremos el impacto– de la enfermedad mediante 

evaluaciones de riesgo de la salud. Esto permitirá un diagnóstico temprano, con 

intervenciones coste-efectivas. Nos espera un largo y excitante viaje”, pronosticó. 

3. PAPEL CRECIENTE DE LA ROBÓTICA 
 

Los robots ofrecen un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de los últimos 

años, tal y como puso de manifiesto Tony Prescott, de la Universidad de Sheffield. “El 

futuro será un ecosistema de cuidados conectados: la robótica, junto con la telemedicina, 

proporcionará apoyo en casa, en los cuidados en residencias y en los hospitales. La casa 

es fundamental, la gente prefiere envejecer en su entorno tal y como nos muestran los 

datos. La gente de más de 65 años pasa más del 80% en casa, un porcentaje que supera 

el 90% en los mayores de 85 años”, recalcó. 

Prescott subrayó que debe tenerse en cuenta que los cuidados robóticos no sustituyen los 

cuidados humanos. Pero los robots, entre otras actividades, pueden proporcionar 

soporte adicional físico y social, ayudar a que la gente viva más en casa, ayudar a que los 

ancianos ayuden a otros ancianos o asistir a los cuidadores para que sean más eficientes.  

“También permitirán que estos profesionales se centren más en los aspectos humanos de 

su trabajo, creando una profesión con más habilidades y que permitirá que realizar 

cuidados sea más enriquecedor. Y se reducirán algunas de las lesiones que sufren los 

cuidadores en algunos aspectos físicos de su trabajo. Creo, además, que ayudará, ya que 

hay escasez de cuidadores profesionales formados en habilidades”, repasó.  

http://www.bdebate.org/en/speaker/tony-prescott


  
 
 
Por último, insistió en que los robots del futuro no precisan tener apariencia humanoide, 

tal y como demuestran algunos de los robots de ayuda que ya están comercializados.     

En este campo se impone el nuevo paradigma de la robótica ‘blanda’, como explicó 

Cecilia Laschi, de la Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa: mientras que el abordaje clásico 

de la inteligencia personificada se centraba en el cerebro y en el procesamiento central, 

el abordaje actual apuesta por interactuar con el entorno y porque la cognición emerja 

de la interactuación entre sistema y entorno3.    

“La robótica puede lograr que los comportamientos se adapten con un mejor desempeño: 

mayor seguridad, eficiencia, efectividad, robustez, flexibilidad, entre otras 

características, logrando realizar más tareas de las que son posibles hoy”, afirmó. 

Además, las expectativas son muy prometedoras: se esperan unas ventas de robots de 

servicio, entre 2016 y 2019, de 45.000 millones de dólares. Según la Federación 

Internacional de Robótica (IFR), en este periodo se instalarán 1,4 millones de robots 

industriales en fábricas y se calcula que venderán unos 333.000 robots de servicio tanto 

en los sectores de fabricación como en los de no fabricación. Y se venderán 42 millones 

de robots de este tipo para uso personal y doméstico en nuestras vidas privadas. 

4. TRATAMIENTOS REGENERATIVOS APLICADOS AL 
ENVEJECIMIENTO  

 

Los tratamientos regenerativos aplicados al envejecimiento son campos 

muy prometedores. Elena Martínez, del IBEC, repasó el desarrollo de construcciones 

de corazón humano con funcionalidad similar a tejido, que permita la regeneración 

cardiaca.  

“Debe recordarse que las enfermedades cardiacas son la primera causa de mortalidad y 

morbilidad en todo el mundo. Y que el tejido cardiaco tiene una mínima capacidad para 

repararse, por lo que son precisas tecnologías que promueven bien su reparación, bien 

su regeneración: la ingeniería de tejido cardiaco permite la generación de tejido del 

miocardio en 3D que repare las zonas dañadas4”, resumió. 

Por su parte, Núria Montserrat, del IBEC, repasó el estado de la regeneración de órganos, 

que puede suponer nuevas esperanzas para la medicina regenerativa. La investigación se 

centra en la combinación de células madre pluripotentes, en modelos animales para 

reprogramación y regeneración in vivo y en la ingeniería de tejidos.     

http://www.bdebate.org/en/speaker/nuria-montserrat


  
 
 

5. ¿CÓMO SERÁN LOS DIAGNÓSTICOS INMEDIATOS 
2.0? 

 

Emmanuel Delamarche, de IBM Research, pormenorizó los resultados de un informe en 

el que han participado 1.300 personas de edad avanzada. Las conclusiones más 

destacadas son que es necesaria más tecnología de diagnóstico inmediato (“en el punto 

de cuidado”), con más pruebas en las consultas de los médicos y menos en los hospitales, 

ya que estas suponen retrasos y son problemáticas, debido a las dificultades de movilidad 

de estas personas. 

Además, son precisas pruebas diagnósticas más precisas y detalladas, en particular para 

enfermedades crónicas, y tecnología para mejorar la adherencia a la medicación. 

“Debemos añadir un modelo contextual de paciente a los datos psicológicos, 

usando tecnologías cognitivas”, agregó.     

Los sensores y dispositivos de diagnóstico móvil que ayudan a un envejecimiento 

saludable son otra gran oportunidad de negocio, recordó Anthony Turner, de la 

Universidad de Linköping, en Suecia: el informe Wearable Technology muestra cifras de 

un millón de billones para este sector5.  

“Estos dispositivos empoderan a los usuarios, que gestionan su salud de manera eficiente 

en cualquier lugar y a cualquier hora, proporcionándoles confianza en la integridad de 

los datos y en la seguridad de cualquier acción automatizada”, destacó. 

Implícita en esta visión es la capacidad de proporcionar el manejo de información 

avanzada con mediciones a tiempo real tanto en individuos como en su entorno. Y, como 

apuntó el profesor Turner, el reciente boom en los sensores wearables ha subrayado el 

potencial de la medición continua y el deseo de los usuarios por la información 

personalizada.  

En su opinión, en la actualidad el principal cuello de botella de este ámbito es la 

disponibilidad de sensores fiables que midan directamente parámetros bioquímicos 

clave, que son esenciales para algoritmos de alto nivel para el manejo personalizado de 

la salud. 

“Está claro que los biosensores en la gestión personalizada de la salud tendrán 

importancia en el futuro. Por este motivo, necesitamos atraer ingenieros, clínicos, 

gerentes y compañías con nuevos modelos de negocio y así implementar juntos e 

impulsar vías efectivas”, concluyó el ponente.    

http://www.bdebate.org/en/speaker/delamarche-emmanuel
http://www.bdebate.org/en/speaker/anthony-pf-turner


  
 
 
 

6. DISEÑANDO EL FUTURO 
 

Los aspectos éticos fueron repasados por Ignasi López, de la Fundación La Caixa. “Hay 

muchos retos que afrontar. La ética es importante en un abordaje ciudadano centrado en 

salud, pero no es el único reto. No olvidemos la involucración de los diferentes agentes o 

la ciencia abierta”, recordó. 

Desde su punto de vista, los valores subyacentes de la Investigación e Innovación 

Responsable “parecen una buena guía de un proceso de auto reflexión para hacer que la 

investigación y la innovación en salud sean más abiertas y transparentes”. 

Otro reto pendiente son las numerosas barreras para que las tecnologías avanzadas para 

el envejecimiento saludable sean aceptadas. Tony Prescott, de la Universidad de 

Sheffield, citó entre otras la privacidad, la confianza, la funcionalidad y el valor añadido, 

el coste y la facilidad y la idoneidad para el uso diario6. 

“Si hablamos sobre las percepciones sobre la tecnología en la gente mayor, 

la relación es complicada y ambivalente: las tecnologías pueden facilitar la 

participación de las personas en la sociedad, pero también pueden excluirlos y 

estigmatizarlos. El motivo es que, generalmente, las tecnologías no son neutrales y se 

incrustan dentro de las complicadas relaciones sociales”, advirtió. 

Por último, Totti Könnöla, del Insight Foresight Institute de Madrid, repasó los tres 

posibles escenarios que tendrán lugar en 2030. Como indicó, en un escenario ideal, el 

gobierno se reubica en un rol directivo, supervisando resultados en salud y estimulando 

el cumplimiento mediante métodos blandos. Su intervención directa en la salud (y en su 

financiación) se ve sustancialmente reducida, excepto en enfermedades agudas. 

En el segundo escenario, considerado transicional, las brechas sociales 

respecto al acceso y la confianza han persistido. Y el papel de las instituciones 

gubernamentales relacionadas con la salud y los mecanismos básicos de financiación no 

han cambiado, pero los costes crecientes están –de facto– erosionando la cobertura 

pública total. 

El tercero y último será aquel en el que la responsabilidad por una sociedad sana 

es compartida. En este caso, pese a que las actitudes saludables y de comportamiento 

son dominantes, la aguda crisis de gestión lleva al gobierno a retener, aumentar el 

http://www.bdebate.org/en/speaker/ignasi-lopez-verdeguer
http://www.bdebate.org/en/speaker/tony-prescott
http://www.bdebate.org/en/speaker/totti-konnola


  
 
 
control, financiar directamente y producir todos los servicios de salud. Esto ayuda a 

alcanzar altos niveles de financiación pública de gasto sanitario con poca –si hay alguna– 

confianza en el sector privado. 

“La gobernanza en los ecosistemas personales de salud se está transformando: todos los 

actores tienen un papel. Para ampliar los ecosistemas debemos pensar en plataformas y 

aceptar la disrupción. Y federarnos y coordinarlos”, concluyó.    

 


