
Microbioma Medicina preventiva 
personalizada aEl microbioma humano es la 

población microorganismos con sus 
genes y metabolitos que colonizan el 
cuerpo humano, incluyendo el tracto 
gastrointestinal, la cavidad oral, la piel, 
etc.  Son imprescindibles para el 
correcto funcionamiento de nuestro 
organismo.
aEs diferente entre personas y 
cambia a lo largo de la vida, 
permitiendo estratificar o investigar 
biomarcadores.
aLas alteraciones en el microbioma
podrían favorecer el desarrollo de 
enfermedades y alteraciones 
metabólicas.
aEl diagnóstico, la prevención y las

terapias basadas 
en el microbioma
forman parte de 
las posibilidades de 
la Medicina 
Personalizada de 
Precisión (MPP).

aLa Medicina Preventiva 
Personalizada se centra en el manejo 
y prevención de los problemas de 
salud, incorporando a los datos de 
datos epidemiológicos y de salud 
pública de la Medicina Preventiva 
Clásica la información generada a 
partir de las llamadas ciencias 
“ómicas”. 
aSu objetivo principal es la 
optimización de las estrategias 
preventivas teniendo en cuenta las 
características de cada individuo.  
aLa nuevas pruebas genéticas, la 
secuenciación del genoma al nacer o

el perfil 
farmacogenético
individual son  ya 
realidades que 
avanzan las 
posibilidades de 
esta medicina.

Biología de sistemas
aLa Biología de Sistemas es una 
ciencia multidisciplinar que estudia los 
organismos vivos de forma holística, 
conduciendo a una mejor comprensión 
de cómo las propiedades biológicas 
emergen de las interacciones entre los 
componentes de los sistemas vivos.
aIncluye el desarrollo de modelos 
matemáticos, simulaciones y técnicas 
de procesamiento de datos que 
complementan la estrategia empírica 
actual de las ciencias biológicas.
Estos modelos pueden ayudar a 
predecir el comportamiento de los 
sistemas vivos. 
aEstos nuevos enfoques contribuirán 
al avance y establecimiento de la MPP

y harán que los 
pacientes sean 
tratados en 
función de todos 
sus atributos 
genéticos e 
individuales.

Bioimpresión en la 
medicina del futuro

aLa bioimpresión es una adaptación 
de la impresión 3D en la
que se utilizan materiales biológicos,
bioquímicos y células vivas para
construir una estructura 
tridimensional con propiedades 
biológicas y mecánicas que permitan, 
por ejemplo, restaurar la función de 
tejidos u órganos.
aPermite personalizar estructuras a 
cada paciente.
aLa bioimpresión de piel  es el caso 
más claro de aplicabilidad de esta 
tecnología a la práctica clínica.
aActualmente se encuentra en fase

experimental, 
pero con 
grandes 
posibilidades en 
campos como el 
trasplante de 
órganos.

Los datos en la era 
de la MPP
aEl estudio de datos en salud aportará 
nuevas oportunidades y aplicaciones en 
todos los cambios de la Medicina desde 
la investigación hasta la práctica clínica y 
salud pública. 
aEstas nuevas aproximaciones 
mejorarán la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades. 
aSu uso plantea retos, como la 
aplicación de la inteligencia artificial 
para poder gestionar grandes 
cantidades de información o la 
formación de los profesionales para 
afrontar la enorme transformación 
digital que implica el  big data sanitario.

a El diseño de 
futuras estrategias 
en salud estará 
ligado a la 
integración de 
datos de distintas 
fuentes.

Ciencias ómicas
aA pesar del papel central de la 
información genética, en los últimos 
años se ha comprobado ésta solo 
codifica una parte de los procesos 
biológicos, poniendo de manifiesto la 
necesidad de disponer de 
información a otros niveles, como 
proteínas, metabolitos, microbioma
etc. 
aLas ciencias ómicas buscan analizar 
esa enorme cantidad de información.
aSe espera que, en el futuro, la 
combinación del conocimiento 
derivado de las diferentes ciencias 
ómicas (genómica, proteómica, 
transcriptómica, metabolómica, 
epigenómica y otras emergentes) 

permitan 
aproximarnos a 
una medicina 
basada en las 
características 
individuales de 
cada paciente.  

CLAVES DE LOS 6 INFORMES ANTICIPANDO PRESENTADOS 
HASTA AHORA POR EL OBSERVATORIO DE TENDENCIAS DE 

MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN. 
USA EL CÓDIGO BIDI PARA ACCEDER AL INFORME COMPLETO


