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La Organizacion Mundial para la Salud (OMS) estima que los antibioticos anaden un
promedio de 20 anos a nuestra vida. Sin embargo, su uso excesivo ha llevado a que las
bacterias desarrollen resistencia y han surgido super bacterias intratables. Los antibioticos se
suelen prescribir con premura de tiempo y con una informacion imperfecta. Tambien existe un
uso extendido de antibioticos para al ganado. La OMS ha advertido sobre la posibilidad de una
era pos-antibioticos, en la que los farmacos ya no remedien y la gente muera de infecciones
simples que antes eran tratables. El desafio sera crear un test simple, rapido, barato y preciso
para las infecciones que permita dirigir de forma exacta los tratamientos y administrar los
antibioticos correctos en el momento adecuado. La tecnologia y la medicina estan avanzando
de la mano, las potencias compiten por tener la computadora mas potente del mundo, algo que
entre otras cosas les daria la capacidad de brindar tratamientos medicos personalizados, lo que
se conoce como la «Medicina de Precision», que se traduce en disenar farmacos para cada
individuo, basados en el conocimiento de su genoma y de su estilo de vida. Esto
revolucionaria la biologia molecular. De mas decir que la «Medicina de Precision»,
solucionaria, entre otras cosas, el problema de los antibioticos. Por ejemplo, EE.UU planea
tener, para el 2025, una super computadora, a exaescala, capaz de efectuar un trillon de
calculos/segundo, es decir, 1000 pentaflops, esta maquina destronaria por mucho a la
computadora mas potente del mundo en el 2015, que pertenece a China. Entre tanto, el
«Human Brain Project», una iniciativa de la Comision Europea para investigar el cerebro
humano, avanza en su intento por develar los misterios de este. Companias como Google,
estan incursionando en areas de las que ates solo se podia hablar viendo una pelicula de
ciencia ficcion, ellos van abiertamente en busca de la fuente de la Juventus, el estudio del
genoma humano para detectar la manera como hacer posible controlar el envejecimiento. Y
ellos no estan solos en esta aventura, reforzandolos o compitiendo con ellos hay otros mas
siguiendo esta senda.
Se hace un gran esfuerzo por solucionar dos de los flagelos de la
humanidad: el cancer y el Alzheimer. Esto es facil de corroborar si uno revisa las noticias
sobre adelantos medicos, bastante de lo que encontrariamos gira en torno a estos dos males.
Sin embargo, esto no es lo unico en donde se invierten ingentes recursos y se estan obteniendo
pequenas e importantes victorias; sin embargo, aun estamos lejos de obtener una victoria
decisiva. De otro lado, se avanza a zancadas en lo referente a protesis: la tecnologia de la
impresion en 3D, esta causando una revolucion, lo mismo que la medicina regenerativa, y esto
es solo una parte de todo lo que se esta avanzando en esta area. Pero, aun hay muchos y
nuevos retos que afrontar, se busca solucionar problemas clave que enfrenta el mundo de hoy,
ademas de los ya comentados, por ejemplo: cada vez mas personas desarrollan demencia y eso
supone un gran costo personal y economico para la sociedad. Segun datos de la organizacion
britanica «Alzheimer Society», 44 millones de personas en el mundo sufren demencia en el
2014, y se teme que ese numero aumente a 135 millones para el 2050. El costo global de este
trastorno es de U$600 mil millones. En anos recientes, se han conseguido grandes avances en
dispositivos como exoesqueletos roboticos, en interfaces cerebro-computadora que pueden
utilizarse para controlar la tecnologia de asistencia y en la medicina regenerativa. Estas areas
de investigacion tienen el potencial de mejorar de forma significativa la vida de quienes sufren
paralisis. Es un efecto psicologico el poder hablar a la gente a la altura de sus ojos. Hay
beneficios para la salud, se duerme mejor, se sienten mejor, el cuerpo mejora y desaparece el
dolor. La medicina, a una velocidad no pensada antes, esta haciendo posible lo im
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