
Investigar y desarrollar nuevos dispositivos que 
permitan la mejora del bienestar del paciente, 
abordando dos líneas clave: el acercamiento 
del diagnóstico al paciente mediante kits y LOC, 
dispositivos POC y software de gestión de 
datos; y el desarrollo de implantes que 
favorezcan la integración, la durabilidad y 
permitan
sensorizar ciertos parámetros de interés.

• Implantes/prótesis bioactivos

� Implantes/prótesis maxilofaciales porosas de 
alta durabilidad y de recubrimientos 
antiadherentes celulares en implantes 
oculares, con los que obtener una mayor 
durabilidad e integración en las prótesis 
maxilofaciales asi como en los implantes 
oculares.

�Prótesis vasculares de origen biológico para 
evitar restenosis.

�Implantes/prótesis dentales con 
recubrimientos metálicos biocidas para evitar 
periimplantitis

�Recubrimientos biocidas sobre superficies 
metálicas de Implantes/ prótesis para evitar 
infecciones implantes/ prótesis

�Implantes sustitutos de núcleo pulposo de 
cara a evitar la fusión vertebral

• Implantes sensorizados

� Lente con sensor de glaucoma para la 
detección precoz

• Dispositivos y gestión de datos para el 
diagnóstico

�Kit de extracción y análisis de metabolitos y 
de ADN tumoral de cara a la detección no 
invasiva NASH y de cáncer de mama 

�LOC y POC de concentración y detección de 
ADN tumoral para la detección de cáncer de 
mama.

�LOC detección infección bacteriana en boca 
para la detección periimplantitis

�LOC Y POC detección Sepsis para la 
detección sepsis y disminución del ratio de 
mortalidad.

Productos a desarrollar y su aplicación final
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Nueva generación de 
dispositivos médicos para la 
mejora del bienestar del 
paciente

La innovación tecnológica en medicina ha aportado 
en los últimos años mejoras tanto en tratamientos
como en diagnósticos, que han conducido a un 
aumento de la supervivencia en muchas 
enfermedades, lo
cual, unido a la mejora de las condiciones 
socioeconómicas ha contribuido a un aumento en 
la esperanza de vida. Sin embargo, este aumento 
no implica necesariamente que todos los años de 
vida en los que se aumenta la esperanza de vida 
sean años en buen estado de salud. Los individuos 
pueden sufrir enfermedades y problemas de salud 
que les ocasionen una pérdida de calidad de vida 
aunque no produzcan la muerte de manera 
inmediata. 

Dada la situación actual, con una crisis económica 
que ha llevado a la reducción de los presupuestos 
de
las administraciones públicas, garantizar la 
sostenibilidad del Sistema de Salud a una 
población envejecida constituye un reto 
fundamental para nuestra sociedad. 

Como resultado de este ejercicio de prospectiva, se 
han seleccionado 15 tecnologías críticas para el 
desarrollo del sector salud en los próximos 10 
años. Si bien pertenecen a todas las tendencias 
tecnológicas, cabe destacar que la mayor parte 
pertenecen a las tendencias de diagnóstico y 
pronóstico, medicina regenerativa y desarrollo de 
nuevas terapias. Este proyecto está dirigido a dos 
de estas tendencias; diagnóstico y pronóstico y 
medicina regenerativa. 

• Desarrollar kits, Lab on a Chip y dispositivos POC que 
faciliten y estandaricen la obtención de metabolitos, la 
concentración y detección de ADN tumoral y la 
detección de procesos de infección bacteriana (sepsis y 
peri-implantitis) acercando el diagnóstico a puntos de 
atención a pacientes. Para ello se desarrollarán LOC de 
poliestireno  biofuncionalizado que capturen de forma 
selectiva el analito a detectar y permitan su 
concentración, métodos que permitan la simplificación 
de las técnicas de extracción, y la plataforma 
operacional que permita detectar el analito en cuestión. 
Así mismo, se identificarán nuevos biomarcadores
genómicos. Se van a realizar dos demostradores, uno 
centrado en la detección de ADN tumoral capturado en 
superficie y otros centrados en detección de 
procalcitonina como demostrador de medición de 
marcadores proteicos.

• Disponer de herramientas y productos en el ámbito de 
información de los profesionales sanitarios, que mejoren 
la captación de la información de las pruebas 
diagnósticas, mediante la incorporación de esta 
información a los sistemas de soporte del profesional 
sanitario; y que, a su vez, permita una explotación 
inteligente de la información provista por los  
dispositivos POC desarrollados en el presente proyecto. 

• Desarrollar implantes/prótesis bioactivos en diferentes 
aplicaciones: facilitando la integración y durabilidad de 
implantes maxilofaciales, implantes de núcleo pulposo y 
prótesis vasculares, evitando la colonización de 
implantes oculares y evitando la infección bacteriana en 
implantes óseos y dentales. Así mismo se van a 
desarrollar implantes sensorizados que permitan 
parametrizan glaucoma. Para ello se van a desarrollar 
estructuras bioinspiradas,  recubrimientos 
antimicrobianos y antiadherentes celulares y, a su vez, 
se va a adaptar un sensor de presión a lentes 
intraoculares. 

• Validación de los dispositivos médicos desarrollados. En 
los implantes/prótesis desarrollados se llevarán a cabo 
ensayos in vitro y, cuando sea pertinente, valoraciones 
de biocompatibilidad mediante ensayos de la ISO 
10993. En los dispositivos de diagnóstico se validará su 
funcionalidad, su robustez y repetibilidad mediante un 
estudio con muestras clínicas.

Objetivos tecnológicos

Situación actual
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Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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