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El	  libro	  del	  Dr.	  Schimpff	  deliberadamente	  huye	  de	  los	  problemas	  del	  sistema	  
sanitario	  actual	  (problemas	  de	  cobertura,	  de	  calidad,	  escalada	  de	  los	  costes,	  etc.),	  
para	  explorar	  lo	  que	  será	  la	  medicina	  del	  futuro.	  
	  
Empieza	  por	  los	  avances	  ligados	  a	  la	  investigación	  biomédica,	  en	  primer	  lugar	  los	  
relacionados	  con	  la	  genómica	  y	  las	  nuevas	  posibilidades	  de	  la	  medicina	  
personalizada;	  por	  los	  horizontes	  de	  medicina	  regenerativa	  abiertos	  por	  las	  células	  
madre;	  y,	  por	  último,	  por	  los	  nuevos	  usos	  de	  las	  vacunas.	  
	  
Sigue	  por	  los	  grandes	  avances	  vinculados	  a	  las	  tecnologías	  de	  la	  información,	  todo	  
lo	  relacionado	  con	  la	  imagen;	  con	  los	  nuevos	  dispositivos;	  con	  los	  quirófanos	  del	  
futuro;	  y	  con	  la	  historia	  clínica	  electrónica.	  Este	  apartado	  concluye	  con	  la	  escalada	  
de	  los	  costes	  que	  van	  a	  representar	  estos	  avances	  y	  hace	  dos	  reflexiones:	  que	  
Estados	  Unidos	  está	  liderando	  los	  avances	  médicos	  y	  financiando	  la	  innovación	  y	  
que	  cualquier	  reflexión	  sobre	  el	  coste	  tiene	  que	  tener	  en	  cuenta	  el	  valor.	  
	  
Un	  nuevo	  apartado	  se	  dedica	  a	  la	  medicina	  complementaria	  (acupuntura,	  terapias	  
de	  contacto	  y	  masaje,	  	  medicina	  herbal,	  terapias	  mente-‐cuerpo).	  Expone	  cómo	  
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muchos	  pacientes	  se	  sienten	  atraídos	  de	  manera	  creciente	  por	  este	  tipo	  de	  
medicina.	  
	  
Por	  último,	  el	  libro	  concluye	  con	  un	  capítulo	  dedicado	  a	  los	  errores	  médicos	  y	  a	  la	  
actitud	  personal	  ante	  la	  salud.	  
	  
Un	  libro	  ameno,	  bien	  actualizado	  y	  de	  lectura	  recomendable.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


