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Seminario: Nano y microsensores para aplicaciones biomédicas
Resumen: La unión de los avances en nano y microfabricación de las últimas décadas junto con
el reciente progreso de las telecomunicaciones están haciendo realidad la incorporación de
sensores a nuestro cuerpo que permitan monitorizar parámetros de salud para mejorar los
tratamientos médicos. En este seminario se presentará de forma genérica los métodos más
habituales para la nano y microfabricación de este tipo de sensores. Por otro lado, y como caso
de estudio concreto, se presentará un sensor de presión implantable para medir la presión
intraocular y controlar el glaucoma. Además, se mencionarán otros prototipos de sensores
oculares, como lentillas inteligentes. Este tipo de sensores, aunque todavía estén en desarrollo,
están generando un gran interés debido al inmenso mercado que se encuentra tras de ellos y
la expectativa de que puedan cambiar la oftalmología y la medicina en general.

