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La aventura de la medicina

 
Enfermo o sano, el lego deseoso de informarse sobre los últimos conocimientos y tratamien-
tos, las mejores clínicas y las técnicas más modernas de la medicina actual, se ve confrontado 
con un cuadro confuso. Los imponentes hospitales y centros de investigación le infunden 
sobre todo miedo. La serie La aventura de la medicina, de seis capítulos, documenta el estado 
actual de la investigación en diferentes campos de la medicina. Investigadores, médicos y pa-
cientes cuentan historias llenas de interés sobre sus esperanzas, reveses, éxitos y fracasos… 
 
¿En qué punto se encuentra la investigación médica actual? ¿Cuáles son las áreas en que ha 
avanzado más, en cuáles se ha quedado rezagada? ¿Qué buenas noticias se pueden dar a los 
pacientes? Un viaje por los senderos de la investigación médica actual y las mecas de la medici-
na de hoy: un viaje de aventuras por un mundo de posibilidades en apariencia ilimitadas. 
 
 

El mundo en la cabeza. Nuevas dimensiones

de la investigación cerebral 
00 1868 
Nos fascina y horroriza al mismo tiempo: los 
investigadores del cerebro comprenden cada 
vez mejor cómo funciona nuestro pensa-
miento. ¿Cambiará la imagen que tenemos de
nosotros mismos?  
 
Lucha contra los microbios. 

Armas eficaces contra las infecciones 
00 1744 
Viven con nosotros, de nosotros y en noso-
tros: los microbios. Aparentemente son in-
ofensivos, pero el peligro acecha cuando 
bacterias, hongos y otros seres vivos mi-
croscópicos se transforman en peligrosos 
agentes patógenos. Un informe desde la 
vanguardia de la investigación médica básica.
 
En busca de la luz. Nuevos horizontes 

en la oftalmología 
00 1747 
Son nuestra ventana al mundo, el órgano 
sensorial más importante de que dispone-
mos: los ojos. Un documental sobre el estado 
actual de la oftalmología: cómo podría reali-
zars el sueño de la recuperación de la vista. 
 
De vuelta a la movilidad. 

Terapia reumatológica del futuro 
00 1748 
A comienzos del nuevo milenio, el entonces 
secretario general de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, proclamó la “década de los hue-
sos y articulaciones”. ¿En que medida ha 
avanzado la lucha contra el reumatismo, la 
dolencia más difundida entre la población 
mundial? 
 

 Motor del compás vital. 

Revolución en la cardiología 
00 1749 
A pesar de haber sido ya investigado y sec-
cionado a fondo y de existir sustitutos artifi-
ciales, el corazón sigue siendo en la fantasía 
popular la sede del alma y los sentimientos. 
Recientemente incluso se ha podido cultivar 
tejido muscular cardíaco. 
 
Tumores en el punto de mira. 

Nuevas estrategias contra el cáncer 
00 1751 
Hoy los médicos son capaces de curar la 
mitad de todas las afecciones cancerosas. Los 
científicos están desarrollando medicamen-
tos “a la medida” que desencadenan un “pro-
grama suicida” en las células de los tumores. 

 

VERSIONES 
Alemán, español, inglés 
(06 x 30 min.) 
 

DERECHOS 
Derechos universales 
disponibles. 
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