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¿Las enfermedades del futuro: virus informáticos? 

Laurent Alexandre, eminente urólogo, cirujano y neurobiólogo francés, 

quien se ha interesado en la informática y en las empresas high-tech al 

fundar varias corporaciones entre las que destaca DNAVision, 

especializada en el desciframiento del genoma humano, abrió su 

conferencia el 4 de octubre de 2014 en Mónaco, sobre seguridad y 

sistemas informáticos, con una polémica declaración: "Los médicos 

serán los enfermeros del 2030. El poder estará en manos de los 

dueños de los algoritmos y de nuestro cuerpo; con la introducción de 

biotecnologías e implantes se correrá el riesgo de contaminarse con 

virus informáticos". En otras palabras, los médicos pasarán a un 

segundo plano al verse superados por los algoritmos de la informática 

conectada a las neurociencias, futura clave para nuestra salud. En los 

próximos años ya no hablaremos de hackers sino de biopiratas que 

podrían tener la posibilidad deconocer cada rincón de nuestros cuerpos 
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pirateando nuestros implantes, y aunque éstos no se hayan hecho 

indispensables, quizá se habrán vuelto parte intrínseca de nuestravida 

diaria (Ver “La muerte de la muerte” en Cienciorama). Así, los biopiratas 

podrían llegar a ser capaces en el futuro de sacarnos información o, 

peor aún, de manipularnos y hasta controlarnos. ¿Cómo, cuándo, dónde, 

por qué? ¿Qué puede pasar despuésde que lo más alarmante que 

leemos en términos de privacidad es que Facebook, Twitter y Google 

pueden leer nuestros estatus y conocer parte de nuestra vida privada? 

¿A partir de cuándo dejará nuestro cuerpo de pertenecernos 

literalmente? Bueno, despreocúpense --o mejor dicho, aún no  lo hagan 

demasiado--, todavía no estamos a ese grado de invasión. Sin embargo, 

sería interesante retroceder unas cuantas décadas para entender lo que 

pudo haber impulsadoal Dr. Alexandre a sostener afirmaciones tan 

terribles. 

 

¿El cerebroun santuario inviolable?: las dos facetas del hacking 

Para entender a fondo el concepto del hackeo, hay que recordar que 

éste tiene dos aspectos. Uno es la lectura del cerebro, base de nuestra 

identidad, y el otro más extremo y por lo tanto más difícil de alcanzar: 

su manipulación. 

Hoy en día nos encontramos en la fase dela lectura del cerebro. 

Con las NBIC --siglas utilizadas para designar un campo 

multidisciplinario que abarca las nanotecnologías, la biotecnología, la 

informática y las ciencias cognitivas liderado por los GAFA-Google, 

Apple, Facebook y Amazon-- nuestro cerebro ya no es un santuario 

privado. A la hora en que escribo estas líneas, ya existe un hackeo 

continuo de nuestro cerebro vía Big Data, base de datos que guarda y 

analiza las huellas que dejamos en la web, así como los perfiles e 

información que nosotros mismos proporcionamos alegremente. Y si 

bien pensábamos que dicha información no revelaba nuestra esencia, no 

podíamos estar más equivocados; tomemos el ejemplo de cómo una 

información tan banal como nuestra preferencia sexual y red de amigos 

en Facebook puede, como lo demostró un grupo de estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), 

permitir detectar si una persona es homosexual o no: un verdadero 

Gaydar. Este radar se ayuda deun modelo estadístico que usael sexo, 

las preferencias sexuales y la lista de amigos de los usuarios. El 

http://www.cienciorama.unam.mx/#!titulo/385/?la-muerte-de-la-muerte
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programa computacional analizó la red de amigos de 1,544 hombres 

que decían ser heterosexuales, la de 21 declarados bisexuales y  la de 

33 homosexuales. Basándose en el concepto de que los hombres 

homosexuales tienen proporcionalmente más amigos con sus mismas 

preferencias que los hombres heterosexuales, el programa puede 

discernir las preferencias sexuales gracias a la información de sus 

amigos con una gran precisión.  

Por otro lado, la lectura de nuestro cerebro será posible si se 

adentran más en la secuenciación de nuestro ADN  que realizarán 

empresas afiliadas aGoogle. Leer los cromosomas podría permitir en el 

futuroestablecer con alguna exactitud nuestro perfil psicológico yabrir 

así una puerta a la manipulación con fines mercantiles. Tomemos el 

ejemplo concreto de la oxitocina, una hormona y neurotransmisor que 

es secretadapor una neurona y que tiene algún efecto sobre otra 

neurona identificada con nuestra capacidad de sentir empatía. Para 

lograr este efecto la oxitocina tiene que ligarse a un receptor 

codificado por un gene. Los genes están compuestos por un conjunto 

de nucleótidos que difieren de un ser humano a otroy que carecen de 

efecto si se expresanen la mayoría de los casos. Sin embargo, el gene 

del receptor de la oxitocina tiene un sitio polimórfico donde al cambiar 

el nucleótido hayun efecto que nos hace sentir mayor o menor empatía 

por algo. Así, la sola variación de un nucleótido en un lugar específico 

determina un rasgo de nuestra personalidad, la capacidad de sentir 

empatía. Y los ejemplos de este tipo abundan y permitirán a ciertas  

empresas, si bien no acceder a nuestra memoria, sí lograr tener 

accesoa nuestra estructura mental. Este trabajo se ve facilitado y 

favorecidoporel hecho de que el costo de secuenciar el ADN ha 

disminuido en una trimillonésima  parte en diez años, permitiendo el 

acceso de las empresas a nuestra información genética.  
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figura 1. Base de datos (Big Data) de Google en Iowa (Estados Unidos) 

http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20130708.OBS8487/les-big-data-vont-

revolutionner-nos-vies-notre-travail-et-notre-pensee.html 

 

Por último, los nuevos productos hightech podrían llegar a convertirse 

en extensiones de nuestros cuerpos, como prótesis, al estilo de los 

Google Glass, que pueden dar información valiosa a las empresas sobre 

las cosas que llamaron nuestra atención o cuánto nos quedamos 

viendo u oyendo una publicidad. 

 

La manipulación de nuestro cerebro  

Tal y como sucede en genética, es más fácil leer los cromosomas que 

modificarlos. Esta fase de manipulación todavía no se vuelve una 

realidad, sin embargo, si nos basamos en el gran avancede la 

inteligencia artificial, este hecho podría estar más cerca de lo que 

imaginamos. Google tiene un proyecto,Calico, con el que planea alargar 

nuestra esperanza de vida. Para cumplir este descabellado objetivo se 

necesitará de un cerebro flexible y lleno de implantes para 

contrarrestarla degradación natural del cerebro humano. Sin embargo, 

juntocon la promesa de vivir más tiempo también está la otra cara de 

la moneda: la amenaza de hackear nuestras prótesis. Los aparatos 

auditivos y los lentes de contacto para diabéticos --que sirven para 

medir los niveles de azúcar-- pueden ser hackeados para que 

provoquen alucinaciones auditivas y visuales. El marcapasos que usan 

las personas cardiacas puede ser hackeado para causar incluso la 

muerte. 

http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20130708.OBS8487/les-big-data-vont-revolutionner-nos-vies-notre-travail-et-notre-pensee.html
http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20130708.OBS8487/les-big-data-vont-revolutionner-nos-vies-notre-travail-et-notre-pensee.html
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Figura2. Relojes conectados, cuantifica tú mismo. 

http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20140528.OBS8685/bracelets-connectes-et-

donnees-privees-faut-il-craindre-le-quantified-self.html 

 

El neurobusiness, ¿hacia una monetarización de nuestra información? 

Ante esta cantidad de datos personales expuestos al público y el 

accesodesenfrenado a información sensible, hayuna preocupación sobre 

la manera en que ésta podrá ser manejada. Larry Page, cofundador de 

Google, tratando de apaciguar el estado de alarma que esto causa, 

declaró que el estudio de Calico será una contribución a la cienciay 

que no hay la intención de lanzar un nuevo producto al mercado, 

aunque termina por admitir que Calico podría abrir la vía anuevos 

proyectos. Y éstos no se dejan esperar; Raymond Kurzweil, director de 

desarrollo e ingeniero en jefe de Google, planea implantar nano robots 

en el cerebro humano y luego conectar dichos circuitos electrónicos a 

la nube. Así, según Kurzweil, Google nos conocerá mejor que nuestra 

propia pareja y hasta mejor que nosotros mismos. 

La incrustación en nuestra vida privada ya ha empezado bajo la 

forma del quantified self, nueva corriente tecnológica donde uno mismo 

cuantifica todo lo que hace: ritmo cardiaco, contador de 

pasos...etcétera. Ahora, imagínense que esta información llegue a parar 

a laaseguradora y permita ajustar sus contratos en función de sus 

proezas deportivas o no, o que envíen esa información a sus jefes para 

garantizar un buen rendimiento laboral en función de los picos del 

ritmo cardiaco. Este futuro ya no es tan futuro. Apple y Samsung 

anunciaron la centralización de todos los datos de salud recolectados 

http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20140528.OBS8685/bracelets-connectes-et-donnees-privees-faut-il-craindre-le-quantified-self.html
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20140528.OBS8685/bracelets-connectes-et-donnees-privees-faut-il-craindre-le-quantified-self.html
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por los usuarios, para luego transmitirlos a “colaboradores”. Por otro 

lado, las compañías aseguradoras proponen a sus clientes descuentos 

prometedores si aceptan conectarse y enviar regularmente información 

sobre sus actividades físicas. 

Incluso hoy en día, la lectura del cerebro con ayuda de Big Data, 

ha permitido ganancias millonarias a empresas como Netflix. Esta 

compañía que daservicios de películas en línea, utiliza nuestros gustos y 

preferencias para crear series a nuestra medida. Las series realizadas 

de esta manera, tienen la ventaja de reducir el riesgo de que fracasen. 

De hecho se sabe de antemano que serán un triunfo masivo: no están 

presentadas como una oferta sino que están hechas exclusivamente 

para responder a una demanda. 

Tomemos el ejemplo utilizado por David Carr, de The New York 

Times. Netflix, con 5,065 millones de suscriptores alrededor del mundo, 

según The Wall Street Journal, registró el creciente interés en los 

trabajos de Fincher como la película Social Network. La mayoría de sus 

películas eran vistas de principio a fin y sin pausas, hacían evidente la 

habilidad del director para cautivar a su público. Por otro lado, las 

películas en las que actuaba Kevin Spacey registraron buenas 

calificaciones. Por último,  la versión británica House of Cards tuvo un 

éxito rotundo. Al darse cuenta de todo esto, Netflix compró la serie 

House of Cards, y puso como director a David Fincher y como actor 

principal a Kevin Spacey, asegurándose así un triunfo monumental con 

ganacias millonarias. 

Aunque la inteligencia artificial aparece como una solución a gran 

número de nuestros problemas, sobre todo en términos de salud, 

también deja perfilar peligros que no han dejado de ser ajenos a la 

comunidad científica. Bill Gates, informático y fundador de Microsoft, 

declaró que si bien en un principio la inteligencia artificial facilitará 

nuestra vida de muchas maneras, unas cuantas décadas más tarde, 

podría volverse un fuerte tema de preocupación si las maquinas 

llegarán a ser más potentes. Nuestro científico francés, citado al inicio 

de este texto, Laurent Alexandre, terminó su conferencia sobre 

seguridad y sistemas informáticos de esta inquietante manera: "Va a 

impulsarse la neuropolítica y la neuroseguridad se perfila para ser el 

primero de los derechos del hombre". 
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