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LA TECNIFICACIÓN DE LA MEDICINA  

La tecnología ha estado al servicio de la salud desde tiempos inmemoriales, porque la enfermedad 

viene acompañando al ser vivo desde que existe y la intención de curar sus dolencias debió de 

surgir en la mente del homo sapiens desde que salió del paraíso de la inocencia, de la ignorancia 

y de la inconsciencia. 

 

Figura 1. Momia Chinchorro del norte de Perú (3000 a.C.)1. 

Las momias y los restos óseos recogidos en las diversas excavaciones arqueológicas procedentes 

de la prehistoria narran la historia de las enfermedades, pues muestran señales evidentes de 

patologías como sífilis, lepra, raquitismo o displasias de varios tipos, pero también cuentan la 

historia de la medicina o, lo que es lo mismo, la historia del nacimiento de vínculos afectivos entre 

las personas, que condujeron a la compasión, a la solidaridad, al apego y al respeto a los enfermos, 

a los heridos y a los muertos. 

Los restos humanos prehistóricos no solamente muestran signos de enfermedades, sino también 

muestras evidentes de que algún congénere piadoso trató de sanarlas, empleando tecnologías 

incipientes, como punzones de bordes biselados, para realizar trepanaciones en los cráneos 

enfermos y dar salida a huéspedes tan indeseables como los demonios causantes de patologías 

físicas y psíquicas. Algunas de las perforaciones de cráneo fueron tan exitosas que los restos 

hallados presentan un crecimiento óseo posterior a la cirugía, lo que indica que el paciente 

sobrevivió bastante tiempo. 

Algunas heridas que aparecen en las momias peruanas muestran aplicaciones de láminas de oro 

para propiciar su cierre. En muchas excavaciones se han hallado huesos quebrados por 

traumatismos sufridos en la pelea o en la caza y que presentan férulas rústicas y principios de 

                                           

1 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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biomecánica articular rudimentaria para tratar de devolver la movilidad a músculos y huesos 

dañados.   

Los antropólogos y los arqueólogos han estudiado con atención las fracturas entablilladas en la 

prehistoria y han hallado restauraciones correctas por la posición de los huesos consolidados. Las 

trepanaciones datan de la prehistoria, pero la Edad del Hierro supo ya de las primeras tecnologías 

quirúrgicas, incluyendo suturas con fibras vegetales; y el imperio romano conoció los primeros 

aparatos ortopédicos.  

Tampoco faltaron en tiempos antiguos diversos desarrollos terapéuticos veterinarios para curar o 

paliar dolencias de animales tan queridos y valorados como los caballos o los elefantes. 

Hoy disponemos de vendajes inteligentes capaces de medir algo tan imprescindible para la 

cicatrización como el grado de humedad de las heridas crónicas y transmitir esa información a una 

app telefónica. Las vendas inteligentes incluyen un sensor que mide los cambios en las señales 

eléctricas provocadas por los cambios de humedad. Y esto significa que los sanitarios pueden 

conocer el estado de las heridas sin necesidad de quitar el vendaje2. 

La tecnificación de la medicina se inició con los griegos, en la Revolución Tecnológica que empezó 

en el siglo III a.C. y se prolongó hasta el dominio de Roma. Su primer cometido fue sacar la 

medicina del templo y entrarla en casa del médico. Y el resultado de este importante movimiento 

convirtió en una nueva técnica la acción del terapeuta frente al enfermo. 

 

Figura 2. La tecnología se inició en la prehistoria.  

La tecnología colocó la instrumentación y el maquinismo en manos del médico para iniciar técnicas 

de diagnóstico de exploración sensorial e instrumental, desde que Galeno y Santorio inventaran los 

primeros instrumentos para la exploración médica. Un proceso que tuvo su auge en la Revolución 

Científica europea del siglo XVII y que ha continuado creciendo hasta convertir en realidad las 

fantasías, las ficciones y los sueños de los médicos antiguos. 

Cuenta Pedro Laín Entralgo, director de la Historia Universal de la Medicina (Salvat, 1972) que en 

1936 se publicó un libro en Alemania que contenía una lámina en la que aparecía “el médico del 

futuro”, un clínico sentado ante un cuadro de mandos del que recibía información sin siquiera ver 

al paciente y en el que introducía prescripciones terapéuticas. Así apuntaba ya la telemedicina del 

siglo pasado, todavía como ciencia ficción. 

La tecnificación de la medicina es una realidad en nuestro tiempo, que ha saltado por encima de 

las ficciones y ha desmitificado las posibilidades soñadas de la tecnología. Hoy disponemos de una 

                                           

2 El 'vendaje inteligente' para tratar heridas crónicas, IntraMed 15/11/2021. 
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capacidad de asistencia médica colectiva que no sería posible sin la tecnología que, además, ha 

permitido al enfermo penetrar en la estructura técnica del diagnóstico y del tratamiento, toda vez 

que ambos procesos de han personalizado y el paciente participa en cualquier proceso de infección, 

de fractura o incluso de patologías graves como el cáncer. 

Desde el punzón con bordes biselados hasta la robótica quirúrgica sin intervención humana directa, 

desde el cajón y la silla de ruedas hasta caminar libremente gracias a la tecnología, hoy tenemos 

salud y tenemos bienestar. Dice la OMS que es posible tener salud sin bienestar, pero no es posible 

tener bienestar sin salud. 

LA DÉCADA DE LA SALUD DIGITAL 

La transformación digital no es cosa de hoy. Desde 1985 hasta 2015, España llevó a cabo treinta 

años de políticas públicas e iniciativas privadas para superar el analfabetismo tecnológico que 

padecíamos desde la democratización de las tecnologías de la información que se inició en la década 

de los setenta con el micropackaging y la llegada del chip (y todavía hay quien las sigue llamando 

“nuevas”). Este proceso tuvo su auge en 1985 con la divulgación del PC. Una docena de años más 

tarde, Internet llegaba a España para quedarse. 

El plan Info XXI del año 2000 prometía una sociedad de la información para todos, incluyendo a 

los colectivos en exclusión tecnológica. Otros planes y proyectos siguieron aportando líneas 

maestras para acercar la administración al ciudadano y, en lo que ahora nos interesa, un plan 

completo de desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Salud. 

 

Figura 3.  El desencuentro de tarjetas y recetas electrónicas entre las comunidades duró años. 
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El Portal de Salud llegó con proyectos como la teleasitencia, la receta electrónica, el telediagnóstico 

y la telemonitorización de pacientes. Pero muchos de aquellos proyectos prácticos tropezaron con 

numerosas diferencias entre comunidades autónomas, que retrasaron durante años objetivos tan 

importantes como la interoperatibilidad de la tarjeta sanitaria y, con ella, de la receta electrónica 

entre comunidades.  

El desencuentro se solucionó posponiendo y reforzando el objetivo, en principio, para 2016, con el 

nombre de Proyecto PISTA Sanidad 2. Y, finalmente, llegó la posibilidad soñada de operar con una 

tarjeta sanitaria en cualquier comunidad y de obtener una receta electrónica extendida en 

cualquiera de nuestras comunidades y ciudades autónomas.  

Todavía fue necesario abordar otras barreras de exclusión para lograr que la tecnología abarcase 

todo el Sistema Nacional de Salud. Para ello, se gestó el plan Avanza con numerosos objetivos. En 

lo que a nuestro asunto atañe, el principal objetivo se llamó eSanidad que, además de la citada 

interoperatibilidad de la tarjeta y la receta electrónicas, incluyó la cita y el historial electrónicos, 

así como la teleconsulta y el telediagnóstico, que permitirían conectar a las personas de lugares 

remotos, especialmente mayores y discapacitados, con los centros de asistencia. Ya en 2008, el 

programa Contigo en casa había puesto en marcha la videoconferencia para atender a personas 

mayores en sus domicilios, antes de que los no iniciados pudieran disfrutar de la videoconferencia 

a través de la telefonía móvil. 

Los planes de implantación tecnológica tuvieron también en cuenta la brecha digital que todavía 

hoy afecta a numerosas personas, especialmente mayores y ciudadanos de la España vaciada, 

unos por problemas de accesibilidad, otros por desconocimiento del uso de las tecnologías y otros 

por falta de cobertura en sus municipios. 

Por ello, el Plan de Inclusión Digital de 2015, que tenía el objetivo de una administración sin papeles 

y de la creación de un conjunto de ciudades inteligentes, empezó por analizar y buscar soluciones 

para eliminar las barreras de accesibilidad y asequibilidad a las tecnologías de la información. Con 

esta meta se creó el Observatorio de accesibilidad web que hubo de implantarse en todas las 

administraciones públicas como un requisito legal, de manera que todos sus portales cumplieran 

un nivel de normas de accesibilidad para personas mayores o discapacitados. 

 

Figura 4. La atención remota trajo la Telemedicina a España. 
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Para prevenir los problemas de accesibilidad de las personas mayores, las comunidades autónomas 

impulsaron diversos programas de envejecimiento activo que incluían planes de formación e 

integración con talleres en línea como ActivaLaMente, fomento de las redes sociales y la adaptación 

de proyectos europeos para la capacitación y el bienestar. 

El 2014, la empresa española TeLib (Telemedicina y Salud) creó el portal VideoCare para prestar 

atención sanitaria remota a las personas que no pudieran desplazarse, un portal multifunción de 

gestión remota para el seguimiento de la salud que comunicaba a través de la nube a los pacientes 

con sus cuidadores remotos y permitía el acceso de los familiares.  

La Universidad Carlos III, el CSIC, la fundación CIEN y numerosos hospitales planificaron RoboCity 

2030, un plan de robótica asistencial que, afortunadamente, ya está funcionando en muchos 

lugares con tal éxito que ha sobrepasado las previsiones que se plantearon en su día. 

En 2019, se veía acercarse el futuro de la sanidad apoyada en la revolución digital que traería 

herramientas tecnológicas para atención médica, hospitalaria y farmacéutica que permitirían 

interactuar con el paciente no solamente a distancia, sino de forma virtual. Se preveía para 2023 

la proliferación de programas de inteligencia artificial, los chatbots, capaces de mantener una 

conversación con una persona, con su aplicación práctica al contexto médico, facilitando unos 

asistentes sanitarios con los que los pacientes podrían comunicarse sin restricciones.  

Pero la pandemia del Covid19, que frutró tantas esperanzas, que destruyó tantas vidas y malhirió 

tantas economías, empujó con todas sus fuerzas la contribución de la tecnología a la medicina y a 

la salud y ese impulso aceleró todos los procesos tecnológicos que ya podemos disfrutar y, por 

desgracia y en algunos casos, también sufrir. Porque el impulso a la tecnificación de la medicina y 

a la salud digital ha sido definitivo. 

 

 

Figura 5. La robótica asistencial y sanitaria sobrepasa las previsiones.  
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LOS ALGORITMOS QUE NOS ENVUELVEN 

Llegada la revolución digital, la tecnología se asentó en la vida cotidiana y trajo muchas luces y 

algunas sombras. La calle, la empresa, la vida, el quehacer y las conversaciones se poblaron de 

algoritmos, una palabra que se convirtió en eso que en Twitter se llama trending topic, el asunto 

del día, la moda, la tendencia, pero sin que se sepa bien qué es ni qué hace3.  

Los algoritmos no son duendes ni demonios ni visitantes de otros mundos. Sabemos que son 

instrucciones matemáticas y que existen desde que los sacerdotes babilonios decidieron averiguar 

las dimensiones sagradas del templo de Isthar. Nos controlan o controlan nuestros actos o, más 

bien, los resultados de nuestros actos cuando los realizamos a través de un artilugio electrónico. 

Y, con ellos, esos grandes artilugios saben mucho de nosotros porque son menos inteligentes pero 

mucho más rápidos que nuestro cerebro. Predicen cosas que a lo mejor suceden o que están cerca 

de suceder o que sucederán si Dios no lo remedia. 

Los algoritmos no solamente predicen sucesos ajenos a nuestro organismo sino que algunos son 

capaces de predecir posibles trastornos en nuestro vulnerable interior. Por ejemplo, en 2008, los 

científicos del Departamento de Ciencias de la Salud Mental del Colegio Universitario de Londres 

desarrollaron un algoritmo del riesgo de padecer depresión, como una prueba médica capaz de 

prever casos de depresión grave. La prueba se incorporó a una herramienta en línea, predictD, que 

utilizarían los profesionales para detectar el riesgo de depresión en sus pacientes4. Este algoritmo 

del riesgo se probó en seis mil personas en las consultas de atención primaria de seis países de 

Europa, incluyendo el nuestro. 

Con sus algoritmos, la revolución digital, incluso sin el acelerón de la pandemia, nos trajo procesos, 

situaciones, avances, retrocesos, bienestar, malestar, salud, enfermedad, soluciones y conflictos 

que vamos a mencionar en estas páginas. 

La tecnología es un gran invento que nos facilita la vida. Pero también puede impedirnos pensar y 

nuestro cerebro se puede adormecer y desajustar a causa de un reposo desmesurado.  

Ya no hay que aprenderse la tabla de multiplicar ni utilizar disimulada o abiertamente los dedos 

para sumar, porque entre las hojas de cálculo electrónicas y las apps, las cuentas nos llegan hechas. 

Y, salvo excepciones, las reglas de cálculo hace tiempo que dejaron de asomar al bolsillo de los 

ingenieros. 

Ya no miramos el diccionario o la Espasa porque la tecnología no solamente nos cuenta de qué va 

un asunto o qué significa una palabra, sino que, si es necesario, nos la traduce a cualquier idioma. 

Eso sí, no hay que olvidar que estamos interactuando con algoritmos que nada saben de cultura 

popular, de historia del mundo, de patologías complejas o de profesiones y especialidades y la 

respuesta nos puede llevar por un camino equivocado.  

 

                                           

3 Recomiendo leer El análisis de los algoritmos, de nuestro compañero Vicente Trigo Aranda, publicado por esta revista. 

Diponible en https://www.acta.es/medios/articulos/matematicas/059047.pdf 

4 archpsyc.ama-assn.org/ Archives of General Psychiatry. 2008 DIC;65(12):1368-1376. 

https://www.acta.es/medios/articulos/matematicas/059047.pdf
http://archpsyc.ama-assn.org/
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Figura 6. Vivimos sumergidos en un mundo digital. 

 “Míralo en Internet” o “pregúntale al doctor Google” no siempre son consejos adecuados porque 

los algoritmos de Google y de los otros buscadores de la Red raramente diferencian las verdades 

de los bulos y ya sabemos que Internet es un reino sin rey en el que cualquiera puede publicar 

cualquier cosa que le venga a la mente sin contrastar sus argumentos y sin someterlos al juicio de 

la ciencia.  

Hemos dejado de hablar con mucha gente en el sentido más literal, porque la mensajería 

instantánea de las redes sociales nos facilita la labor y nos evita incómodos compromisos y enojosas 

explicaciones, sustituyendo las emociones que acompañan a la palabra hablada por emoticonos, 

símbolos, gifts y memes tan a mano y tan fáciles de usar que nos han llevado a reemplazar las 

relaciones personales por relaciones digitales.  

Hemos dejado de acudir a los lugares propicios y de utilizar los métodos habituales de ligue o de 

búsqueda de pareja, porque para eso contamos con las apps de citas y los ligues virtuales que 

resultan mucho menos comprometidos, ya que incluso podemos acudir a ellos con un yo virtual a 

la medida de las expectativas de cualquiera. 

 

Figura 7. El cortejo amoroso parece cosa de otros tiempos. 
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Por último, hemos dejado de meditar porque el clinc clinc o el pung pung de las notificaciones 

interrumpen con su chute de dopamina nuestras elucubraciones cerebrales y nos dejan a la espera 

del siguiente mensaje.  

Estas no son las sombras de la tecnología, sino las sombras que nosotros mismos proyectamos 

sobre nuestra mente cuando utilizamos la técnica en demasía y nos refugiamos en ella como en la 

caverna de Platón. Veremos las sombras más adelante, a continuación de las luces.  

Las luces tecnológicas nos pueden exigir un aprendizaje o entregársenos sin más. Pero para la 

mayoría de las sombras tecnológicas tenemos una salida inteligente: desconectar. 

TELEMEDICINA 

La medicina a distancia tiene un precedente. Hace siglos que la delicadeza de la cultura china 

sugirió crear estatuillas de marfil en las que la mujer enferma podía señalar al médico el punto de 

su padecimiento. Con ello evitaba la vergüenza de desnudarse o la exploración física del 

profesional, que siempre era del sexo masculino.  

En Europa, en la baja Edad Media se permitió a las mujeres el estudio de especialidades médicas 

femeninas, con el fin de que fueran ellas las que examinanaran a las pacientes que, de otro modo, 

trataban de evitar la exploración clínica. 

En el siglo XXI, la telemedicina, que llegó para quedarse al abrigo de la tecnología moderna, tiene 

también sus luces y sus sombras. Los españoles estamos por encima de la media en el empleo de 

este recurso, hasta el punto de que la asistencia a distancia se ha convertido en una rutina para la 

mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que indica la última encuesta de salud digital y sector 

farmacéutico publicada por Accenture en 2021, un año en el que solamente el 25 por ciento de los 

pacientes españoles no utilizó la telemedicina, mientras que, en el resto del mundo, ese porcentaje 

fue el 365. 

 

Figura 8. “Me duele aquí”. La enferma señalaba en la estatuilla el punto de su dolor. 

                                           

5 Diario Mëdico http://psiqu.com/2-66601 

http://psiqu.com/2-66601
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No cabe duda de que la atención médica a distancia resulta imprescindible para las personas que 

no pueden desplazarse a un centro de salud o que, como sucede en tantos lugares de la España 

vaciada, no disponen de centro de salud en su entorno. Sin embargo, esta opción deja de ser válida 

cuando se trata de enfermedades graves o de difícil diagnóstico, que requieren presencia, cercanía 

y contacto.  

La medicina a distancia se ha desarrollado más en la sanidad privada que en la pública, pues ya 

venía ofreciendo sus servicios desde tiempo atrás y las empresas privadas se han apresurado a 

mejorar la oferta tecnológica a raíz de la pandemia.  

Actualmente, la sanidad pública cuenta con asistencia telefónica asistida por ordenador, incluso 

para pacientes de atención primaria con trastornos mentales comunes, como la ansiedad, la 

depresión o el riesgo de abuso del alcohol, y ya se llevan a cabo evaluaciones periódicas sin 

intervención profesional humana6. Y cuenta con otro importante servicio que acelera al máximo la 

comunicación entre profesionales, la consulta telemática que permite transmitir y recibir 

información sin tardanza entre diferentes especialistas o entre la atención primaria y otros 

profesionales. 

Ha sido precisamente la pandemia la que ha conmovido los cimientos de la sanidad pública para 

enfrentanrse al reto de proteger tanto a los pacientes como a los profesionales, manteniendo a la 

población vulnerable alejada de los hospitales dedicados en un alto porcentaje al Covid19. La 

telemedicina nos ha librado del riesgo de contagio, aunque numerosos ciudadanos de entornos 

rurales han echado de menos el consultorio médico abierto de par en par, porque, por seguridad, 

las autoridades sanitarias prefirieron recurrir a la atención presencial bajo demanda cuando el 

médico considerase necesaria una exploración o intervención física. 

La telemedicina, además de esa protección de riesgos de contagio, ofrece a los profesionales 

información verídica basada en datos sobre la situación sanitaria de los pacientes. Cuenta también 

con tecnologías portátiles instaladas en dispositivos para monitorizar la salud de manera eficaz y, 

sobre todo, en tiempo real. Además, los ciudadanos han aprendido a participar en la gestión de su 

propia salud.  

Siguen siendo numerosos, sin embargo, los ciudadanos tanto de la España vaciada y rural, como 

de la España superpoblada y urbana, que se quejan de la falta de contacto físico con los sanitarios, 

que tienen dificultades para comunicar con su centro de salud a través de la tecnología o que, a 

veces, no confían en ella. Y son muchos, muchísimos los que sienten nostalgia de la presencia 

impagable del sanitario frente a frente. 

LUZ PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

Son tantas las luces que la tecnología ha aportado a las ciencias de la salud que necesitaríamos 

una enciclopedia para describirlas. Trataremos, no obstante, de relatar las más interesantes, 

                                           

6 Psiquiatria.com Salud mental 18/01/2019. 
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empezando por la embriología, que es el estudio del desarrollo humano desde el momento de su 

implantación en el útero.  

LA VIDA Y LA MUERTE 

La tecnología y la ciencia emplearon siglos buscando desvelar dos misterios: la vida y la muerte. 

Para la vida, los científicos se han interesado siempre por la generación y por lo que hoy conocemos 

como embriología. 

 

Figura 9. La tecnología permite interactuar con el feto. 

La ciencia de la embriología se inició a finales del siglo XIX. Hasta entonces, los científicos habían 

aportado toda clase de especulaciones para desvelar la tremenda incógnita de la generación. La 

creencia más antigua parece ser que, en los mamíferos, la fecundación se producía al llegar el 

esperma del macho al útero, donde se mezclaba con la sangre menstrual y el esperma de la hembra 

que allí aguardaban impacientes para proceder a la generación. Esta mezcla daba lugar a una 

espuma de la que finalmente surgía la vida. Si el esperma del macho no llegaba, la mezcla residente 

en el útero se eliminaba a través de la menstruación como un residuo pútrido que dio lugar a los 

mitos que conocemos sobre la mujer que menstrúa. 

La espuma de la vida tiene sus mitos. Los antiguos veían gusanos debatirse entre la putrefacción 

y creían que era esa espuma pútrida la que les daba la vida, sin entender que son larvas de insectos 

que viven en la podredumbre. Los fenicios crearon una diosa que nacía de la espuma que levantaba 

la proa de sus naves en el mar y los griegos la adoptaron con el nombre de Afrodita, que significa 

precisamente espuma, y que presidía el amor y la sexualidad que dan origen a la vida. 

A partir del siglo XVII, con el invento del microscopio y el descubrimiento de los espermatozoides, 

la teoría del homúnculo obsesionó a muchos sabios, creyéndolo un adulto en miniatura que ocupaba 

la cabeza del espermatozoide. Pero la Revolución Científica inició la transformación de la medicina 

especulativa en mecicina científica y ya, a principios del siglo XX, se realizaron experimentos 

mediante las primeras técnicas mecánicas de microcirugía: primero sobre anfibios y finalmente 

sobre mamíferos, hasta construir la cronología completa del desarrollo del embrión en el primer 

mes de vida. 
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Figura 10. La Biblioteca Real de Bruselas conserva un manuscrito del siglo IX con imágenes de la Ginaecia de 

Sorano de Efeso. La teoría del homúnculo trató de responder a las incógnitas de la generación en el siglo 

XVII7. 

Luego vinieron las técnicas de imagen, ecografías y resonancias, a permitir comprobar (con las 

normales confusiones) el sexo del feto y verlo en su hábitat e incluso actuar sobre él desde antes 

de su nacimiento.  

Las técnicas de reproducción asistida y fecundación in vitro, tan desarrolladas en nuestro tiempo 

gracias a los avances de la tecnología, también proceden de tiempos pretéritos, pues sabemos que 

la infanta Juana de Tratámara, más conocida por su triste y engañoso apodo “la Beltraneja”, nació 

gracias a las técnicas que ya en el siglo XV conocían los médicos judíos y árabes, ya que su padre, 

el rey Enrique IV de Castilla, padecía una posible impotencia selectiva que le impedía la penetración 

vaginal de su esposa, aunque podía reaizar un coito completo con damas de otras capas sociales. 

La técnica de fecundación asistida que aplicó el médico al rey estaba autorizada en la Ley de 

Partidas de Alfonso X el Sabio, redactada entre 1256 y 1265, lo que significa que el método aplicado 

no era novedad en tiempos de Enrique IV. La descripción de la tecnología actual está recogida en 

una guía para el paciente redactada por la American Society for Reproductive Medicine8. 

¿Y la muerte? La muerte no alberga, por ahora, misterios científicos que desvelar9 pero sí la 

posibilidad de retrasarla lo más posible, siempre sin caer en el mito de la fuente de la vida eterna. 

¿Quién quiere ser eterno? Solo con pensarlo, solo con intentar comprender la realidad de la 

eternidad nos puede sobrevenir una crisis de ansiedad o nos puede dominar el vértigo de lo 

incomprensible. 

                                           

7  Homúnculo de Hartsoeker, Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

8 Edad y fertilidad, guía para pacientes. Disponible en: https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-

publications/bookletsfact-sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/edad_y_fertilidad-spanish.pdf 

9 Con frecuencia se oye decir que alguien ha muerto de un paro cardiorrespiratorio. No se muere de otra cosa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/edad_y_fertilidad-spanish.pdf
https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/edad_y_fertilidad-spanish.pdf
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Lo que sí se ha experimentado en el laboratorio ha sido el rejuvenecimiento de células y, un equipo 

de científicos españoles que lleva intentándolo desde 2016, lo ha conseguido. En ratones, claro. No 

somos ratones, ya lo sabemos, pero los experimentos de esta índole se llevan siempre a cabo en 

ratones para después aplicarlos, si procede, a seres humanos voluntarios. 

Nuestro compatriota Juan Carlos Izpisúa y su equipo han conseguido despistar a la muerte, por 

supuesto, solo temporalmente. Y lo han hecho modificando la programación genética que conduce 

inexorablemente al envejecimiento, hasta restablecer los patrones originales de las células.  

 

Figura 11. La muerte es la otra cara de la vida. No hay vida sin muerte ni muerte sin vida. 

El resultado ha sido regenerar la musculatura de ratones jóvenes y retrasar el envejecimiento de 

ratones ancianos. Y sin secuelas, sin alteraciones ni cambios neurológicos10.  

¿Un paso adelante contra la muerte? No. Un paso adelante contra enemigos mortales como el 

cáncer. 

ELECTRODOS CONTRA LA ELA 

Poco se sabía del cerebro en la Antigüedad. Muchos científicos centraron las facultades y las 

emociones en el corazón, aunque la mayoría de ellos coincidieron en la influencia del psiquismo 

sobre el cuerpo, sin saber exactamente dónde se ubicaba la psique, que muchos mezclaron con el 

alma, con el espíritu o con el neuma. Otros, sin embargo, localizaron en el cerebro el asiento de la 

inteligencia. 

Todavía en el siglo XX, Francis Crick, premio Nobel de Medicina, tachaba de intolerable el hecho de 

no disponer de suficiente información sobre el cerebro humano, cuando el cerebro del macaco 

había ya dado a la ciencia algunos mapas corticales bastante completos. No olvidemos que nuestro 

factor RH procede de la presencia o ausencia de un factor similar al del macaco Rhesus. 

Las neurociencias del siglo XX, aliadas con la psicología científica, se lanzaron al estudio de los 

distintos mecanismos cerebrales. Y, como sucede con frecuencia, la casualidad permitió averiguar 

una verdad oculta hasta entonces: las células nerviosas de los adultos son capaces de regenerarse. 

Casualmente, los ornitólogos de la Universidad Rockefeller (N.Y.) advirtieron que una pareja de 

canarios adultos aprendía nuevos cantos al mismo tiempo que generaba nuevas neuronas. 

Francis Crick falleció en 2008 sin llegar a ver lo mucho que las neurociencias han acelerado los 

conocimientos sobre el cerebro con las tecnologías más refinadas puestas a su servicio. El mismo 

año de la muerte del neurocientífico, a una mujer holandesa de 59 años le fue diagnosticada ELA, 

esclerosis lateral amiotrófica, la terrible dolencia neurodegenerativa que va paralizando todos los 

                                           

10 Javier Jiménez @dronte https://www.xataka.com/categoria/medicina-y-salud 

https://www.xataka.com/categoria/medicina-y-salud
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músculos, pero deja intacta la mente. Una dolencia que va en contra de la misma naturaleza que 

ya se ocupa, como bien dijo Erasmo de Rotterdam, de apaciguar con la pérdida cognitiva la angustia 

del camino que conduce irremediablemente a la decadencia y a la muerte.  

La enfermedad avanzó inmisericorde hasta eliminar todos los movimientos de la paciente excepto 

los ojos. Ella pidió que le instalaran una máquina de respiración asistida cuando sus pulmones 

dejaron de funcionar, en lugar de dejarse morir como hubiera hecho otra persona con esas 

perspectivas, porque el movimiento de los ojos también se había conseguido con otra máquina.  

Pero la tenaz holandesa nunca se rindió y en 2016 tuvo su premio, La medicina ya había conseguido 

instalar implantes capaces de conseguir movimientos de brazos robóticos en personas 

discapacitadas, pero esa vez los electrodos se colocaron directamente en la corteza cerebral de la 

paciente, mediante unos orificios practicados en el cráneo, los mismos por los que milenios atrás 

salían aquellos huéspedes indeseables. 

 

Figura 12. La tecnología médica avanza en los tratamientos de pacientes que utilizan silla de ruedas.  

Aquella vez, la tecnología ganó no solamente la batalla a la enfermedad, sino la guerra. Los 

implantes no se limitaron a permitir mover un dedo o una mano robóticos, sino que el propio 

cerebro de la paciente pudo ponerse en comunicación directa con un ordenador sin utilizar 

intermediarios. Bastó que ella pensara en mover una mano para que los implantes tradujeran la 

señal cerebral en un clic de ratón en el ordenador. En siete meses, aprendió a manejar el sofisticado 

programa capaz no solo de escribir la palabra pensada, sino de predecir la palabra que vendría a 

continuación11.  

Todo era empezar. El 30 de diciembre de 2021 leímos la gran noticia: otro paciente aquejado de 

ELA, esta vez australiano, había podido publicar en Twitter el primer tuit dictado directamente con 

la mente, un mensaje redactado solamente con pensarlo. El avance de esta técnica sobre la anterior 

fue que el implante se realizó sin cirugía, introduciendo en su cerebro un disposivo de 8 mm a 

través de una vena. La comunicación con el ordenador se produjo vía inalámbrica, como 

corresponde a las conexiones de nuestro siglo. 

                                           

11 IntraMed, 14/11/2016. https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=90029 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=90029
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Los implantes con electrodos avanzan ya imparables. En octubre de 2021 conocimos la curación 

de un caso grave de depresión, mediante estimulación profunda cerebral, utilizando electrodos 

implantados con cirugía que envían impulsos eléctricos a estructuras específicas del cerebro. Es la 

esperanza de pacientes con Parkinson, epilepsia y otras patologías12.  

Por primera vez, un paciente con parálisis pasó de la silla de ruedas a caminar libremente. Y no se 

trataba de una parálisis funcional, sino de una lesión medular irreversible. Lo consiguió un equipo 

de investigadores suizos colocando dieciséis electrodos sobre la médula espinal del paciente, 

formando un puente sobre la zona dañada que permite enviar directamente señales desde el 

cerebro a los nervios que actúan sobre la musculatura encargada de mover el tronco y las piernas. 

La inteligencia artificial también interviene en el milagro, pues se encarga de generar los estímulos 

nerviosos que precisa el dispositivo gestor de los electrodos13. 

TECNOLOGÍAS QUE EMULAN A LA NATURALEZA 

 

Figura 13. Las antiguas “cucarachas” ya emulan a la naturaleza.  

En los años setenta llamábamos cucarachas a los chips, porque tenían una forma similar a ese 

insecto, con sus patitas metálicas que servían para soldarlos a las tarjetas de los equipos 

electrónicos. Pero pronto empezaron a disminuir de tamaño y se convirtieron en esos chips que 

democratizaron la informática para llevarla de la empresa a casa del usuario, ya avanzados los 

ochenta.  

La tecnología, auxiliar imprescindible de la medicina, incorporó también los chips a sus técnicas de 

salvación. Las células nerviosas, las que supimos que se regeneraban en el cerebro de los canarios 

mientras silbaban nuevas melodías, han empezado a multiplicarse en el laboratorio. El 31 de 

diciembre de 2021, para celebrar el fin de ese año catastrófico, la revista Psiquiatria.com publicó 

una noticia impresionante y alentadora: los científicos de la empresa australiana Cortical Labs 

habían utilizado neuronas en cultivo procedentes de células madre, para crear el primer sistema in 

vitro con inteligencia natural, no artificial.  

                                           

12 http://psiqu.com/2-65708 

13 https://www.xataka.com/medicina-y-salud/asi-primer-tuit-escrito-directamente-mente-historia-paciente-ela-redacto-

gracias-a-implante-cerebral-no-

invasivo#:~:text=Un%20paciente%20de%20esclerosis%20lateral,estadounidense%20Synchron%2C%20seg%C3%BAn

%20explica%20la 

https://psiquiatria.com/glosario/cerebro
http://psiqu.com/2-65708
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/asi-primer-tuit-escrito-directamente-mente-historia-paciente-ela-redacto-gracias-a-implante-cerebral-no-invasivo%23:~:text=Un%20paciente%20de%20esclerosis%20lateral,estadounidense%20Synchron%2C%20seg%C3%BAn%20explica%20la
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/asi-primer-tuit-escrito-directamente-mente-historia-paciente-ela-redacto-gracias-a-implante-cerebral-no-invasivo%23:~:text=Un%20paciente%20de%20esclerosis%20lateral,estadounidense%20Synchron%2C%20seg%C3%BAn%20explica%20la
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/asi-primer-tuit-escrito-directamente-mente-historia-paciente-ela-redacto-gracias-a-implante-cerebral-no-invasivo%23:~:text=Un%20paciente%20de%20esclerosis%20lateral,estadounidense%20Synchron%2C%20seg%C3%BAn%20explica%20la
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/asi-primer-tuit-escrito-directamente-mente-historia-paciente-ela-redacto-gracias-a-implante-cerebral-no-invasivo%23:~:text=Un%20paciente%20de%20esclerosis%20lateral,estadounidense%20Synchron%2C%20seg%C3%BAn%20explica%20la
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Las células se organizan en una superficie de silicio con una matriz de electrodos de alta densidad 

en un novedosísimo sistema llamado DishBrain que es capaz de aprender y de ejecutar tareas. Y, 

para demostrarlo, jugó consigo mismo una partida de ping pong. Además, estas neuronas recién 

nacidas no han resultado olvidadizas, sino que son capaces de guardar largo tiempo lo aprendido, 

merced a un circuito cerrado de retroalimentación14.  

También los chips de silicio han conseguido funciones impagables, porque en diciembre de 2019 

supimos que los científicos de la Universidad de Bath, en Reino Unido, lograron crear con ellos 

neuronas artificiales que se comportan igual que las que forman nuestro sistema nervioso. Un paso 

de gigante encaminado a la curación de enfermedades neurodegenerativas tan graves como el mal 

de Alzheimer, lo que publicó con orgullo la revista Nature Communications.  

Estas neuronas artificiales se conforman, además, con la milmillonésima parte de la energía de un 

microprocesador para realizar cualquier función en un implante y responden como auténticas 

neuronas biológicas a las señales de nuestro sistema nervioso. Una bomba de beneficios 

incalculables15. 

 

Figura 14. La tecnología del siglo XXI es capaz de generar tejido humano 16. 

Llevamos tiempo oyendo hablar de las impresoras 3D que parecen hacer milagros para la vida 

cotidiana, pero es que también los hacen para nuestra salud. En 2019, supimos de una herramienta 

para la bioimpresión en tres dimensiones. Se trata de la aplicación de las técnicas de impresión 3D 

a la ingeniería de tejidos humanos. Tales técnicas aportan la posibilidad de crear injertos con las 

propias células del paciente, con aplicaciones para la cirugía facial, la cirugía reconstructiva y la 

cirugía regenerativa. 

                                           

14   http://psiqu.com/2-66401  

15 http://psiqu.com/2-60394 

16 Cartílago hialino articular, Eugenio Fernández Pruna. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. 

file:///D:/Documents/ACTA/AACTA%202022/Proyectos/2022/Revista-digital-2022/Revista-1/Autores/ http:/psiqu.com/2-66401
http://psiqu.com/2-66401
http://psiqu.com/2-60394
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Se trata de una impresión capa por capa de materiales biológicos, bioquímicos y células vivas. El 

proceso de impresión es similar a la impresión 3D de otros objetos, pero, en el caso de objetos 

vivos, el producto final se mantiene en una incubadora durante el tiempo necesario para su 

maduración y crecimiento, algo que parece conducir a la cuarta dimensión, a la bioimpresión 4D17.   

REDES AMIGAS 

Las redes sociales, esos lugares virtuales donde compartimos afectos y recuerdos, nos han salvado 

en numerosas ocasiones de sentimientos que a veces nos inundan, como la tristeza, el abandono, 

la soledad o la desesperanza. Con sus “me gusta”, “me encanta”, “me importa”, “me entristece” o 

“me enfada”, las redes sociales con capaces de aportar solidaridad, compañía e información, sobre 

todo en los tiempos de enclaustamiento que sufrimos durante la larga pandemia del Covid19. 

En pleno debate sobre las terapias online, un grupo de expertos de diferentes países llegaron a la 

importante conclusión de que, una vez superadas las reticencias que entorpecían los tratamientos 

médicos en línea, resulta que es más fácil comprobar la salud mental de los participantes en las 

redes sociales que en las consultas de los especialistas. La gente ha aprendido a buscar ayuda en 

línea y a comunicarse a través de las redes sociales amigas, desde que los confinamientos del 

Covid generaron un boom de solicitud de información y de consultas. Las demandas y las ofertas 

se han incorporado a la telemedicina, que acerca la atención médica y psicológica a quienes no 

pueden desplazarse a la consulta del profesional. 

 

Figura 15. Las redes sociales virtuales ocupan el espacio de las redes sociales de carne y hueso18. 

Con todo esto, hemos comprobado que las redes sociales pueden mejorar nuestra salud mental, 

hasta el punto de que se han realizados estudios que arrojan un prometedor resultado y es que las 

personas que utilizan estas tecnologías tienen un 63 por ciento menos de probabilidades de 

contraer enfermedades mentales que las que no lo hacen19.  

                                           

17 N Sigaux , L Pourchet y colaboradores J. Stomatol Oral Maxillofac Surg, Vol 120, Abril 2019, p 128-132 

18 head-human-learning-reading-book-people-1636665-pxhere.com 

19 'Journal of Computer Mediated-Communication', http://psiqu.com/2-59274 

http://psiqu.com/2-59274
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Las redes sociales ofrecen, además, un espacio para que quienes padecen enfermedades que 

empeoran con el estigma social puedan librarse del tabú, porque para esto están el anonimato, el 

yo virtual, la máscara y el grupo. Y se han aliado contra otros estigmas que nos inundan, como la 

depresión o el trastorno bipolar, porque divulgan mensajes informativos que contribuyen a terminar 

con el desconocimiento y con la frivolidad con la que mucha gente ignorante aborda esos graves 

problemas; esos mensajes son capaces de introducir en nuestro cerebro información útil que 

conlleva interacción y recompensa, lo que los hace más adictivos que el diazepam20. 

En diciembre de 2021, supimos que en el Área de Salud Mental del Hospital Sant Joan de Déu, en 

Barcelona, se había creado la primera cuenta de Instagram con finalidad terapéutica para tratar 

una patología tan delicada, tan extendida y tan peligrosa como los trastornos de conducta 

alimentaria, lo que conocemos como anorexia y bulimia nerviosas. Y son treinta chavales entre 

nueve y diecisiete años los que utilizan este recurso tecnológico para salvarse de tan terribles 

malestares y salvar a otros jóvenes que se acercan a través de esa red social. 

 

SALUD MÓVIL 

Desde aquellos walki-talki que algunos disfrutamos hace tiempo hasta los superinteligentes 

teléfonos de hoy, el mundo de la telefonía móvil ha ido incorporando cada vez más funciones y 

más recursos para hacérsenos imprescindible. Y, en lo que ahora mismo no sinteresa, el teléfono 

se ha convertido en un nuevo soporte para nuestra salud, la salud móvil, porque todos queremos 

participar en la toma de decisiones sobre nuestra salud y reclamamos el acceso a la información 

médica.  

En 2019, la OMS publicó una guía de recomendaciones sobre intervenciones en salud digital para 

mejorar la atención sanitaria de la población y los servicios básicos, mediante las tecnologías 

digitales, utilizando teléfonos móviles, tabletas y ordenadores21. 

Son muchos los recursos tecnológicos que pueblan nuestros teléfonos móviles para facilitarnos 

información sobre salud, al igual que acceso a consultas y tratamientos médicos y psicológicos. Y 

no solamente teléfonos y tabletas, sino que disponemos de relojes inteligentes capaces incluso de 

detectar precozmente la infección por Covid19, porque saben monitorizar señales alteradas de 

nuestro organismo. 

Son innumerables los gadgets y aplicaciones que llevamos encima para aprender a cuidarnos y a 

llevar una vida más saludable, para conciliar el sueño, para controlar nuestra salud y los efectos 

del deporte sobre la misma, así que mejor no vamos a enumerarlos.  

Son también innumerables las apps que abarrotan nuestro teléfono para ayudarnos a vivir mejor, 

con meditación, con mindfullness (que parece que es lo mismo pero no lo es), con avatares para 

                                           

2020 http://psiqu.com/2-66086 

21 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/ 

http://psiqu.com/2-66086
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/
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superar el duelo, con remedios para el insomnio, con herramientas para motivarnos y cumplir esas 

metas que nos proponemos y que casi nunca conseguimos, para pedir y obtener ayuda en 

situaciones dolorosas de depresión, de soledad o de trastorno mental. 

Pero la salud móvil no es nada de eso. Ni los gadgets ni las apps ni los libros de autoayuda pueden 

curar una patología asentada en nuestro organismo. Integrar la salud móvil en la atención médica 

es un desafío. La salud móvil consiste en aplicar tecnologías de rastreo, móviles, sensores, redes 

sociales y toda clase de recursos tecnológicos para que los profesionales de la sanidad obtengan 

los datos necesarios para el diagnóstico, la detección y la gestión de enfermedades. Sin embargo, 

esta información siempre se enfrenta al reto de la evaluación rigurosa de su validez clinica. De otra 

forma, estas tecnologías móviles tienen el potencial de hacernos daño en lugar de mejorar nuestra 

salud22, sobre todo, cuando las apps están diseñadas para pacientes y no para profesionales. 

 

Figura 16. Los beneficios de la telefonía móvil en un estudio de principios del siglo XXI.  

Las app de peor calidad, es decir, las menos fiables son las que incluyen análisis de laboratorio o 

utilizan datos de laboratorio de alguna manera, porque no están sujetas a supervisión regulatoria, 

ya que no se consideran dispositivos médicos. A esto se añade la escasa seguridad de la información 

personal empleada y el hecho de que los desarrolladores no hacen referencia a la fuente de 

información indicada en la app. Otro problema a apuntar es el escaso conocimiento del vendedor 

de la app, que, en muchas ocasiones, tiene la consigna de facilitar datos positivos al cliente respecto 

de la aplicación23.    

Sin embargo, otras apps que instalamos en nuestro móvil pueden sernos de gran ayuda. Por 

ejemplo, los expertos recomiendan algunas plataformas para el tratamiento de patologías tan de 

nuestros días como la ansiedad y la depresión, como las que ofrece la plataforma Intellicare 

(https://eshop.diversey.com.es/es-es/intellicare), que han sido evaluadas en ensayos clínicos de 

                                           

22  Ida Sim N Engl J Med 2019; 381: 956-68. 

23  Jovicic S, Siodmiak J, Watson I Clin Chem Lab Med 2019; 57(3): 388–397 

https://eshop.diversey.com.es/es-es/intellicare
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1806949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496130
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la Universidad de Arkansas, según publicó la revista médica Psiquiatria.com el 17 de agosto de 

202024. 

También tenemos TEA, una app válida para mejorar la vida de las personas que sufren trastornos 

del espectro autista, desarrollada por la asociación Astrade de la Comunidad de Murcia. AARLENS, 

que así se llama esta iniciativa, tiene por objetivo conciliar la realidad diaria con la realidad de las 

personas que padecen ese trastorno, mejorando la calidad de su comunicación y su interacción 

social25.  

 

Figura 17. Muchas apps de hoy son la exploración médica de ayer. 

Tampoco faltan apps para mejorar la calidad de vida, la salud y la autonomía de las personas con 

escaso o ligero deterioro cerebral; son muy útiles para controlar el horario y la dosis de los 

medicamentos, comprobar el nivel de azúcar en la sangre (algunas ya funcionan con inteligencia 

artificial). El 23 de abril de 2021, la revista Eroski Consumer publicó un artículo (con la autoría de 

Cristina Suárez), informando de algunas de estas apps, como Medisafe, Alarma de Medicina y 

Pillboxie que no solamente controlan los medicamentos sino que informan a los familiares del 

paciente; Mysugr, para controlar el nivel de azúcar en diabéticos; o DAYLIO, que controla el estado 

de ánimo del usuario de la app, así como las actividades que realiza. 

Otras apps sirven para favorecer el envejecimiento activo, con ejercicios de memoria, juegos de 

concentración y de agilidad mental como Lumosity, Fit Brains Trainer y Words With Friends. Tick 

Tick permite elaborar listas de tareas priorizando ciertos recordatorios. Rosita es una app que ayuda 

a dirigir los ejercicios gimnásticos, como un entrenador personal virtual. Rehand controla el estado 

físico del usuario. 

                                           

24 Andrea K. Graham, Carolyn J. Greene, Mary J. Kwasny...(et.al), JAMA Psychiatry http://psiqu.com/2-61925 

25 http://psiqu.com/2-66417 

http://psiqu.com/2-61925
http://psiqu.com/2-66417
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Estas apps funcionan tanto con iPhone como con Android y la mayoría de ellas pueden ser activadas 

por otra persona, si el usuario no consigue hacerlo por incapacidad para comprender o manejar el 

programa. 

Seguramente, la app más importante del momento es Searching Help, desarrollada a principios de 

2022 por el Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid, para detectar conductas de riesgo en 

pacientes que se encuentren en tratamiento psiquiátrico por haber hecho tentativas de suicidio, es 

decir, una app que ayuda a prevenir el suicidio. Ha obtenido el Premio Tecnología Humanitaria de 

Cruz Roja en el Mobile World Congress y su trabajo consiste en codificar el contenido emocional de 

las conversaciones que los pacientes mantienen con sus familares y amigos durante las visitas 

hospitalarias y traduce esos contenidos en señales de alerta26. 

LA ROBÓTICA SANITARIA 

Hace tiempo que los simpáticos R2D2 y C3PO de la Guerra de las Galaxias están entre nosotros y, 

si no son ellos, son sus congéneres. Amables, útiles, rápidos, incorruptibles, los robots forman 

parte de la tropa sanitaria que nos ayuda, que nos sana y que nos trata cuando sufrimos alguna 

dolencia importante27. 

 

Figura 18. Un robot que contribuye a la mejora emocional de enfermos con demencia.  

Tenemos una lubina-robot que ahuyenta con su presencia especies invasoras de nuestros mares y 

ríos. Tenemos una foca-robot que gorjea amorosamente cuando los brazos de un enfermo aquejado 

de demencia la acuna. Tenemos humanoides que no son ni perros ni lubinas ni focas, sino robots 

con forma más o menos humana, dotados de inteligencia artificial, que llevan años colaborando en 

funciones de educación y entretenimiento, como Maggie. Tenemos robots que prestan asistencia 

personal a discapacitados y a personas mayores, como Assibot. Tenemos robots que se utilizan en 

el quirófano para cirugía mínimamente invasiva, con brazos inteligentes provistos de los 

instrumentos quirúrgicos necesarios para realizar trabajos tan delicados y perfectos como unir dos 

extremos de un intestino, estrenado en la que fue primera cirugía sin intervención humana, pero 

que no será la última.  

TECNOLOGÍAS QUE APRENDEN 

                                           

26 https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/03/04/app-psiquiatria-hospital-12-octubre-ayuda-prevenir-suicidio-

premiada-mobile-world-congress 

27 Recomiendo leer el artículo Conviviendo con robots, de nuestro compañero Tomás Perales, publicado por esta revista. 

Disponible en https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/051001.pdf 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/03/04/app-psiquiatria-hospital-12-octubre-ayuda-prevenir-suicidio-premiada-mobile-world-congress
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/03/04/app-psiquiatria-hospital-12-octubre-ayuda-prevenir-suicidio-premiada-mobile-world-congress
https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/051001.pdf
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La inteligencia artificial empezó siendo un argumento para películas de ciencia ficción y continuó 

con la labor de técnicos y científicos de construir mecanismos y tecnologías capaces de replicar la 

visión, el lenguaje, el razonamiento u otras de las habilidades asociadas con la vida inteligente.  

Estos avances dieron lugar al nacimiento de la inteligencia artificial que se basa en el aprendizaje 

por refuerzo, es decir, el método que recompensa a quien aprende, que es método que se utiliza 

para educar, porque premia los comportamientos adecuados y deja sin premio los inadecuados. 

Esto es, exactamente, lo que escribió Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII como método para 

educar a Emilio y a Sofía. 

 

Figura 19. Un robot conversa de tú a tú con un niño. 

Hoy, los sistemas de inteligencia artificial pueden resolver problemas específicos relacionados con 

la medicina, por lo que hace algún tiempo que entraron en la sanidad pública para quedarse, porque 

cada vez participan y colaboran en más procesos y tratamientos. Desde que funciona en ayuda de 

los profesionales de la medicina, la inteligencia artificial acelera diagnósticos y predice 

enfermedades28. 

En noviembre pasado, conocimos los resultados positivos de de un estudio llevado a cabo sobre 

una herramienta informática equipada con un algoritmo capaz de relacionar factores neurológicos, 

biológicos, psicológicos y cognitivos de un grupo de niños, para determinar los síntomas que 

predicen la posibilidad de desarrollar enfermedades tan graves como la psicosis, especialmente la 

esquizofrenia29.  

                                           

28 Recomiendo leer Estrategia Nacional de Inteligencia artificial, de nuestro compañero Emilio Raya, publicado por esta 

revista. Disponible en https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/081001.pdf 

29 Univadis. http://psiqu.com/2-65968 

https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/081001.pdf
http://psiqu.com/2-65968
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A finales de 2021, la revista Nature Medicine publicó una noticia muy importante para la diagnosis 

de los tumores cerebrales. La aplicación de inteligencia artificial asociada a una herramienta 

tecnológica de imagen consiguió diagnosticar con precisión un tumor cerebral en menos de tres 

minutos durante la cirugía cerebral; además, esta novedosa técnica consiguió diferenciar con 

exactitud el tejico tumoroso del tejido sano. Un avance que permite ofrecer un diagnóstico preciso 

mientras el paciente se halla en la mesa de operaciones30. 

Otro interesantísimo aporte de la inteligencia artificial es un algoritmo, que lleva el nombre de 

modelo Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood por haber sido desarrollado por 

científicos de la Universidad de Vanderbilt (EEUU), que es capaz de mejorarse a sí mismo a partir 

de su experiencia, es decir, que aprende automáticamente, y que tiene la enorme utilidad de 

predecir intentos de suicidio, detectados entre personas con ideación suicida31.  

Sabemos que la ideación suicida no siempre termina en suicidio o en intento de suicidio, porque es 

un pensamiento que puede nacer dentro de cualquiera de nosotros durante un período más o 

menos largo, como una reacción situacional ante experiencias dolorosas o desesperanzadoras que 

pueden llevarnos a fantasear con el suicidio. Pero la dificultad estriba en conocer cuándo existe la 

posibilidad de que esa ideación termine en una acción real. Y eso es lo que consigue este modelo 

predictivo de inteligencia artificial, según el estudio de los científicos de la universidad mencionada.  

Tenemos, pues, a la inteligencia artificial colaborando con la sanidad, al haber demostrado que es 

capaz de detectar problemas de salud mental sin necesidad de la evaluación de un especialista, 

según publicó la revista GigaScience, una publicación centrada en investigaciones de big data sobre 

las ciencias biomédicas32.  

Pero no vayamos a imaginar que vivimos los tiempos de Yo robot o de la Guerra de las Galaxias, 

porque la inteligencia artificial sigue siendo eso, artificial, que aprende de su propia experiencia; 

pero no es capaz, como el cerebro humano, de crear en su mente un ente que no existe. La 

diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial estriba en que la inteligencia 

artificial es capaz de producir un objeto con una precisión prácticamente imposible de lograr para 

un cerebro humano, pero la inteligencia humana es capaz de crear ese objeto en la mente antes 

de realizarlo. 

EL LADO B DE LA TECNOLOGÍA Y DEL CEREBRO HUMANO 

Como la Luna, la tecnología tiene también su lado oscuro, mejor dicho, su lado B, porque, al igual 

que nuestro satélite, ejerce una influencia muchas veces determinante en nuestra vida, 

especialmente en los procesos de nuestra mente. Una de las sombras más inquietantes que la 

tecnología proyecta sobre las personas es su capacidad para generar adicción e incluso 

dependencia. La Real Academia de la Lengua Española define la dependencia como subordinación 

o como necesidad compulsiva de alguna sustancia y, la adicción, como dependencia de sustancias 

o actividades nocivas para la salud.  

                                           

30 La inteligencia artificial acelera el diagnóstico de tumores cerebrales. IntraMed 01/11/2021. 

31 Redacción Médica.  http://psiqu.com/2-63989. 

32 http://psiqu.com/2-65810 

http://psiqu.com/2-63989
http://psiqu.com/2-65810
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Figura 20. Un estudio de 2011 sobre las ventajas e inconvenientes de Internet. 

Sea cual sea la sombra que las tecnologías proyectan sobre nuestras cabezas, lo que nos interesa 

es conocerlas y saber cómo librarnos de su influencia nociva.  

Pero no debemos perder de vista en ningún momento que la tecnología es neutra y que se limita 

a ofrecernos recursos y facilidades para la vida y para la salud. Somos nosotros, los usuarios de 

esas tecnologías, los que convertimos en sombras muchas de sus luces. La tecnología no se 

equivoca y, si se equivoca, el error es del constructor. La tecnología no asume un papel que no le 

corresponde y, si lo asume, el error es del usuario. La tecnología no nos impide desconectar, somos 

nosotros o nuestras circunstancias los responsables de esa adhesión.  

Recordemos que, en los años sesenta, muchos de los conductores de los escasos coches que 

circulaban por nuestras ciudades y carreteras se convertían en verdaderos energúmenos capaces 

de gritar, de insultar y de liarse a puñetazos con cualquiera que les molestase mínimamente cuando 

iban al volante. Esos mismos individuos se reconvertían en personas bien educadas y comprensivas 

con los errores ajenos, una vez fuera del automóvil. 

Otro tanto parece suceder actualmente en las redes sociales. Muchos de los usuarios que destilan 

odio y veneno en sus mensajes, se comportan de manera totalmente correcta cuando salen de la 

red social.  

Parece como si el automóvil o las redes sociales pudieran convertir nuestro instinto básico de 

agresividad en violencia, tal y como sucede con los perros cuando se restringe su libertad con una 

correa. O como si el automóvil y las redes sociales fuesen la armadura o la fortaleza que permite 

desbocar la violencia.  

En todo caso, ni los automóviles ni las redes sociales son culpables de esta transformación del 

Doctor Jekyll y Mister Hyde. Si hay un culpable es el usuario que deja de lado el control lógico para 

permitir explayarse a la bestia que llevamos en lo más profundo de nuestro cerebro. Y es que 

también nosotros tenemos un lado B. 
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CONSUMIR HASTA MORIR 

El psicólogo Adam Alter describe en su libro Irresistible33 el crecimiento espectacular de la 

tecnología diseñada de un modo biológicamente irresistible para nuestra voluntad y nuestra 

inteligencia y dibuja el teléfono inteligente como un instrumento que “se vuelve virtualmente 

irresistible, una especie de dispositivo de infusión de dopamina”.  

 

Figura 21. El abuso de las tecnologías móviles produce adicción.  

La revista IntraMed publicó en agosto de 2018 un interesante artículo titulado Clínica del placer 

(recompensa) y de su manipulación, del autor Daniel Flichtentrei, con un subtítulo mucho más 

interesante: Consumir hasta morir, porque el consumismo y las adicciones se basan precisamente 

en esa necesidad de recompensa que llega a hacerse indispensable para el individuo, hasta el punto 

de morir por alcanzarla, como sucede con el alcoholismo, el tabaquismo o la drogadicción. El 

artículo describe el circuito cerebral del hedonismo y propone el palo y la zanahoria como las dos 

caras del placer. El palo muestra continuamente el objeto placentero, la zanahoria, pero lo aleja a 

medida que intentamos acercarnos a él. El placer está así siempre presente, pero, apenas lo 

rozamos con la mano, se aleja para reaparecer de nuevo. 

Las tecnologías, especialmente las redes sociales, son adictivas porque nos presentan un objeto 

placentero deseable, la comunicación o la respuesta inmediatas que podemos alcanzar una y otra 

vez, sin parar y sin esfuerzo, lo que supone una recompensa enorme a nuestro mínimo trabajo de 

tocar unas cuantas teclas, hacer una foto o grabar un vídeo. Y la recompensa no solamente es 

psiquica o emocional, sino física porque, como ya dijimos, cada aviso o notificación de la llegada 

de un mensaje nos regala un chute de dopamina. 

La adicción se fortifica cuando los estímulos que nos llegan nos dan refuerzos intermitentes, como 

los de una máquina de jugar o un amante inconstante, esos premios o esas caricias que esperamos 

desesperadamernte a que lleguen y, cuando ya hemos perdido la esperanza y decidimos 

abandonar, llegan súbitamente para hacernos retomar el interés y la ilusión de que vuelvan a venir 

y así hasta perder el tiempo, el dinero, el amor, el trabajo y el interés por la vida. 

No se muere a causa de la dependencia o adicción a la tecnología, a menos que nos atropelle un 

vehículo o tengamos un accidente por ir consultando el móvil por la calle o conduciendo. Pero sí se 

nos echa encima una tragedia cuando no disponemos de ese recurso una vez que se nos ha hecho 

imprescindible.  

                                           

33 Editorial Paidos, Madrid, 2017. 
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La adicción a la tecnología es una adicción sin sustancia, porque no es preciso consumir una 

sustancia como el alcohol, la cocaína u otra droga para que la necesidad de utilizar ese recurso se 

apodere de la mente hasta el punto de que su ausencia provoque un síndrome de abstinencia. Las 

adicciones sin sustancia no precisan consumirla porque son actividades que nuestro propio cerebro 

se encarga de recompensar suministrando dopamina u otra sustancia de la felicidad cada vez en 

dosis más altas, para que esa recompensa sea efectiva. Dosis más altas supone mayor frecuencia 

en la actividad, llámese juego, compra, telefonía móvil o series televisivas. 

 

Figura 22. Adicciones con y sin sustancia. 

En 2019, la encuesta Estudes de la Universidad Oberta de Cataluña sobre el uso de drogas en la 

enseñanza secundaria en España, cifró casi en un 5 por ciento el porcentaje de jóvenes que 

abusaban de internet y del teléfono móvil. Una encuesta realizada justamente antes de la pandemia 

y, por tanto, del confinamiento y de la necesidad exacerbada de utilizar la tecnología para paliar la 

incomunicación, la soledad y la desesperanza. En la fecha de la encuesta, el 93 por ciento de los 

menores de catorce años ya disponía de un teléfono inteligente. 

El abuso de Internet y de la telefonía móvil no se queda, como bien sabemos, en los jóvenes, sino 

que se extiende a los adultos y provoca, en unos y otros, el abuso de entretenimientos adictivos 

como el juego o la pornografía, que la tecnología acerca y facilita a todos sus usuarios.  

La adicción sin sustancia es una patología importante que, además, está en crecimiento, con el 

agravante de que es una enfermedad oculta, porque desvelarla trae a veces consigo consecuencias 

tan graves como la pérdida del trabajo. La sociedad no está preparada para asumir que las 

adicciones son enfermedades que es preciso conocer y tratar. Los expertos se preguntan por qué 

los médicos de atención primaria no reciben la formación necesaria para preguntar a los pacientes 

si son adictos a la tecnología, igual que preguntan si fuman o beben alcohol34. Porque los científicos 

ya han averiguado que la adicción a la tecnología puede terminar causando daños cerebrales tan 

graves como la cocaína. Es una adicción que no requiere consumir sustancias porque las fabrica el 

propio cerebro. 

                                           

34 Readacciòn Médica. http://psiqu.com/2-59446 

http://psiqu.com/2-59446
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REDES AMIGAS, REDES ENEMIGAS 

Esas redes sociales a las que hemos llamado amigas nos ofrecen emociones tan diversas como 

alegría, deleite, desencanto, amargura y adicción. Sumemos a esto sobreexposición, soledad e 

incapacidad para disfrutar de la vida, eso que se conoce como anhedonia, que es la negación del 

hedonismo.  

 

Figura 23. El árbol de las redes sociales. 

Las alegrías y los deleites que nos aportan las redes amigas son esos amigos virtuales en los que 

nos atrevemos a depositar secretos que no contaríamos ni al psicólogo ni al confesor. Son esas 

tertulias virtuales que nos llenan los ratos perdidos, los momentos tristes o los ataques de ansiedad. 

Son los reality bits de esos amores electrónicos que nos hacen sentir emociones e ilusiones 

olvidades. Son esos ligues digitales que nos permiten disfrutar de una sexualidad adormecida sin 

ver ni tocar la carne del otro. Son esos “yoes” virtuales que creamos a la medida de nuestras 

expectativas frustradas por la vida o por el tiempo. Y son, también, esas ventanas que nos permiten 

escudriñar la intimidad ajena como voyeurs anónimos o mostrarnos como exhibicionistas ufanos a 

un mundo admirado.  

El 20 de noviembre de 2021, El País publicó35 un artículo sobre las redes sociales, que aportaba las 

cifras de usuarios registrados en esa fecha. Así supimos que Facebook cuenta con 2.740 millones, 

YouTube con 2.300 millones, TikTok con 800 millones y Twitter con 350 millones. 

Entre toda esa gente es fácil encontrar un nicho más o menos amplio y constante para acogernos 

cuando necesitemos certeza para nuestra inseguridad, apoyo para nuestros malestares y respuesta 

para nuestras necesidades de comunicación o de solidaridad; pero también encontramos 

retroalimentación para nuestra prepotencia o satisfacción para nuestro narcisismo.  Y, lo que es 

peor, también podemos encontrar refuerzo para nuestras conductas inadecuadas y, además, para 

nuestros demonios y nuestras patologías. 

Las redes sociales nos facilitan esa sobreexposición narcisista que anula nuestra vida privada al 

convertirla en pública, nos amenazan con el terrible castigo de convertirnos en invisibles si nos 

revelamos contra sus estrictas normas e imposiciones y nos convierten en consumidores 

compulsivos de estímulos, porque cada vez necesitamos consumir más y más para obtener alguna 

recompensa lo suficientemente potente como para considerarla eso, recompensa. 

                                           

35 Celia Blanco, Redes sociales: gozo, sufrimiento y adicción. 
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En el artículo antes citado Clínica del placer, Daniel Flichtentrei advierte que el único tratamiento 

posible contra esta invasión es ir contra la cultura: “La única libertad es la libertad de decir que no. 

El resto es sumisión y servidumbre36”. 

LA OBESIDAD DIGITAL 

El sobrepeso digital es otro de los perjuicioa que causa el abuso de la tecnología o, mejor dicho, 

los atracones de tecnología que muchos usuarios nos damos con excesiva frecuencia.  

 

Figura 24. La obesidad digital. 

Afortunadamente y según afirman algunos expertos, incluyendo al director de relaciones 

institucionales de Google, la obesidad digital no es el resultado de la adicción ni del mal uso ni es 

un trastorno psicológico, sino un problema social debido a un aprendizaje inadecuado. Y eso quiere 

decir que se puede desaprender, porque todo lo aprendido se forja mediante reflejos condicionados 

que crean conexiones temporales entre grupos neuronales de nuestro cerebro. Desaprender 

consiste en eliminar esas conexiones, que se extinguen cuando no se refuerzan. 

Sabemos que el ser humano evolucionó durante milenios para convertirse en bípedo y para 

trasladar parte de su inteligencia a sus manos. Caminar nos permitió crecer y fortalecer nuestros 

músculos y el hecho de caminar en dos pies liberó nuestras manos para que absorbieran parte de 

nuestra inteligencia. Las manos inteligentes dan forma física a lo que nuestra mente elabora, es 

decir, fabricamos objetos que hemos creado previamente con el pensamiento.  

El papel de la tecnología, una vez inventada y puesta en marcha, es ayudarnos a seguir creando, 

ocupándose de las tareas rutinarias. Sin embargo, el abuso y el uso compulsivo de los recursos 

tecnológicos nos puede llevar a reemplazar nuestra creatividad por recepción pasiva de las 

creaciones de otros o, bien, a sustituir actividades humanas por actividades tecnológicas.  

Los niños han pasado del lápiz y el papel a la pantalla táctil. Los adultos pasamos del bolígrafo y la 

mente al procesador de textos y a la hoja de cálculo. Pero nadie nos ha dado pautas de 

comportamiento para asumir tanta tecnología como se nos viene encima. Ropa deportiva 

inteligente, gafas inteligentes de sol o de ver, pulseras, relojes, televisores, coches, 

electrodomésticos, edificios, toda clase de aparatos y objetos inteligentes de todos los tamaños y 

de todos los tipos. 

                                           

36 Celina Abud, Lado B, IntramED 15/11/2021. 
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Nadie nos ha enseñado a manejar tanta información y tanta conectividad como tenemos a nuestro 

alcance. Y hemos aprendido a gestionarlas creando nuestras propias pautas y nuestras propias 

normas. Unos, para trabajar; otros, para llenar el ocio; otros, para ganar dinero; otros, para 

refugiarse; otros, para vivir. Cada uno a nuestro aire. 

Y así hay quien es capaz de gestionar toda la oferta tecnológica sin dejarse absorber y quien se ha 

dejado absorber por ella y ya no es capaz de vivir sin mensajes, sin respuestas, sin “me gustas” o 

sin apps. Y eso es lo que Daniel Sieberg, el director de relaciones institucionales de Google, llama 

obesidad digital en su libro La dieta digital37, en l que propone un plan para recuperar el equilibrio 

en la vida de quienes lo han perdido a causa de la adicción a la tecnología. 

LO DEJO CUANDO QUIERA 

Desde fuera, no parece difícil cerciorarse de si uno padece adicción a las redes sociales o al teléfono 

móvil, que también funciona con redes sociales de carne y hueso. Pero, desde dentro, desde la 

adicción, el mecanismo de negación, que nos salva de la angustia de reconocer nuestros fallos, 

también se ocupa de mantener el engaño de todas las adicciones. Es eso de “lo dejo cuando quiera” 

que todos o casi todos hemos oído o, incluso, pensado alguna vez. 

 

Figura 25. Yo lo dejo cuando quiera. 

No se deja cuando se quiere porque el organismo se ha habituado a la sustancia cuando hay 

susancias a consumir o a las entregas de dopamina cuando no hay sustancia externa. Y no está 

dispuesto a renunciar al placer y a la felicidad. Quiere la zanahoria sin palo y, si no se la 

proporcionamos, se queja. Las quejas de nuestro cuerpo y de nuestra mente cuando les negamos 

esa felicidad engañosa que le hemos estado regalando durante algún tiempo no son lamentos, son 

trastornos o enfermedades físicas y/o mentales, más o menos graves, pero siempre importantes. 

Vulgarmente se llaman “mono”, pero su nombre auténtico lo dice todo: síndrome de abstinencia. 

Y no importa que le pongan nombres actualizados para diferenciar la adicción a las redes sociales, 

                                           

37 Redalyc.Por una dieta digital: hábitos mediáticos saludables contra la “obesidad informativa” 

https://www.redalyc.org/pdf/168/16832255008.pdf
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al teléfono, a las series televisivas o a los videojuegos. La respuesta patológica ante su privación 

siempre es un síndrome de abstinencia. 

La revista Consumer de Eroski describe una serie de síntomas propios de la adicción a las redes 

sociales, así como otra serie de recomendaciones para librarse de ella38. El autor del artículo dice 

que la persona adicta se comportar de la manera siguiente: 

1. Lo primero que hace al levantarse y lo último que hace al acostarse es consultar las novedades 

de las redes en las que participa.  

2. Necesita revisar constantemente los perfiles, comprobar si tiene una respuesta positiva a sus 

publicaciones, contar los “me gustas”, los comentarios o los retuits.  

3. Reemplaza las conversaciones personales frente a frente por conversaciones impersonales a 

través de Internet; se siente más a gusto en la vida digital que en la real, porque la vida real 

le trae soledad y la digital le trae la compañía de otros usuarios.  

4. Sufre ansiedad e irritación cuando no encuentra un lugar en el que conectarse con comodidad, 

ya sea por problemas de cobertura, por imposibilidad de recargar la batería, etc.  

5. Necesita publicar posts, comentarios y fotografías varias veces al día para relatar todo cuando 

hace y sucede, incluyendo sus comidas, sus momentos al despertar o al acostarse y cualquier 

actividad banal o importante.  

La adicción al teléfono es similar y solamente se diferencia en el número y calidad de los 

interlocutores. En las redes sociales son numerosos y muchos de ellos, desconocidos físicamente. 

El teléfono tiene un número más limitado de interlocutores y suelen ser conocidos físicamente. 

La adicción al teléfono es antigua y existe desde mucho antes de que se inventara la telefonía 

móvil. Recordemos que antes se llamaba “colgarse del teléfono” y siempre hubo gente capaz de 

mantener una conversación sumamente larga pocos minutos antes de verse físicamente con su 

interlocutor.   

En cuanto a las recomendaciones para librarse de la adicción, son las siguientes: 

1. Reconocer y aceptar que se padece adicción a las redes sociales o al teléfono.  

2. Apagar las notificaciones. Recordemos el chute de dopamina que hemos mencionado recibir con 

los sonidos de las notificaciones y cómo nos condicionan para estar pendientes de la siguiente.  

3. Desconectar de las redes sociales durante un tiempo. La única manera de eliminar el síndrome 

de abstinencia es eliminar el objeto que causa la adicción. 

4. Bloquear las redes sociales o borrar las aplicaciones. En casos graves, puede ser necesario 

aplicar esta medida.   

Es importante contar con ayuda profesional para prever las posibles crisis de angustia que se 

presenten al abstenerse de estas actividades.  

                                           

38 Daniel Tejero, Sophiadigital Eroski Consumer 3 de mayo de 2017 
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LOS DEMONIOS DIGITALES QUE ACECHAN 

La adicción no es todo lo malo que podemos hacernos a nosotros mismos cuando abusamos de la 

tecnología, porque sus demonios ocultos muchas veces se ceban en nuestras debilidades para 

convertirlas en trastornos mentales. Son demonios que subyacen a la propia tecnología, como la 

citada adicción, o que otros usuarios ocultan procelosamente en ella, como los ciberdelitos. 

Los profesionales de la salud han llamado síndrome FOMO al perjuicio que causa el mal uso de  

Internet a través del teléfono, la tablet u otros medios y lo describen como un fenómeno creciente 

y perturbador. Se entiende por mal uso el empleo impulsivo o mal adaptativo de la Red de redes. 

FOMO es el acrónimo de la expresión inglesa Fear of Missing, temor a la pérdida, esa mano que 

estruja el corazón cuando el teléfono falla, se pierde o se queda en casa por error. 

Las manifestaciones más evidentes de este síndorme son ansiedad, depresión, estrés, frustración 

y un sentimiento creciente de soledad. Se observa especialmente en adolescentes o en adultos 

jóvenes insatisfechos con su vida, con un proyecto existencial que no existe o que no hallan forma 

de alcanzar39.  

 

Figura 26. La tecnología mal empleada puede causar trastornos mentales. 

Pero el FOMO no es más que el resultado de la adicción. Existen otros riesgos mucho más graves 

que nos ponen a tiro de verdaderos demonios con cuernos y tridente. Veamos algunos de esos 

demonios, junto con sus posibles remedios. 

LA CARA B DEL DOCTOR GOOGLE 

En la era de la información en que vivimos, la desinformación es un arma poderosísima capaz de 

revertir políticas, de destruir economías, de enfrentar familias y, también, de matar. Solo hay que 

echar un vistazo a alguna web infernal que enseñe a hacer lo que no hay que hacer, como dejar 

de comer o fabricar artilugios asesinos. 

                                           

39 Psicologia.com.2020 VOL 24 
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Internet se hizo para la inmediatez y para la actualización. Todo vuela de un momento a otro y se 

modifica al son que tocan las modificaciones de la tecnología y de la vida en general, porque es un 

mundo paralelo al que vivimos y, si no va tan rápido como este, no sirve de nada. 

Y con esa celeridad se imprimen enseñanzas que equivocan, que destruyen y que arrastran. Ya 

hablamos de las fake news en un artículo anterior40 y señalamos las condiciones que debe reunir 

una fuente de información para ser fiable, especialmente si trata de salud; pero ahora no se trata 

de news sino de dogmas establecidos sobre cosas en las que nos va la salud o incluso la vida a 

nosotros o a nuestros seres queridos41. 

La elección de fuentes adecuadas de Internet es fundamental cuando se trata de información sobre 

nuestra salud. Lo primero que aconsejan los expertos en este campo es no fiarse de las consultas 

al doctor Google, porque una consulta mal asesorada puede terminar en un desastre. Y no 

solamente es imprescindible acudir a fuentes fiables, sino saber de qué manera se debe de recopilar 

la información para no errar. 

Los investigadores de la Universidad de Deusto han comprobado, después de varios estudios, que 

no solamente existen creencias erróneas sobre salud que se divulgan en Internet, sino también 

creencias erróneas sobre fuentes de salud a consultar en Internet. Y estas creencias se forjan 

cuando los usuarios se dedican a buscar información sin una estrategia de búsqueda adecuada. Por 

eso, los expertos aconsejan averiguar las estrategias de búsqueda de los buscadores que utilizamos 

para localizar información fiable, aun cuando se localice en fuentes reconocidas y validadas. Con 

esto, se trata de eliminar los sesgos con los que recabamos información y que, en ocasiones, se 

estrellan con conceptos mal asimilados o comprendidos, como los efectos secundarios de un 

tratamiento o un fármaco, que es lo que conduce a muchas personas a rechazar vacunarse contra 

distintas enfermedades, incluso mortales.  

Es fácil comprender el sentido de este sesgo si pensamos en la primera impresión que nos produce 

la lectura del prospecto de cualquier medicamento. Son tantas las secuelas que puede tener, son 

tantos los efectos secundarios que, según indica la farmacéutica, nos puede producir, que si lo 

leemos detenidamente y pensamos y repensamos en todos esos riesgos, nos negaremos en 

redondo a tomar ese medicamento, por más que nos lo hayan prescrito como un remedio 

imprescindible para un mal que nos aqueja y nos agobia. Pero si nos paramos a pensar que la 

industria farmacéutica tiene la obligación de cumplir con unos protocolos que la obligan a advertir 

de los muchos efectos secundarios que “puede” producir cada medicamento, nos replantearemos 

los beneficios de tomarlo.  

Otro tanto puede suceder cuando hay que someterse a cirugía, aunque sea menor y ambulatoria, 

pues son tales las advertencias de todo lo que puede suceder antes, durante y después de la 

                                           

40 Disponible en https://www.acta.es/medios/articulos/internet/055001.pdf 

41 Recomiendo leer el informe Fuentes de documentación en Internet sobre ciencia y tecmología, de nuestros compañeros 

Antonio y Marina Rincón, publicado por esta revista. Disponible en https://www.acta.es/recursos/informes/18-003 

https://www.acta.es/medios/articulos/internet/055001.pdf
https://www.acta.es/recursos/informes/18-003
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operación y cuyo riesgo hemos de aceptar obligatoriamente con nuestra firma, que se nos 

presentan serias dudas de si ir al quirófano o continuar con el problema que arrastramos. 

Por todo eso, los científicos recomiendan, con especial énfasis, cuidarse de la primera impresión 

que produce la información sobre salud localizada por el doctor Google y sus colegas42. 

LO QUE ACECHA A NUESTROS JÓVENES TRAS LA TECNOLOGÍA 

Dejemos aparte a los buscadores para mirar de frente a los demonios de la Red. Ahora ya no se 

trata de desinformación ni de errores en las búsquedas, sino de algo mucho más peligroso. Se trata 

de demonios que algunos usuarios buscan a propósito para satisfacer una necesidad mal adquirida 

o una curiosidad mal dirigida. 

Uno de los ejemplos más conocidos y comentados son las páginas web que promueven los 

trastornos alimentarios, especialmente en los jóvenes. Son páginas en las que se hace alarde de 

la delgadez extrema y se fomenta la excelencia de saber mantenerse sin comer o vomitar la comida. 

Además, estas páginas enseñan métodos eficaces para ocultar tales conductas a los adultos, de 

forma que no interrumpan el proceso de adelgazamiento. Y premian con admiración y afectuosa 

acogida a los que consiguen superar las trabas que la misma naturaleza opone a este tipo de 

comportamientos. 

La mayoría de los contenidos que incitan a estos trastornos de conducta alimentaria se han ido 

retirando de Internet a demanda de las numerosas asociaciones que luchan contra quienes los 

publican, pero, la apología de la anorexia se sigue extendiendo de forma imparable por las redes 

sociales porque, según declaran los expertos de Instagram y WhatsApp, es muy difícil de rastrear 

y sabe cómo burlar la censura refugiándose en los chats privados43.  

Hablar con nuestros hijos de estas cosas suele resultar contraproducente, pero la ayuda profesional 

puede ser y de hecho es el gran remedio. 

 

Figura 27. Los demonios de la tecnología acechan a nuestros hijos.  

                                           

42 El peligro oculto del "Dr. Google" - Tecnología - IntraMed 

43 Sandra Vicente, elDiario.es 31 de enero de 2022 22:40h 

 

 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96632
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Otro demonio digital para los padres es el uso inadecuado que muchos jóvenes hacen de la 

pornografía que tan fácilmente se encuentra en Internet, porque desvía su conocimiento y su 

experiencia hacia caminos irreales. Muchos jóvenes crecen creyendo que la sexualidad es lo que 

ven en las páginas “guarras” de Internet o en las películas, aunque no sean pornográficas. Y 

muchos padres no son capaces de explicarles claramente qué es la sexualidad en la vida real y 

cómo se vive.  

La actividad de nuestros hijos en Internet es un riesgo que necesita guía y control, para evitar usos 

inadecuados de contenidos que les causen trastornos alimentarios, que desvíen su sexualidad por 

caminos embarrados, que conviertan en ludopatía el juego o los videojuegos compartidos en “patios 

de recreo” digitales, porque la línea entre el mal uso, el abuso y la adicción es muy delgada y se 

quiebra sin que nos demos cuenta. 

Una de las muchas costumbres que hemos adquirido desde que se inventó la televisión es comer 

delante de una pantalla, especialmente los niños por aquello de que los dibujos animados los 

distraen mientras comen. Según reflejan algunos estudios, parece que el 91 por ciento de los 

españoles lo hacemos. A los adultos, cuando estamos solos, comer delante de una pantalla puede 

ayudarnos a comer despacio y a no engullir los alimentos a toda velocidad para correr a la siguiente 

actividad. Sin embargo, a los niños parece que resulta perjudicial porque, según también algunos 

estudios realizados entre niños de 10 y 12 años, comer ante una pantalla incrementa la masa 

corporal, es decir, conduce al sobrepeso o incluso a la obesidad, ya que no disfrutan de la comida, 

no aprecian sabores ni texturas, mastican peor y aumentan la ingesta sin enterarse44. La aternativa 

más sana es comer en familia, si es posible, y conversar durante la comida, que tampoco viene 

mal para comunicarse.  

Esto, sin contar el daño que causa el uso excesivo de las pantallas a nuestros ojos y a los de 

nuestros hijos. Hay que fijar y medir horarios y tareas, tiempo de pantalla, tiempo de juego y 

tiempo de trabajo, porque el mundo cibernético debe controlarse como se controla el mundo real. 

Es importante adecuarse al nivel de conocimiento tecnológico de los menores para evitar el 

desencuentro que se produce entre los padres analógicos y los hijos digitales. 

Para nuestro asesoramiento, contamos con is4k, Internet Segura for Kids, que podemos encontrar 

en Internet Segura for Kids | (is4k.es). Un Centro de Seguridad en Internet para menores en una 

página web en España creada expresamente para asesorar a familias y educadores y promover el 

uso seguro y responsable de Internet y de la tecnología en general entre nuestros niños y nuestros 

adolescentes.   

LA VIDA EN SOLEDAD ACOMPAÑADA 

La adicción al teléfono, a las redes sociales, a los videojuegos, a la tecnología en general y a 

Internet en particular nos conduce muchas veces a vivir una vida en soledad, pero no en una 

soledad enriquecedora con nosotros mismos, mirando a nuestro interior y creciendo en 

                                           

44 http://psiqu.com/2-66138 

https://www.is4k.es/
http://psiqu.com/2-66138
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autoconocimiento y en autoestima, sino en una soledad absurda que se vive en compañía de otras 

soledades. 

 

Figura 28. Los favoritos del emperador Honorio (John William Waterhouse). El móvil del siglo V. 

Lo vemos en cualquier lugar. Una pareja o un grupo de amigos sentados, juntos, en un café, en un 

restaurante, en el transporte público o en un banco del parque, que no se hablan, que no se miran, 

que no se sienten más que, si acaso, de vez en cuando, para hacerse partícipes de un 

acontecimiento que sucede en un lugar lejos del que se encuentran o para compartir una actividad 

ajena a su actividad como pareja o como grupo.  

Cada uno mira su móvil o su tablet y, de vez en cuando, llama la atención del acompañante o de 

los acompañantes para advertirles de lo que está viendo. Es el único punto de contacto que los une 

durante su soledad acompañada. 

Esta forma de vivir en soledad grupal no es nueva. Siempre ha habido familias reunidas en torno 

al televisor para comer, que sustituyen la conversación y el intercambio de contenidos personales 

por los contenidos de la tv. Y siempre hubo personas que comparten mesa y mantel con el periódico 

desplegado de por medio, a manera de barrera. 

El joven que se encierra en su habitación para entregarse a la tecnología y hay que sacarle casi a 

la fuerza para que acuda al comedor o a participar en cualquier otra actividad familiar, está 

rechazando el contacto con los suyos y debe tener sus motivos. Unos motivos que convendría 

averiguar sin entrometerse en sus intimidades, pero, al menos, para controlar que no vayan a más 

y que terminen con la comunicación intrafamiliar para convertirse en algo dañino. 

El grupo de amigos que se reúne y, tras el saludo, cada uno dispone su teléfono móvil sobre la 

mesa para dedicarle más atención que a los presentes, está rechazando la compañía de esos 

amigos. Y es importante observar que, si intentamos hacer ver a una de esas personas que su 

reunión es absurda o que el comportamiento de su grupo es ofensivo, responde que, si no lo acepta, 

le espera la soledad, porque todos hacen lo mismo. 

Esta soledad es, con frecuencia, una forma de maltrato psicológico que ya tiene nombre, el 

ninguneo telefónico o phubbing, que, traducido, significa algo así como despreciar a quien no está 

al teléfono. Se observa cuando estamos hablando presencialmente con una persona y nos deja 

relegados para entregarse a otro interlocutor que llama por teléfono. No se trata de que conteste 

a la llamada que interrumpe nuestra conversación, sino que se “cuelga” del teléfono ignorando 

nuestra presencia.  

El maltrato psicológico a que nos someten esas personas que dan prioridad al teléfono se podría 

resumir en una frase desalentadora:  
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- entonces, le sonó el móvil. 

No es cierto que todos hagamos lo mismo, pero sí lo es en la percepción de esas personas que no 

tienen más remedio que sufrir el desaire de sus amigos para no quedarse sin ellos. Triste, 

ciertamente, aunque quizá convendría que esa persona se plantease si tiene amigos o si los que 

considera amigos son los adecuados. 

En todo caso, es elección de cada uno: someterse o liberarse.  Porque, si nos sometemos, los 

dispositivos creados para la comunicación se convierten en dispositivos para el aislamiento y la 

incomunicación. 

EL LINCHAMIENTO DIGITAL 

La ley de Moisés, escrita, mandó apedrear a los pecadores, a los criminales y a los traidores. La 

ley de Lynch nunca se escribió, pero se conoce y se cumple, porque dicen que al pueblo le gusta 

la sangre. Siempre hubo linchamientos, es decir, muertes físicas o morales que no pasaron por los 

tribunales o cuya sentencia no la dictó un juez. En el siglo XIX, en nuestro propio país, al término 

de una manifestación suscitada por ciertas declaraciones mitad verdad mitad mentira del periódico 

El Murcielago, la muchedumbre exaltada llegó a linchar al jefe de policía de Madrid, a sacar a 

rastras de su casa al ministro de Hacienda y a saquear su palacete y a saquear y quemar después 

el palacio de la reina madre y algunos otros palacios madrileños.  

Hoy, la tecnología ha facilitado sobremanera los linchamientos que se llevan a cabo fácil e incluso 

anónimamente mediante mensajes de odio publicados, reenviados, retuiteados, seguidos y 

aplaudidos en las redes sociales. La facilidad que ofrecen estas tecnologías para difundir calumnias 

permite llevar a cabo la ley de Lynch o la de Moisés, sin esfuerzo. 

 

Figura 29. La lascivia, Il Lucchesino, un demonio que acecha a nuestros hijos en las redes sociales.  

Otras formas de linchamiento digital que se dan a través de las redes se llaman ciberacoso, sexting 

o sextorsion. Son maneras de matar física o moralmente utilizando la tecnología como vía de 

castigo y de difusión, porque que tuitear o “postear” una calumnia, una fotografía o un vídeo 

comprometedores equivale al efecto de esa frase o palabra inoportunas que se pronuncian cuando 

el micrófono todavía está activado. Ya no hay quien dé marcha atrás ni quien recoja velas.  
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El acoso en la vida real tiene un horario, pero el ciberacoso no lo tiene, porque la víctima no puede 

esconderse y su martirio dura 24 horas cada día45. Ya sea en forma de insultos, de calumnias, de 

persecución, de burlas, de proposiciones sexuales, de extorsión con vídeos o fotografías, el acoso, 

tanto en la calle como en Internet, ha terminado con la vida de muchos jóvenes que no han podido 

superarlo. Y si no ha terminado con su vida, ha terminado con su salud mental.  

Muchos niños caen en la trampa de los acosadores porque están habituados a ver la exposición 

que los adultos hacemos de nuestra intimidad en las redes sociales, pregonando a los cuatro vientos 

nuestras actividades y mostrándolas en imagen o en vídeo plenos de narcisismo y sin pudor alguno. 

Aun más, a veces mostramos la vida de nuestros hijos al mundo exterior, porque el narcisismo y 

el orgullo de padres pueden más que la prudencia. 

Nosotros, al fin y al cabo, somos adultos y hacemos lo que queremos con nuestra imagen para 

rendirle culto, que es una costumbre muy actual. Pero los niños no son adultos y quieren hacer lo 

que ven, aunque con su ingenuidad y su falta de recursos para defenderse, hacer lo que quieran 

con su imagen les puede costar muy caro. 

FOBIA AL SELFIE 

La dismorfofobia es un trastorno que hace sufrir un malestar insoportable ante la propia imagen. 

Suele suceder cuando se comparan el propio cuerpo y el propio esquema corporal con la imagen 

idealizada que presentan el grupo social, las modas o ese negocio del ego que son los influencers. 

El psicólogo Adrián Hervás Pérez explica la dismorfofobia como una preocupación excesiva por la 

apariencia física y un sentimiento de rechazo ante los propios defectos físicos que pueden ser reales 

o imaginarios, pero que, en la ideación de quien sufre este problema, se convierten en obsesión 

con pensamientos incontrolables que obligan a conductas repetitivas, como mirarse 

constantemente al espejo, pesarse, medirse, etc46. 

La tecnología que da vida a las redes sociales de hoy ha aportado herramientas para que los 

usuarios puedan utilizar un nuevo yo, un yo que ha nacido con la tecnología, el yo virtual, un yo 

creado a nuestro gusto y a nuestro placer; un yo que cumple todas nuestras expectativas, todos 

nuestros deseos y todos nuestros sueños. Un yo que refleja todo lo que queremos reflejar que, por 

supuesto, es lo que los otros participantes de nuestra red social de cabecera quieren que 

reflejemos. Porque de la adecuación de nuestro yo virtual a los gustos, normas y exigencias del 

grupo social depende su acogida y su aceptación, eso que llamamos “me gusta”.  

Lograr un yo virtual perfecto no es difícil. Basta con enterarse de cuáles son los modelos ideales 

del grupo, de las recomendaciones y enseñanzas de los influencers y crear ese yo paso a paso, con 

cuidado para que parezca auténtico. Una vez creado, resulta fácil adecuar al yo una imagen que 

cumpla con todos los requisitos y expectativas de la red social. Una imagen nuestra a la que basta 

con aplicarle una serie de mejoras y filtros con una aplicación de retoque fotográfico como 

Instagram o el PhotoShop particular de la red, para conseguir un resultado espectacular. 

El resultado será sorprendente, maravilloso, admirado por todos los usuarios de la red y nos hará 

conseguir numerosos seguidores y “me gustas”. Lo malo es que es mentira. Y las mentiras, antes 

                                           

45 Recomiendo leer el informe de Save the children sobre el ciberacoso y sus propuestas para evitarlo. Disponible en  

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vok_-_05.14.pdf 

46 Dismorfofobia: obsesión por la apariencia física | Psicólogos Animae (psicologosanimae.com) 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vok_-_05.14.pdf
https://psicologosanimae.com/dismorfofobia-obsesion-apariencia-fisica
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o después, se hacen patentes. Solo tenemos que mirarnos a un espejo para comprobar la distancia 

entre nuestra imagen virtual y nuestra imagen real y solo tenemos que echar un vistazo a nuestro 

interior para advertir lo poco que nos parecemos por dentro a nuestro yo virtual. 

 

Figura 30. La dismorfofobia es fobia a la propia imagen. 

Eso nos puede generar un trastorno de dismorfofobia sobrevenido, porque no solamente nos vemos 

incapaces de alcanzar la imagen que nuestro grupo exige, sino nuestra propia y falsa imagen creada 

con tecnología que ni siquiera es cirugía plástica, que al fin y al cabo tiene un tiempo de duración, 

sino que es una imagen que desaparece al apagar el teléfono, lo que el doctor Carlos Pol Bravo 

llama imágenes y desimágenes47. 

Con la tecnología, esa fobia a nuestra propia imagen se ha convertido en fobia al selfie que refleja 

la insatisfacción ante la propia imagen y la obsesión insana de parecerse a la imagen inventada y 

retocada de la cámara fotográfica. Insatisfacción y obsesión elevadas a la enésima potencia por la 

ansiedad que provoca la distancia a que se sitúa ese estúpido ideal que ni siquiera hemos inventado 

nosotros y que es capaz incluso de llevarnos a empujones hasta el estrés postraumático. 

El psicólogo Adrián Hervás Pérez ofrece una serie de recomendaciones para superar la obsesión 

por la apariencia física, así como indicaciones para el tratamiento de este trastorno. 

• Evitar caer en la tentación de mirarse al espejo, pesarse, medirse, compararse, es decir, 

cualquier acción compulsiva a la que impulse la obsesión por el aspecto físico y sustituir esa 

acción por otra que resulte atractiva o interesante.  

• No rechazar la asistencia a lugares o eventos en los que haya temor a juicio por parte de 

los demás. Es preferible romper ese miedo, atreverse a acudir al evento y comprobar que 

no sucede nada de lo temido.  

                                           

47 Formas de imágenes y desimágenes. expectativas inciertas… el monstruo engendrado en las redes sociales, 

http://psiqu.com/1-11139 

http://psiqu.com/1-11139
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• Cuestionar la preocupación que se siente por la propia apariencia y someterla a análisis para 

comprobar si realmente tiene la importancia que se le imputa. 

• La psicoterapia puede cambiar ese tipo de pensamientos por otros realistas y positivos. El 

tratamiento psicológico se completa con farmacoterapia.  

 

COMUNICACIÓN DIGITAL Y HUMANA 

La vida digital es, como ya sabemos, una vida paralela a la que vivimos en la realidad, la que 

podríamos llamar vida humana. Para compararlas, los científicos realizaron, en 2021, un estudio 

para evaluar las experiencias emocionales de un grupo de personas en una muestra de 527 

interacciones vis a vis y a distancia, mediante teléfono, vídeo o texto.  

El resultado fue que las personas se sintieron más solas, más tristes, menos comprendidas y menos 

felices en las interacciones a través de medios digitales que frente a frente. Y en estos resultado 

no intervinieron ni la longitud ni la calidad de las comunicaciones. 

Este estudio vino a demostrar, en el grupo analizado, que las experiencias afectivas son diferentes 

en las comunicaciones personales directas que en las comunicaciones mediadas por tecnología 

digital. Y ese resultado llegó a preocupar a los científicos, porque comprobaron que una 

comunicación electrónica no sirve para reemplazar una comunicación directa. Algo que ya sabíamos 

de antemano sin necesidad de análisis, pero que ellos quisieron comprobar con rigor, al menos, 

estadístico.  Y la conclución es que los momentos afectivos de la vida cotidiana son fundamentales 

para la salud mental y para nuestro bienestar48. 

La comunicación digital mediante videoconferencia es muy útil cuando no existre la posibilidad de 

comunicarse frente a frente, pero su exceso sobrecarga nuestra comunicación no verbal y nos 

produce un cansancio especial que se denomina fatiga de Zoom49.  Esa fatiga se ha llegado a 

explicar por cuatro factores:  

1. Un exceso de miradas de frente, que crean esa incomodidad que sentimos en un ascensor 

o un transporte público, cuando los demás usuarios invaden nuestro espacio vital. Este 

malestar se puede paliar si evitamos realizar la videoconferencia con pantalla completa o, 

al menos, reducimos el tamaño de la pantalla. 

2. Una sobrecarga cognitiva porque la videoconferencia obliga a mantener la atención 

consciente, mientras que en la interrelación cara a cara, la comunicación no verbal y la 

atención fluyen de forma natural. En videoconferencias muy largas, la solución puede ser 

hacer descansos sin vídeo, solamente con audio. 

3. La autoevaluación que se hace después al revisar el vídeo o que se mantiene en la mente 

durante la videoconferencia, que equivale a permancecer constantemente ante un espejo. 

Los expertos recomiendan no transmitir el vídeo más que a los interesados y no a los 

participantes, que también pueden utilizar el recurso de “ocultar vista propia”, una vez que 

la fotografía aparezca bien encuadrada.  

4. La limitación de la movilidad. Tener que permanecer todo el tiempo que dure la 

videconferencia dentro del campo que ve la cámara produce cansancio e incluso angustia, 

                                           

48 Kate Petrova and Marc S. Schulz Fuente: Preprint DOI 10.31234/osf.io/2teu5. Emotional experiences in digitally mediated 

and in-person interactions: An experience-sampling study  

49  Jeremy N. Bailenson Fuente: Techology, Mind and Behaviour Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes 

of Zoom Fatigue 

https://psyarxiv.com/2teu5/
https://psyarxiv.com/2teu5/
https://tmb.apaopen.org/pub/nonverbal-overload/release/1
https://tmb.apaopen.org/pub/nonverbal-overload/release/1
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porque el cuerpo precisa realizar movimientos que el conferenciante no desea mostrar a los 

demás. Moverse y caminar durante una conversación es beneficioso, como desmotró 

Aristóteles con su método “peripatético”. El autor de este estudio recomienda situar la 

cámara a cierta distancia de manera que permita moverse a los participantes. 

 

LA VIDA SIN PANTALLAS 

Al cabo del tiempo y en un escalón bastante alto de los avances tecnológicos, nos enteramos de 

que una vida sin pantallas mejora la salud mental.  

Pantallas son los teléfonos móviles, los televisores, los monitores de los ordenadores, de las 

consolas, de las tabletas, del coche, de los relojes y pulseras y, en general, de todos los artilugios 

inteligentes que nos rodean y de los que nos rodeamos, en teoría, para tener una vida más fácil, 

pero, en ciertas realidades, para echar a perder muchas de nuestras habilidades y funcionalidades 

y, sobre todo, muchos de nuestros recursos para comunicarnos entre nosotros. 

 

Figura 31. Hay vida al otro lado de las pantallas. 

Sin pantallas, quizá solucionaríamos el problema de esa generación que no es capaz de 

concentrarse más de un cuarto de hora, porque precisa imperativamente mirar el móvil.  

Sin pantallas, quizá recuperaríamos los recuerdos que hemos perdido por no prestar toda la 

atención a lo que sucede a nuestro lado e, incluso, aquellos recuerdos de vivencias reales que se 

mezclaron con las que nos llegaban del otro lado de la pantalla y que ya no sabemos cuáles son 

nuestras y cuáles son ajenas. 

Sin pantallas, podríamos recuperar nuestra inteligencia mental y manual, esa que ha venido 

formando tecnemas en nuestro cerebro durante milenios, para permitirnos fabricar cosas y que 

ahora va perdiendo habilidades porque la tecnología nos lo da todo hecho.  

Sin pantallas, podríamos contemplar el avance del mundo real sin encontrarlo demasiado lento, 

comparado con el que transcurre al otro lado de la pantalla. 

Sin pantallas, podríamos recuperar el sueño normal, ese que llega como descanso merecido tras 

una jornada laboriosa y no precisaríamos somníferos ni tranquilizantes, porque cuando nos 
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acostamos mirando el teléfono por última vez para ver si hay un nuevo mensaje, estamos enviando 

a nuestro cerebro la señal de mantenerse en vela y vigilar la llegada de nuevos mensajes.  

Sin pantallas, buscaríamos relaciones de tú a tú con otras personas similares o diferentes a nosotros 

y conversaríamos sobre intimidades o sobre realidades de nuestros mundos y de nuestras vidas, 

sin necesitar la aquiescencia de otros desconocidos, sin modificar nuestro aspecto virtual interno 

ni externo, sin caer en el amor digital sin carne ni sufrir la infidelidad virtual ni el cibercoqueteo 

que ha terminado con más de una relación auténtica. 

Sin pantallas, nos iríamos de vacaciones al mar, al monte o a hacer turismo y disfrutaríamos minuto 

a minuto del descanso, del paisaje o de la cultura, sin necesidad de pararnos a fotografiar, a grabar 

vídeos y audios y sin detenernos a enviar mensaje tras mensaje para, después, volver a detenernos 

a comprobar el resultado de nuestros mensajes, uno por uno y para uno de los destinatarios.  

Sin pantallas, nuestros niños activarían sus pequeños cerebros al escribir a mano y harían progresar 

especialmente las neuronas del área de la lectura, porque escribir a mano pone en marcha muchas 

más zonas cerebrales que las necesarias para escribir con el teclado.  

Además, sin pantallas, nuestros hijos establecerían lazos afectivos más sólidos, porque el apego 

se forma con el tacto, la voz y la mirada. 

NUESTROS NEURODERECHOS 

Sin pantallas, volveríamos al siglo XIX. No se trata de retroceder en el progreso ni de renunciar a 

los muchos beneficios que nos ofrece la tecnología. Se trata, simplemente, de utilizar el sentido 

común, de analizar los riesgos y de elegir un camino intermedio. Es decir, igual que hay que hacer 

con el vino o con cualquier placer o utilidad: no pasar del uso al abuso. 

Para protegernos de los demonios de la tecnología, contamos con el Instituto Hermes, una 

fundación dedicada a proteger nuestros derechos digitales y cuyo patrono, José Luís Piñar, 

manifestó en una entrevista publicada por elDiario.es el 1º de diciembre de 2021: "Es esencial 

garantizar el derecho a no ser digital, a que te atienda una persona50", porque hay que garantizar 

el derecho a las relaciones humanas con las instituciones, para preservar la calidad de vida de 

quienes no puedan o no quieran ser digitales. 

Con este fin, en julio de 2021, el Gobierno presentó la Carta de Derechos Digitales en forma de 

paquete de medidas que permitan a los ciudadanos defender sus derechos durante y después de 

la transformación digital. Son compromisos políticos que, de momento, carecen de valor legal. 

Esperemos que pronto se plasmen en legislación. 

En lo que respecta a la salud, la Carta de Derechos Digitales incluye la protección de nuestros 

neuroderechos, es decir, proteger a nuestros procesos neurológicos del uso abusivo de las 

tecnologías. 

                                           

50 Carlos del Castillo, elDiario.es,1 de diciembre de 2021. 
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Figura 32. Tenemos derecho a no ser digitales. 

Para ello, los científicos y los técnicos acordaron la necesidad de regular la privacidad de los datos 

cerebrales, así como la identidad mental antes de que llegue al mercado la tecnología capaz de 

interactuar con nuestro cerebro, como esos estimuladores cerebrales que hemos mencionado 

anteriormente para mejorar enfermedades como la ELA, el Parkinson o la depresión. Por eso, 

aunque todavía no tenga efecto legal, España es el primer país del mundo que ha tomado una 

iniciativa para proteger los derechos neurológicos frente a los avances de la neurotecnología, pues 

recoge que el empleo de esa ciencia en personas será regulado por la ley para preservar la identidad 

individual y la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos acerca de los procesos 

cerebrales51, por ejemplo, información que pueda revelar la posibilidad de una persona de 

desarrollar una patología neurodegenerativa. 

Parece ser que algunos pacientes se han quejado de que los electrodos que actúan sobre su cerebro 

modifican su personalidad, aunque algunos ya han afirmado que prefieren esa nueva personalidad 

a la anterior. Y es que la neurotecnología también ha llegado para quedarse.  

Por fortuna, el mundo digital que nos envuelve nos aporta más luces que sombras, es decir, más 

beneficios que perjuicios, porque la tecnología, aunque no es optativa, sí lo es el doblegarse a su 

influjo al cien por cien. Y no hay que olvidar que siempre nos quedará el cerebro con las tres 

potencias que señala el Catecismo para el alma: memoria, entendimiento y voluntad. 

 

                                           

51 Carlos del Castillo, elDiario.es,4 de diciembre de 2020. 


