
A R T Í C U L O

¿ENCHUFARÍAS
TU CEREBRO  

A INTERNET?
Ya es posible conectar frigoríficos, lavadoras, persianas o sistemas 
de calefacción a la Red gracias a lo que conocemos como el internet 
de las cosas. Ahora la ciencia trabaja en desarrollar la tecnología 
que nos permita crear esa conexión entre el ciberespacio y nuestra 
propia mente, un adelanto con potenciales aplicaciones en la medi-
cina y la educación. Aunque también entraña sus riesgos: el hackeo 
de nuestros pensamientos. 
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ué pasaría si el cerebro hiciera las veces 
de teléfono móvil, teclado y mando a 
distancia y se pudiera comunicar direc-
tamente con el ordenador? Y, puestos 
a ser ambiciosos, ¿qué tal si tus neuro-
nas pudieran conectarse a internet? Es 
la pregunta que lleva años haciéndose 
Adam Pantanowitz, ingeniero biomédi-
co de la Universidad de Witwatersrand, 
en Johannesburgo (Sudáfrica). Su pro-
yecto Brainternet recoge las señales eléc-

tricas del encéfalo mediante un casco con electrodos de electroen-
cefalograma (EEG) y las transmite a un Raspberry Pi, un ordenador 
muy básico de placa única. Este envía los datos a una aplicación que 
los traduce y los expone en tiempo real en una página de libre acceso 
en la Red. El software empleado está dotado de inteligencia artificial 
(IA) con capacidad de aprender a distinguir a qué acción corresponde 
cada gráfico cerebral. Así, en la pantalla, no solo vemos las líneas de 
la actividad eléctrica encefálica, sino también información sobre qué 
movimiento están haciendo los participantes. “Si las ondas son de 
determinada manera, sabemos que está moviendo el brazo derecho 
o el izquierdo o la mano”, explica su creador. 

El invento, presentado en sociedad en 2017, es sencillo. La clave ra-
dica en que abre el debate sobre el futuro de las comunicaciones entre 
seres humanos y máquinas. “El próximo paso será la transferencia de 
información en ambas direcciones”, aventura Pantanowitz en decla-
raciones a MUY. Es decir, poder también bajar datos desde internet 
a nuestra materia gris. Y convertir el cerebro humano en parte del 

internet de las cosas. “Igual que los móviles 
o los aparatos de aire acondicionado tienen 
direcciones IP, una persona podría conec-
tarse a la Red a través de señales biológicas”, 
asegura Pantanowitz. 

 Por otra parte, conocer en directo las se-
ñales eléctricas que emite tu mente “puede 
servir para entender tu estado mental y, así, 
darte la oportunidad de modificarlo”. Pero, 
sobre todo, este ingeniero biomédico ve cla-
ras sus aplicaciones en medicina: “Si eres epi-
léptico, puede ser muy útil para monitorizar 
en tiempo real la actividad cerebral. Así, pue-
des hacer vida normal y, cuando te avisa de 
que estás cerca de sufrir una crisis, anticipar-
te y ponerte a salvo, por ejemplo, si vas con-
duciendo”. Lo mismo sucedería con las mi-
grañas, que siguen patrones cerebrales con-
cretos antes de aparecer. “Además, no haría 
falta llevar un aparatoso casco con electrodos 
y cables. Se podría hacer de modo wireless, 
esto es, comprimirlo en una cinta para el pelo 
o, incluso, captar la señales desde un disposi-
tivo en una patilla de las gafas”, precisa. 

SALIDA DEL HORNO EN MARZO DE 2019, SU NUEVA 
PROPUESTA, BRAINCONNECT, es lo que Panta-
nowitz define como una red cerebral pasi-
va. “Lo que hacemos aquí es usar el encéfalo 
como un mero intermediario entre la infor-
mación y el ordenador”, añade. Podríamos 
pensar en este sistema como una especie de 
código morse a través de señales luminosas: 
un ordenador emite destellos para transmitir 
un mensaje delante de los ojos de una persona 
que no hace nada, solo presta su cerebro a la 
operación. Su córtex visual, la zona del encé-
falo que procesa la luz, registra los destellos 
parpadeantes. Estos datos son captados por 
un EEG y transmitidos a un segundo ordena-
dor, que descifra el mensaje. BrainConnect 
puede desentrañar diecisiete símbolos a una 
velocidad de cuatro segundos por símbolo; 
y cuanto más relajado esté el sujeto, mayor 
es el potencial para suscitar una respuesta. 
Es una prueba de cómo nuestra materia gris 
puede funcionar como una interfaz, igual que 
lo haría una herramienta informática. Y otra 
advertencia de que, pronto, será algo normal 
conectar el cerebro a la máquina. “Dentro de 
menos de diez años –vaticina Pantanowitz–. 
Entonces es cuando realmente tendremos 
que preocuparnos, ya que nuestra privacidad 
más íntima, la mente, podría ser hackeada”. 
Brainternet es, como nos confía, una forma 
de poner la polémica sobre la mesa y de “an-
ticiparnos a los riesgos del futuro que se ave-
cina, para poder prevenirlos”. 

Dentro de unos años, será algo normal poder conectar 
nuestros cerebros a las máquinas, pero entonces deberemos 
velar por que nuestra privacidad más íntima no sea hackeada

Q

Brainternet es una creación del ingeniero Adam Pantanowitz –en la foto–. Esta tec-
nología ha logrado conectar el cerebro a un ordenador muy básico de placa única. 
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También Eric Leuthardt, escritor de ficción 
futurista y neurocirujano de la Universidad 
Washington en San Luis (EE. UU.), asegura 
que una verdadera integración entre mente 
y ordenadores es inevitable: “Al paso que va-
mos, no es inconcebible que, en veinte años, 
todo lo que contiene un móvil quepa en algo 
más pequeño que un grano de arroz que po-
dría introducirse en la cabeza de forma mí-
nimamente invasiva y sería capaz de actuar 
como una interfaz mente-máquina”. 

ESPECIALIZADO EN OPERAR A PERSONAS CON EPI-
LEPSIA QUE NO RESPONDEN A LOS FÁRMACOS, un 
día decidió aprovechar su oficio para algo 
más. Sus pacientes tienen que pasar días hos-
pitalizados antes de la intervención, con unos 
electrodos implantados en la corteza cerebral 
para recoger información sobre los patrones 
neuronales que disparan sus crisis epilépticas; 
así, los cirujanos saben después dónde han de 
cortar para zanjar el problema. ¿Por qué no 
sacar partido de esa información para apren-
der cuál es el correlato cerebral de nuestras 
acciones y pensamientos? De ese modo, se le 
ocurrió encargar a los pacientes determina-
das tareas –moverse y hablar, incluso pensar 
que se movían o hablaban– y ver cómo estas 
quedaban retratadas en el EEG. Leuthardt 

Paciente sometido a un electroencefalo-
grama para medir su actividad eléctrica 
cerebral tras sufrir un ataque epiléptico. 
La neurotecnología del futuro, que no pre-
cisará aparatosos cascos con electrodos 
y cables, permitirá a estas personas pre-
ver una crisis antes de que se produzca.

Experimento llevado a cabo en una academia militar de Zhengzhou (China) en el que los estudiantes pueden controlar con la mente el movi-
miento de un robot y hacer que recoja objetos. Todo ello gracias a un casco especial que detecta e interpreta la actividad cerebral del sujeto.
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continuaba así las investigaciones de Apos-
tolos Georgopoulos, de la Universidad Johns 
Hopkins (EE. UU.), quien había localizado 
las neuronas específicas que se encienden de 
manera previa a determinados movimientos 
del cuerpo. Precisamente, ese es el mayor re-
to al que se enfrentan quienes quieren mani-
pular la mente: aún no conocemos cuál es el 
lenguaje del cerebro ni el código por el que se 
comunican las neuronas entre sí y con el resto 
del organismo para ejecutar acciones cotidia-
nas. Pero todo llegará, aseguran los neuro-
científicos. Y el código que emplea el córtex 
motor para mover brazos y piernas es el más 
estudiado –y descifrado– por el momento. 

LOS PACIENTES DE LEUTHARDT FUERON CAPACES DE 
JUGAR A SPACE INVADERS –videojuego en el que 
el usuario puede desplazar su nave a ambos 
lados– solo con la mente. Al pensar que se 
movían a la derecha, los electrodos implan-
tados en su cabeza captaban la activación de 
ciertas neuronas de su corteza motora, en-
viaban la información a un ordenador y este 
seguía las instrucciones, traduciéndolas en 
el movimiento de la nave en el juego. ¿Ima-
ginas lo útil que sería esta técnica para mover 
miembros prostéticos? Es una aplicación que 

A
BA

C
A

 / 
A

BA
C

A
 P

RE
SS

 / 
CO

N
TA

CT
O

En la foto de arriba, tomada en la Universidad de Grenoble (Francia), un joven te-
trapléjico logra caminar gracias a un exoesqueleto que está conectado a su men-
te a través de unos electrodos –imagen de abajo– implantados en su cerebro.
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hoy está en fase de pruebas en humanos. Aunque también, conectados 
al internet de las cosas, podría servir para apagar la calefacción solo 
con mandar un mensaje mental al interruptor. 

Este neurocirujano hizo otra prueba con doce de sus pacientes: les 
dio una hoja con 36 palabras que sonaban de forma similar –como bat, 
beat y bet– y les pidió que las pronunciaran en voz alta y, luego, que 
imaginaran que las decían. Tal y como explicó Leuthardt en 2014 en 
la revista PNAS, un programa de IA para reconocer los patrones de 
activación de las neuronas, diseñado por el ingeniero Gerwin Schalk, 
del Departamento de Salud del estado de Nueva York, analizó los datos 
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Lazo neural,  
un invento  
de novela

“Ella adoptó una expresión de in-
certidumbre y, después, tras uno 

de esos semblantes ausentes a los 
que uno se acostumbra cuando la gen-
te consulta un lazo neural u otro dispo-
sitivo implantado, sonrió”. 

Es un fragmento de la novela A bar-
lovento, del británico Iain M. Banks, 
donde los personajes pueden consul-
tar la infinita biblioteca de internet –en-
tre otras cosas– con su mente, gracias 
a unos minúsculos electrodos –los la-
zos neurales– que llevan en la cabeza. 

Este escritor de ciencia ficción ha ins-
pirado el nombre del proyecto de Neu-
ralink: Neural Lace, el implante cerebral 
en el que está trabajando el magnate 
Elon Musk. Entre sus muchas aplicacio-
nes futuras, podría subir y bajar informa-
ción directamente de un ordenador.

enviados por el EEG durante la tarea y buscó pistas en el cerebro para diferen-
ciar cada palabra imaginada de las demás. Todo un logro, que daba sus prime-
ros pasos en la capacidad de leer la mente desde un ordenador. Sin embargo, 
por el momento, este sistema solo da en el clavo el 45 % de las veces, según 
recoge un artículo de la publicación MIT Technology Review. 

Pero Leuthardt no se rinde. Para seguir investigando, Schalk y él han funda-
do la compañía NeuroLutions, que ya ha creado una interfaz cerebral no inva-
siva para quienes han perdido la movilidad de un lado de su cuerpo tras sufrir 
un ictus. En la fase de pruebas en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Washington en San Luis, los pacientes aprendieron a usar su mente para abrir y 
cerrar un dispositivo ortopédico en sus manos paralizadas, tal y como recogían 
los autores en la revista Stroke. Lo lograron gracias a unos electrodos colocados 
sobre el cráneo que captan las señales neuronales que indican una intención 
de movimiento. Los datos son enviados a un programa que los traduce y envía 
instrucciones al artefacto ortopédico para hacer realidad ese desplazamiento. 

EN EL FUTURO, TAL VEZ TAMBIÉN PODRÁN RECREARSE SENSACIONES Y VISIONES MEN-
TALMENTE, “aunque todavía carecemos de la capacidad de grabar y estimu-
lar las neuronas necesarias para replicar una imagen en la mente”, señala 
Leuthardt. Traducir el lenguaje con el que hablan las neuronas es el gran reto. 
Según Schalk, “se trata de poder escuchar y hablarle de manera que el ce-
rebro no pueda distinguirlo de la forma en que se comunica internamente. 
Es algo que aún no podemos hacer. Pero cuando eso suceda, nuestras vidas 
experimentarán un cambio sin precedentes”. 

Otros investigadores exploran este terreno como modelo de negocio. Hasta 
Mark Zuckerberg ha revelado que su compañía está trabajando en crear in-
terfaces para que podamos introducir nuestros comentarios en Facebook o 
WhatsApp solo con pensarlos. Por no hablar de los millonarios Bryan Johnson 

La ciencia podría de-
pararnos un futuro en 
el que, como le ocurre 
a Neo –interpretado 
por Keanu Reeves– 
en la película Matrix, 
podamos conectar 
nuestras mentes a 
una máquina para 
aprender rápido todo 
tipo de materias.
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¿Superhumanos o superesclavos?

Neuroimplantes para aumentar 
nuestras capacidades intelectua-

les. Es el sueño anunciado por Elon 
Musk y Bryan Johnson con sus res-
pectivas compañías: Neuralink y Ker-
nel. Eso sí, “el primer paso será reparar 
lesiones cerebrales. Podría ayudar a 
personas parapléjicas o tetrapléjicas 
implantando un circuito neural desde 
el córtex motor a los músculos paraliza-
dos”, dijo Musk en la rueda de prensa 
para presentar su empresa, en 2016.

Por su parte, Johnson afirma que las 
personas con trastornos cognitivos 
serán las primeras en probar sus implan-
tes. Hoy, es lo máximo a lo que se puede 
llegar en Estados Unidos, de acuerdo 
con la legislación de la FDA –la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos– 
respecto a la amplificación de cerebros 
humanos. El segundo paso, eso sí, sería 
utilizar IA dentro de esos implantes para 
multiplicar las posibilidades de nuestra 
mente... o para influir en ella desde fuera. 

Y la carrera para lograrlo empezó 
sin que nosotros lo supiéramos. “Ya 
todos somos cíborgs. Nuestro teléfono y 
todas las aplicaciones que usamos son 
una extensión de nosotros mismos... De 
lejos, tenemos más poder y más capaci-
dades [aumentadas gracias a la tecnolo-
gía] que el presidente de los EE. UU. te-
nía hace treinta años”, asegura Musk. Su 
miedo, como ha confesado el millonario 
en varias ocasiones, es que la inteligen-
cia artificial pronto sobrepase a la huma-
na y, por eso, opina que es crucial dotar 
al cerebro de algoritmos de aprendizaje 
para ser más competitivos en compara-
ción con las máquinas. Algo así como 
unirse al enemigo invencible. 

Entre los científicos contratados 
en Kernel está Theodore Berger, pro-
fesor de Ingeniería Biomédica en la Uni-
versidad del Sur de California que probó 
en 2002 que mediante software de mo-
delado matemático se podía crear una 
réplica del hipocampo, zona encargada 

de los recuerdos que se ve afectada en 
enfermedades neurológicas en las que 
se pierde la memoria. Años después, en 
2011, Berger consiguió restaurar la me-
moria perdida y mejorar la capacidad de 
recordar en ratas con la implantación de 
un chip que hacía las veces de hipocam-
po. Su colega de la competencia, Charles 
Lieber, profesor de Harvard que trabaja 
en Neurolink, confiesa: “No me importa-
ría añadirme un terabyte al hipocampo”.

Las implicaciones éticas de to-
do ello son preocupantes. ¿Podrán 
solo los más ricos amplificar sus ca-
pacidades mentales con neurochips 
de IA? ¿Podrán implantarse memorias 
manipuladas? ¿Combatiremos plagas 
actuales como la ansiedad y la depre-
sión desde dentro de la cabeza? ¿O nos 
convertiremos en esclavos de alguien 
que dicte instrucciones directamente a 
nuestra mente desde fuera? La lista de 
interrogantes asociados a esta cuestión 
no ha hecho más que empezar. 

Con tantos estudios en 
marcha sobre implantes 
cerebrales, parece cues-
tión de tiempo que estos 
dispositivos puedan ayu-
darnos a mejorar nuestras 
capacidades cognitivas.
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–con su compañía Kernel– o Elon Musk –con Neuralink–, ambas con 
el objetivo de diseñar neuroprótesis de IA que se fusionen con las neu-
ronas. “Igual ellos ya han logrado manipular un cerebro desde el orde-
nador. No lo sabemos, porque guardan sus proyectos bajo el máximo 
secreto –comenta Pantanowitz–. Si para crear Brainternet solo ne-
cesitamos un puñado de dólares y ocho semanas de trabajo, ¿qué no 
podría hacerse con millones y más investigación?”. 

En su opinión, los implantes cerebrales son “una herramienta que, 
si se usa correctamente, puede sernos muy útil”. Algunos sueñan con 
aprovechar esta tecnología para trascender las limitaciones físicas y 
cognitivas del ser humano, y no solo cuando exista un problema mé-
dico. Aunque también cabe la posibilidad de que sean diseñados para 
favorecer a las grandes compañías que copan la economía mundial. 

¿CÓMO SERÍA TENER LA MENTE CONECTADA A INTERNET EN TIEMPO REAL Y, A 
CADA MOMENTO, verte asaltado por publicidad personalizada dentro de 
tu propia cabeza? Una pesadilla, por no hablar del peligro de que tus 
pensamientos o recuerdos más íntimos resulten ser hackeados. O, 
peor aún, que tus acciones sean dirigidas o mediadas desde el exte-
rior, enviando instrucciones directamente a tu cerebro. Para intentar 
evitarlo, Pantanowitz propone la idea de conectar nuestra mente con 
un tipo de red distinta de internet, “una red cuántica, que se modifica 
ante los intentos de hackeo y es más difícil de manipular”. 

Pero antes habrá que solucionar algunos problemas técnicos. Por 
ejemplo, las neuroprótesis actuales –para paliar los síntomas del pár-
kinson o monitorizar la epilepsia– consisten en abrir el cráneo para co-
locar electrodos en el cerebro. Un método rudimentario, según Charles 
Lieber, profesor de Química en la Universidad de Harvard (EE. UU.), 
pues tiene el gran inconveniente de que el organismo puede reaccio-
nar para defenderse del artefacto, un cuerpo extraño. Lieber es uno 
de los científicos contratados por Musk para crear su lazo neural, que 
pretende solucionar este problema. Se trata de “un circuito electróni-

co capaz de comunicarse con las neuronas y, 
por sus propiedades mecánicas y su tamaño, 
ser recibido por el organismo igual que si se 
tratara de parte de la red neural del cerebro”, 
explicó Lieber en una entrevista en Nautil.us. 
El tejido del cerebro puede crecer a través del 
implante, fusionarse con él. “Cuando se in-
yecta con una jeringuilla en el encéfalo, es una 
estructura bidimensional y, una vez dentro, 
se desarrolla con forma de cilindro”, contó. 
Entre otras cosas, este invento “podrá ofrecer 
información sobre lo que está pasando dentro 
de la cabeza a nivel biológico muy detallado. 
Con el escáner de imágenes por resonancia 
magnética (IRM) podemos ver que algo está 
pasando en determinada área, pero si quieres 
tratar una dolencia con precisión, necesitas 
un punto de vista más celular. Es el poder que 
tienen los implantes como instrumentos de 
medida de señales eléctricas”, apuntó. Y no 
es ciencia ficción. “Ya podemos inyectar los 
circuitos electrónicos a través de una aguja en 
el encéfalo, conectar con ellos desde fuera y 
monitorizar la actividad cerebral”, aseguró. 

Pantanowitz, por su parte, sigue empeña-
do en alertar a la sociedad de lo que está por 
llegar. “En nuestro próximo experimento, 
me voy a ofrecer como marioneta para dejar 
que el movimiento de mis brazos sea mani-
pulado a través de impulsos eléctricos en-
viados al cerebro y orquestados desde fuera, 
desde un ordenador”, nos adelanta.  

Algunos sueñan con aprovechar esta prometedora tecnología 
para trascender las limitaciones físicas y cognitivas del  
ser humano, y no solo cuando exista un problema médico

Neuralink, la start-up de 
neurotecnología de Elon 

Musk, planea crear una 
interfaz cerebro-máquina. 

En 2019 llevaron a cabo 
con éxito unos test con 

ratas, por lo que preveían 
realizar experimentos con 

humanos en 2020.
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