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Introducción
Los desarrollos e innovaciones tecnológicos marcan la historia de la civilización humana, incidiendo
profundamente en la evolución de la vida moderna. Inventos como el arco revolucionaron la caza, del
mismo modo que la rueda revolucionó el transporte. Las bóvedas transformaron radicalmente las técnicas
de construcción, el telar revolucionó la ropa, y la imprenta cambió la manera de almacenar e intercambiar
las ideas. La máquina de vapor hizo posible la producción industrial, antes de que el motor eléctrico
democratizara la energía. Las vacunas y los antibióticos modificaron profundamente la sanidad y la
medicina. La invención del ferrocarril, el automóvil y los aviones revolucionó nuevamente el transporte.
El teléfono, la comunicación móvil e Internet han hecho que hablar unos con otros sea tan fácil como si
todos viviéramos en una misma aldea global.

Si bien todas estas tecnologías beneficiaron enormemente a la humanidad, en ocasiones también trajeron
consigo consecuencias negativas inesperadas a las que las civilizaciones tuvieron que hacer frente. A
menudo trastornaron la vida cotidiana y el orden social, provocando caos y sufrimiento. La sociedad
humana se vio en la necesidad de aprender a hacer un mejor uso de las innovaciones.

El desarrollo tecnológico continúa hoy en día, y a un ritmo que no deja de acelerarse. Para la sociedad y
los responsables políticos, cada vez es más importante anticipar innovaciones que puedan cambiar las
reglas del juego, empezar a analizar desde el primer momento sus ventajas potenciales y sus efectos
nocivos, y construir una respuesta concertada que maximice los beneficios y minimice los daños.

Dichas respuestas anticipadas pueden adoptar distintas formas: legislaciones que regulen las tecnologías
(prohibiendo determinados usos, llegado el caso); acciones públicas que apoyen el desarrollo de
tecnologías o faciliten su introducción mediante de normas y reglamentos; esfuerzos de educación y
divulgación para que la sociedad pueda cosechar mayores beneficios; y medidas compensatorias para
aquellos sectores de la sociedad que vayan a salir perjudicados con las nuevas tecnologías.

La Unión Europea (UE), junto con las instituciones nacionales de los Estados miembros y un número cada
vez mayor de instituciones políticas internacionales y mundiales, son un motor fundamental en la
formulación de las políticas del siglo XXI. Las políticas de la Unión no solo afectan a las vidas de más de
500 millones de europeos, sino también, y cada vez más, a las tendencias y los avances mundiales en
cuestiones como el cambio climático, la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos, el comercio, la
atención sanitaria, la resolución de conflictos regionales y la reducción de la pobreza.

Para trabajar de manera más eficaz, el Parlamento Europeo necesita a menudo mirar más allá de la agenda
política a corto plazo y buscar efectos a largo plazo, iniciando debates de manera proactiva y desarrollando
estrategias tempranas en las políticas públicas.

Esta función proactiva está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana del Parlamento, como las
audiencias organizadas por diputados y las discusiones dentro de los grupos políticos o las comisiones. El
Panel de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) desempeña un papel fundamental
en este proceso de reflexión. La STOA respalda la labor de las comisiones parlamentarias sobre políticas a
largo plazo, a su solicitud, con estudios prospectivos, y trabaja de forma proactiva para identificar los
desarrollos tecnológicos cuyo profundo impacto en la sociedad justificaría su inclusión en la agenda
política.

La Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (DG EPRS) del Parlamento Europeo publicó
en 2015 el estudio Diez tecnologías que podrían cambiarnos la vida: impactos potenciales e implicaciones políticas,
en el cual cada capítulo destacaba una tecnología concreta, junto con sus promesas y sus posibles
consecuencias negativas, así como el papel que el Parlamento Europeo podría y debería desempeñar en la
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configuración de estos avances. El presente documento continúa esta línea de reflexión, presentando otras
diez tecnologías que exigen cada vez más la atención de los responsables políticos.

No existe pretensión alguna de ordenar los desarrollos tecnológicos en un determinado orden de
importancia, impacto o urgencia. En cambio, los temas fueron elegidos para reflejar el amplio abanico de
cuestiones sobre los que la STOA ha decidido centrarse durante la séptima legislatura del Parlamento.

El objetivo de esta publicación no consiste simplemente en llamar la atención sobre estas diez tecnologías
concretas, sino también en fomentar la reflexión acerca de otros desarrollos tecnológicos que, pese a
encontrase aún en una fase temprana, podrían de igual modo tener un impacto enorme en nuestras vidas
a corto o largo plazo.

Enfoque

Dentro de cada uno de los temas, expondremos brevemente los desafíos tecnológicos y las soluciones que
se están desarrollando, el estado de avance actual y las evoluciones más probables. A continuación, nos
detendremos en sus posibles efectos, intencionados o no, para el conjunto de la sociedad. En el apartado
final, intentamos identificar el papel específico que el Parlamento Europeo, como institución normativa
supranacional, puede desempeñar para influir de manera positiva en estos cambios tecnológicos.



Unidad de Prospectiva Científica (STOA)

6

1. Coches eléctricos

¿Estamos a punto de asistir al salto hacia el coche eléctrico? ¿Cuáles serían las consecuencias futuras de
esta transición para el clima, nuestra salud y nuestra forma de vida?

Durante el último siglo, los coches se han convertido
en una parte integral de nuestra sociedad. Ofrecen
mayor flexibilidad y velocidad que el resto de
modos de transporte, y resultan asequibles para
gran parte de la población. Desde que comenzó la
producción masiva de coches, el método de
propulsión utilizado ha sido, de manera casi
exclusiva, el motor de combustión interna, basado
en la quema de combustibles fósiles, como la
gasolina y el gasóleo, con el fin de proporcionar al
vehículo la energía que necesita para hacer girar las
ruedas y realizar las tareas auxiliares. Sin embargo,
los coches son también una importante fuente de
emisión de CO2 a la atmósfera, con consecuencias
para el clima mundial, así como de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas que contaminan el aire que
respiramos, especialmente en zonas urbanas. Estos problemas son los principales motivos del renovado
interés por el uso de la energía eléctrica en la propulsión de nuestros coches.

Evolución y posibles efectos

Los coches eléctricos presentan varias ventajas con respecto a los coches con motor de combustión interna.
Además de reducir la contaminación del aire y las emisiones de CO2 (siempre y cuando la electricidad no
se produzca en centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles), los coches eléctricos ofrecen
varias ventajas adicionales. Tienen unos costes de mantenimiento menores, son más silenciosos y fáciles
de conducir, reducen nuestra dependencia de la energía importada, puede tener un impacto positivo en
nuestra balanza de pagos, e incluso es posible que puedan contribuir a apaciguar los conflictos
internacionales en torno a los recursos naturales.

Lamentablemente, la fabricación de los coches eléctricos sigue siendo más cara (además de producir más
emisiones de carbono) que la de los coches con motor de combustión interna. Al mismo tiempo, los coches
eléctricos ofrecen una autonomía de uso limitada, que actualmente gira en torno a unos 300 km entre dos
cargas), y la recarga de las baterías lleva más tiempo que el llenado de un depósito de gasolina.

Ante estos retos, varios Estados miembros han puesto en marcha subvenciones de ayuda a la implantación
del mercado de los vehículos eléctricos, ya que el aumento de la producción y de los volúmenes de ventas
permitiría una reducción de los costes. Asimismo, se está trabajando con ahínco en el avance de la
tecnología de las baterías, con el fin de producir baterías más baratas, potentes y ligeras que reduzcan el
coste de los vehículos y aumenten su autonomía.

La posibilidad de que un día seamos capaces de producir coches eléctricos con el mismo coste
relativamente bajo y la misma variedad que los actuales coches con motor de combustión interna puede
parecer realista. Sin embargo, los cambios en nuestros modos de vida y en nuestras necesidades de
movilidad podrían hacer que esta hipótesis no fuera ni necesaria ni deseable. El tipo de coche que
querremos conducir en el futuro podría ser muy diferente de los coches que producimos actualmente.

© Nerthuz / Shutterstock.com
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Hoy en día, todavía son muchas las personas que poseen un vehículo particular, si bien rara vez poseen
más de uno. En consecuencia, buscan tener un vehículo que se ajuste a todas las situaciones de conducción
posibles: debe poder acelerar rápidamente a partir de una velocidad baja y ser aerodinámico a velocidades
altas; debe contar con asientos suficientes para llevar a toda la familia de viaje los fines de semana, ofrecer
espacio suficiente para transportar los muebles comprados las grandes tiendas de descuento, tener aire
acondicionado para el verano, asientos con calefacción para el invierno, un equipo estéreo y un gran
depósito de combustible para los viajes más largos, así como los sistemas de arranque-parada para el
tráfico congestionado de las ciudades. Todo ello hace que los coches «multiusos» de hoy en día sean
excesivamente pesados y, por consiguiente, ineficientes en el consumo de combustible. Este problema está
aún más acentuado en los coches eléctricos, donde las baterías a menudo añaden un 33 % de peso adicional
al vehículo. Paradójicamente, esto significa que gran parte de la energía almacenada en una batería se
utiliza únicamente para mover su propio peso, que cada vez es mayor.

Sin embargo, las generaciones más jóvenes están cada vez más alejadas del sistema tradicional de
propiedad de un coche único y «particular», y se interesan por los modelos de uso temporal de vehículos.
Por otra parte, dado que las empresas de uso temporal de vehículos ofrecen a sus clientes una selección de
diferentes modelos, ya no será necesario que estos sean tan versátiles como los vehículos privados. Al
contrario, podrán ser más diversos, mucho más ligeros y, en la mayoría de los casos, ofrecer una menor
autonomía de uso, lo cual requeriría baterías más ligeras y, por lo tanto, aumentaría significativamente su
eficiencia.

A medida que la población urbana vaya orientándose hacia opciones de uso temporal de vehículos, la
propiedad privada de los automóviles podría ir concentrándose en las familias del extrarradio, que residen
en casas particulares donde cada vez es más frecuente producir su propia energía con sistemas de tejado
fotovoltaico. Estos sistemas fotovoltaicos se complementan con sistemas de batería que almacenan la
energía producida durante el día para que esté disponible por la noche. Para estas familias, el hecho de
disponer de grandes sistemas de baterías en sus casas al mismo tiempo que en sus coches podría terminar
resultando superfluo. En lugar de ello, lo más eficiente podría ser mantener únicamente un número
limitado de baterías instalado permanentemente en el coche (para cubrir las necesidades de los
desplazamientos diarios) y dejar el resto de las baterías en casa conectadas al sistema fotovoltaico. Solo
sería necesario conectarlas al coche de vez en cuando, para viajes largos de fin de semana o de vacaciones.

El precio de la electricidad tiene un gran impacto en el atractivo de los coches eléctricos. En el peor de los
escenarios, miles de coches eléctricos recargándose al mismo tiempo podrían requerir un mayor esfuerzo
a la red eléctrica y hacerla más inestable, por lo que resultarían necesarias inversiones adicionales en
nuestro tendido eléctrico. Por otro lado, en el contexto de las redes inteligentes, los coches eléctricos que
utilizasen excedentes de energía eléctrica recargándose a determinadas horas podrían beneficiarse de unos
costes particularmente bajos y contribuir a la estabilidad de la red.

Formulación de políticas de anticipación

Existe un amplio consenso en cuanto a que el éxito de la transición a la electromovilidad dependerá de la
acción pública, los incentivos y los programas de apoyo. Los esfuerzos se concentran actualmente en
incentivar a los actuales propietarios de coches para que se pasen a los vehículos eléctricos, así como en la
creación de infraestructuras de carga que permitan a los consumidores utilizar sus coches eléctricos casi
de la misma manera en que utilizan sus actuales coches con motor de combustión interna.

Sin embargo, las políticas de anticipación harían mejor en ocuparse de promover el desarrollo de los coches
que nos apetecerá conducir en el futuro, pensando en las nuevas generaciones, quienes seguramente
confiarán cada vez más en alternativas de uso temporal de los vehículos. Promover el desarrollo de
vehículos eléctricos ligeros para los servicios de uso temporal tendría más sentido que subvencionar el
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desarrollo de vehículos eléctricos pesados para usuarios particulares deseosos de emular el rendimiento
de sus actuales vehículos.

Asimismo, debemos centrarnos en la manera en que la electromovilidad podría integrarse en nuestra
forma de vida dentro de 20 años, cuando un número creciente de viviendas particulares estarán equipadas
con sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de baterías. Nuestros cambios en materia de movilidad
no solo se verán impulsados por el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes, sino
también por el aumento de la congestión causada por los vehículos particulares en el tráfico de las zonas
urbanas. Si queremos que nuestras ciudades sigan siendo habitables en el futuro, podría terminar
imponiéndose una redinamización de las soluciones de transporte público. Así pues, tal vez convenga
anticipar esta evolución a la hora de desarrollar vehículos eléctricos para el futuro, y centrarse en vehículos
que complementen el transporte público en lugar de competir con él.

En conclusión, la acción pública para promover la electromovilidad podría ser más eficaz si se coordinara
estrechamente con los esfuerzos paralelos por desarrollar nuevos modos de movilidad, y con nuevas
formas de producir y distribuir la electricidad.
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2. Sistemas de transporte urbano inteligentes

¿En qué manera puede contribuir la tecnología de la información a aliviar los embotellamientos de tráfico
en nuestras cada vez más congestionadas áreas urbanas?

Más del 70 % de los europeos vive en ciudades
y, a medida que este porcentaje sigue
aumentando, la congestión en las ciudades no
deja de agravarse. La mala calidad del aire y el
nivel de ruido cada vez son mayores, lo cual
hace generalmente a que las ciudades resulten
menos habitables.

El reciente escándalo por las emisiones de los
coches ha llevado a prestar una considerable
atención al problema de la contaminación del
aire generada por el tráfico de vehículos
privados. Este acontecimiento reveló que los
esfuerzos por reducir la contaminación
atmosférica en Europa mediante reglamentos sobre emisiones más estrictos resultan en gran medida
ineficaces. Existe la expectativa, justificada, de que la transición de los vehículos de gasolina a los vehículos
eléctricos tendrá un impacto significativo en los niveles de contaminación, pero la introducción de los
coches eléctricos todavía tardará años, y la simple sustitución del parque actual por vehículos eléctricos
hará poco por aliviar los cada vez más preocupantes problemas de congestión.

En los últimos años, hemos asistido a un interés renovado por las posibles soluciones que un sistema de
transporte inteligente puede ofrecer.

Evolución y posibles efectos

Se han puesto en marcha numerosas iniciativas para investigar la manera en que un sistema de transporte
inteligente puede contribuir a un flujo de tráfico más fluido y, por lo tanto, más eficaz. El hecho de que los
automóviles sean cada vez más inteligentes y capaces de comunicarse con su entorno inmediato abre
muchas posibilidades. En la actualidad, los automóviles ya son capaces de adaptar su velocidad a la del
automóvil que tienen delante, y la interacción futura con las señales de tráfico inteligentes reducirá los
retrasos y el consumo de combustible. Los coches podrán reservar una plaza de aparcamiento en su
destino con antelación. Hoy en día, los sistemas de navegación por satélite pueden optimizar los itinerarios
teniendo en cuenta la situación de tráfico real, pero los sistemas futuros podrían comunicarse entre sí a
través de un ordenador central para optimizar el itinerario que cada vehículo debe seguir, evitando así
situaciones en las que demasiados conductores decidan cambiar al mismo tiempo al mismo itinerario
aparentemente más rápido parta evitar un atasco.

Todas estas opciones tecnológicas permitirían sin duda una gestión más eficiente de los niveles de tráfico
actuales. Sin embargo, cabe preguntarse si esto se traducirá realmente en una menor congestión de las
zonas urbanas o si, al contrario, los incrementos en la fluidez se equilibrarían con el mayor número de
usuarios que se animaría a ir a trabajar utilizando su coche particular.

Al posibilitar que un mayor flujo de pasajeros privados tuviera un acceso fácil a los centros urbanos,
surgiría el problema del estacionamiento de todos esos vehículos. No habríamos avanzado mucho si el
tráfico se volviera más fluido, pero los espacios de estacionamiento fuesen cada vez más difíciles de
encontrar.

© Fuyu liu / Shutterstock.com
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Formulación de políticas de anticipación

Resolver los atascos de tráfico en las zonas urbanas podría requerir mucho más que un simple aumento
del flujo de tráfico en determinadas intersecciones. Tal vez convendría replantearse en profundidad la
manera en queremos satisfacer nuestras necesidades de movilidad, hacer uso de los espacios públicos y
organizar nuestras vidas urbanas en el futuro.

Una posible opción sería la de promover un sistema de tráfico inteligente que diera prioridad absoluta a
los medios de transporte público superficiales, como el autobús o el tranvía. Las señales de tráfico junto a
las vías utilizadas por el transporte público podrían programarse de tal manera que los autobuses nunca
tuvieran que parar ante un semáforo en rojo, ni ante coches que bloqueen la calzada. Un inconveniente
importante de los servicios de autobús públicos hoy en día es que su velocidad de desplazamiento efectiva
en zonas urbanas rara vez supera los 15 km/h, y que sus frecuentes paradas hacen que se terminen
resultando incluso más lentos que los coches particulares.

Con un sistema de transporte inteligente, podríamos cambiar radicalmente esta situación, y tal vez incluso
duplicar la velocidad de desplazamiento efectiva de los autobuses, lo cual también significaría que, con el
mismo número de autobuses y conductores, se podría transportar el doble de pasajeros.

En otras palabras, la manera más eficaz de obtener un tráfico más rápido y con un consumo de combustible
más eficiente tal vez sea invertir en el atractivo del transporte público. Además de la velocidad, el precio
del transporte público es también un aspecto clave que influye en las decisiones de los individuos en
cuanto al transporte. Muchas personas piensan que el precio de un billete sencillo demasiado caro para un
uso ocasional, o consideran la estructura de tarifas demasiado confusa. Las autoridades del transporte
público centran tal vez demasiado sus esfuerzos en la venta y el control de los billetes, con unos sistemas
de control de acceso de tecnología cada vez más avanzada, mientras que dejan el propio transporte de los
pasajeros en un segundo plano. Un conductor de autobús que se detiene en una parada durante un minuto
para vender un billete de ida a 2 €, mientras que tiene 60 pasajeros esperando a que arranque, es un
sinsentido en términos macroeconómicos.

Si coincidimos en la necesidad de un transporte público eficiente, tendríamos que pensar de manera más
profunda en quién debe pagarlo y cómo. Tal vez debería considerarse la posibilidad de ofrecer un
transporte público gratuito como norma general, de la misma forma en que adoptamos la educación
pública gratuita de hace varias décadas. Al mismo tiempo, podríamos replantearnos si las ciudades deben
seguir ofreciendo espacios de estacionamiento gratuitos en la calle para residentes. El hecho de hacer pagar
a los residentes por el estacionamiento en la calle permitiría recaudar los fondos necesarios para hacer que
el transporte público fuese gratuito para todos. La desincentivación del estacionamiento de coches
particulares en vías públicas también podría liberar más espacio público para unos servicios de transporte
público aún más fluidos. Además, en lugar de utilizar máquinas cada vez más sofisticadas para vender y
controlar los billetes de las personas que acuden a las ciudades en autobús, podríamos utilizar todo ese
ingenio técnico en instalar sistemas que controlen y cobren a los automovilistas que acuden a las ciudades
en su coche particular, lo cual permitiría recaudar fondos adicionales para mejorar el transporte público.

Aparte de lo relacionado con la infraestructura técnica, existen otras acciones a nivel del usuario que
podrían hacer nuestro sistema de transporte más inteligente. En la actualidad, las calles se llenan a diario
de conductores que acuden a su trabajo, a menudo realizando trayectos más o menos similares en
vehículos distintos. Un sistema de transporte inteligente que identificara automáticamente opciones para
compartir coche de manera más fácil podría reducir la necesidad de utilizar vehículos particulares en la
mayoría de los casos.
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Así pues, son muchas las opciones que podrían hacer nuestro sistema de tráfico más inteligente. La
tecnología de la información moderna abre enormes oportunidades en este campo, pero la imaginación y
el ingenio humanos siguen siendo necesarios para aprovechar todo su potencial.
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3. Transporte de levitación magnética

El transporte basado en la levitación magnética pronto podría formar parte de nuestras vidas, ofreciéndonos
unos desplazamientos más rápidos, seguros y eficientes. A medida que las largas distancias puedan
realizarse de manera más rápida y limpia, ¿cambiarán también nuestros criterios a la hora de elegir nuestro
lugar de residencia?

La tecnología está abriendo paso a nuevos
medios de transporte. Algunos de ellos son la
versión inteligente de los vehículos tradicionales
(por ejemplo, los vehículos autónomos). Otros
surgieron por primera vez en las páginas de
ciencia ficción (por ejemplo, los aeropatines).
Otras son fruto de la innovación (por ejemplo, los
trenes superconductores).

Los aeropatines son tablas levitantes sobre las
cuales una persona de pie puede volar a una
distancia cercana del suelo. Aún hoy, sus
primeros usuarios siguen aprendiendo a
dominar la técnica de flotar en espacios interiores
y exteriores. Los trenes superconductores son capaces de alcanzar velocidades superiores a 500 km/h
eliminando la fricción de los vagones con la vía. Estos vehículos ya iniciaron sus operaciones comerciales
en China y Corea del Sur, y se están construyendo en Japón. En la Unión, se planteó en su momento su
implantación en Alemania, Italia y el Reino Unido, pero solo el proyecto de Italia ha conocido
recientemente un interés renovado.

Evolución y posibles efectos

La levitación magnética, también conocida como «maglev», es la tecnología que se esconde detrás de los
aeropatines y los trenes superconductores. Está basada en la creación de campos magnéticos opuestos que
se repelen mutuamente para contrarrestar la gravedad, elevando por encima del suelo los objetos
magnetizados. La levitación magnética se aplica a modos de transporte de todos los tamaños, desde
aeropatines particulares hasta trenes bala de gran capacidad.

Los actuales aeropatines todavía requieren suelos especiales de cobre. Se sigue trabajando en mejoras que
permitan la levitación sobre hormigón o agua. El primer prototipo fue presentado en 2015, pero no se han
producido más anuncios desde entonces.

El primer tren superconductor comercial permitió comunicar el Aeropuerto Internacional de Shanghái
Pudon con las afueras de la ciudad de Shanghái, donde ofrecía acceso a la red de metro de Shanghái. La
línea empezó a funcionar en 2003, con velocidades superiores a 500 km/h. En Japón, está prevista la puesta
en servicio de trenes superconductores entre Tokio y Nagoya (286 km) para 2027, y Osaka (410 km)
para 2045, con una velocidad de 500 km/h. En el futuro, se espera que esta tecnología de un salto evolutivo
hacia el Hyperloop, una cápsula capaz de desplazarse a alta velocidad por el interior de un tubo imantado.
Como posible trayecto futuro para el Hyperloop, se ha propuesto una línea entre Los Ángeles y el área
urbana de la bahía de San Francisco.

A la larga, los trenes de levitación magnética ofrecen la perspectiva de viajar entre grandes áreas
metropolitanas separadas por cientos de kilómetros, más rápido que los trenes convencionales y sin el
impacto medioambiental de la aviación (ruido y contaminación).

© Bogna / Shutterstock.com
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Además de ofrecernos un práctico medio de transporte, la introducción de la tecnología del tren de
levitación magnética podría modificar nuestra percepción de las distancias. Dado que nos permite cubrir
largas distancias en menor tiempo, provocaría una mayor diseminación de la población dentro y fuera de
los límites de la ciudad. Los trenes superconductores conectarían capitales con ciudades secundarias,
dando así lugar a un resurgimiento de las ciudades secundarias con estación de tren de levitación
magnética.

Los trenes de levitación magnética requieren una infraestructura específica, lo cual podría provocar un
replanteamiento de la política de transportes de la Unión. La red transeuropea de transporte (RTE-T) es
un programa de la Unión con el que se pretende, entre otras cosas, financiar la infraestructura ferroviaria
a fin de crear una extensa red por toda la Unión. Su principal centro de atención son los cuellos de botella,
así como las infraestructuras transfronterizas y multimodales (conectividad del ferrocarril con puertos y
autopistas). La red se basa en los ferrocarriles tradicionales, pero la levitación magnética supondría una
oportunidad para revisar en profundidad toda de la red.

Los aeropatines, en cambio, todavía son una tecnología relativamente nueva, aunque bien podrían
revolucionar la forma en que las personas y las mercancías circulan en distancias cortas, proporcionando
una alternativa rápida a caminar, conducir o utilizar el transporte público, así como una manera más
eficiente de desplazar mercancías dentro de una fábrica.

En un principio, se espera que los aeropatines de levitación magnética compartan espacio con los peatones.
A medida que la tecnología mejore, los aeropatines podrían proporcionar mayores distancias de levitación
y velocidades más rápidas, abriendo así la posibilidad de instalar carriles específicos para aeropatines que
faciliten la coexistencia entre peatones y aeropatinadores en espacios públicos.

No obstante, también es posible que la tecnología de levitación magnética se desarrolle en campos de
aplicación completamente distintos en un futuro cercano. El proyecto GABRIEL, financiado por la Unión
(Programa de financiación FP7 para el período 2007-2013), investiga la viabilidad de introducir la
levitación magnética en el despegue y el aterrizaje de los aviones, lo cual supondría una reducción del
consumo de energía, el coste y el ruido.

Formulación de políticas de anticipación

Uno de los principales obstáculos para la implantación del transporte de levitación magnética es el hecho
de que requiere un espacio y una infraestructura propios e independientes de las actuales redes de
ferrocarril o carreteras.

En la actualidad, solo hay trenes de levitación magnética comerciales en funcionamiento en China y Corea
del Sur, si bien se prevé que puedan comenzar a operar en Japón dentro de aproximadamente una década.
La UE tendrá que evaluar si quiere seguir participando en esta tecnología emergente, apoyando el
desarrollo de aplicaciones comerciales tempranas en determinados lugares, a través, por ejemplo, del
programa de financiación de las RTE-T. A largo plazo, es probable que los trenes de levitación magnética
ofrezcan su máximo potencial en la comunicación de áreas metropolitanas a través de las fronteras
nacionales de Europa, y la Unión podría desempeñar un papel decisivo en la creación de las condiciones
adecuadas para que estas comunicaciones transnacionales se conviertan en realidad.
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4. Madera

¿Pueden las nuevas tecnologías contribuir a un renacimiento de la madera como fuente de biomasa y
material de construcción para asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio climático?

Durante miles de años, la madera ha sido
utilizada de manera crucial por la civilización
humana como combustible o material de
construcción, así como en la fabricación de
muebles, maquinaria, transportes y objetos de uso
cotidiano.

La presión para convertir más tierras a un uso
agrícola, así como siglos de uso de la madera para
la construcción naval o como combustible,
destruyeron drásticamente la cubierta forestal de
la tierra, incluso antes de que el cambio climático
se convirtiera en un problema. Al mismo tiempo,
en los últimos cien años y en la mayor parte del mundo, la madera ha sido sustituida ampliamente como
material de construcción por el hormigón y el acero, y como combustible por fuentes de hidrocarburos
fósiles.

Sin embargo, el reciente debate sobre el cambio climático, provocado por el aumento de los niveles de CO2

y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, ha reavivado el interés por la madera como material
básico para la producción de biomasa destinada a la producción de energías renovables, o como material
de construcción, ya que ello tendría un efecto positivo sobre el balance de CO2 de la atmósfera.

Evolución y posibles efectos

Si bien es cierto que el sector del transporte está pasando gradualmente de los motores de combustión a la
energía eléctrica, especialmente en el transporte de corta distancia, cabe esperar en futuro sigan existiendo
segmentos del sector del transporte donde los sistemas de propulsión basados en hidrocarburos aún sean
la opción más ventajosa, como, por ejemplo, el transporte marítimo o el aéreo.

En línea con los esfuerzos actuales por promover una transición hacia fuentes de energía renovables, la
madera puede desempeñar un papel importante, no solo como sustituto del carbón en las centrales
eléctricas, sino también como material básico para la producción de combustibles líquidos o gaseosos para
el transporte.

En el sector de la construcción, la sustitución del acero y el hormigón por la madera podría tener un
impacto significativo en el balance de carbono. Mientras que la producción de acero y hormigón genera
actualmente grandes cantidades emisiones de CO2 a la atmósfera, el cambio a una construcción basada en
la madera implicaría una captura de carbono atmosférico a gran escala por los árboles y un posterior
almacenamiento del carbono en las estructuras de nuestros edificios. El redescubrimiento de la madera
como un material de construcción es cada vez más frecuente, incluso en edificios residenciales altos o
construcciones industriales. Los estudios indican que un uso más generalizado de madera podría tener un
efecto de captura de carbono neto capaz de compensar la mitad de las actuales emisiones de CO2

originadas por el transporte. La madera como material de construcción también ofrece muchas ventajas,
como el aislamiento contra el calor y el ruido y la regulación de la humedad, que tendrían un impacto
positivo para los ocupantes de los edificios.

© Kropotov / Shutterstock.com
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En los últimos años, la promoción de las energías renovables para la producción de energía eléctrica
provocó la construcción de numerosas y grandes centrales eléctricas de combustión de madera. Sin
embargo, su huella de carbono depende en gran medida del origen de la madera utilizada. Además, para
ser eficaces, estas plantas tienen que ser grandes, lo cual podría plantear problemas a la hora de encontrar
suficiente madera en las inmediaciones para mantener las centrales en funcionamiento. Si la madera debe
transportarse a estas centrales eléctricas a través de largas distancias, el impacto ambiental de este tipo de
instalaciones de combustión de madera será mucho menos positivo.

Por otra parte, el aumento del coste de los combustibles fósiles ha llevado a un renovado interés por el uso
de la madera en las calefacciones domésticas. Sin embargo, el uso de madera insuficientemente seca en
chimeneas abiertas insuficientemente adaptadas puede convertirse en una importante fuente de
contaminación del aire tanto interior como exterior. Si queremos explotar madera para hacer una
contribución positiva al impacto medioambiental de la producción de calor y electricidad, debemos
optimizar la forma en que obtenemos y utilizamos la madera en plantas eléctricas descentralizadas o
distribuir el calor a través de sistemas de calefacción de distrito, en lugar de tener una multitud de
chimeneas domésticas funcionando.

Un renovado interés por la madera como material primario y fuente de energía renovable probablemente
genere una presión para transformar tierras agrícolas menos productivas en bosques. Esto tendría que
verse compensado por un aumento en la productividad de las tierras restantes, o por una reducción de los
residuos en el consumo de alimentos.

Mientras que el norte de Europa ya posee una cubierta forestal relativamente densa, un interés renovado
por la madera, junto con un impulso de la reforestación, podría tener un impacto enorme en el sur de
Europa y el norte de África, donde los bosques llevan decreciendo desde los comienzos de la civilización
humana.

Numerosos proyectos de reforestación en los últimos decenios han demostrado que la expansión del
desierto del Sahara podría revertirse con éxito. No obstante, estas iniciativas se han limitado hasta ahora
a un ámbito regional. Una nueva campaña masiva y coordinada por todo el sur de Europa y el norte de
África para reforestar toda la tierra disponible podría tener un impacto significativo en los niveles de CO2

en la atmósfera. Al mismo tiempo, podría provocar una inflexión en el clima regional desde las actuales
condiciones de sequedad y calor a unos ambientes más húmedos y templados, como los que se observan
en esas latitudes en otras partes del mundo. Por un coste relativamente bajo, del orden de decenas de miles
de millones de euros, la reforestación podría crear millones de puestos de trabajo y proporcionar el
catalizador para el desarrollo de una nueva economía sostenible en la región mediterránea basada en la
madera.

Formulación de políticas de anticipación

En contraste con los cultivos agrícolas, el cultivo de árboles y bosques requiere una visión y una estrategia
a mucho más largo plazo. Además, las campañas de reforestación solo tendrán éxito a largo plazo si se
crea en paralelo un nuevo sector económico basado en la madera. La formulación de políticas podría tener
un papel fundamental a varios niveles. Una campaña de reforestación requeriría inicialmente la concesión
de dinero público, así como campañas de información y comunicación que garanticen la participación de
las poblaciones locales en el esfuerzo general. El apoyo popular se podría fomentar aún más organizando
una transferencia sistemática de la tecnología que permita una mejor utilización de los bosques en
crecimiento.

Un mayor uso de la madera como material en el sector de la construcción requiere la rápida actualización
de los códigos de construcción a medida que evolucione la tecnología de la madera.
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Un uso más amplio de la madera como biomasa para la producción de energía renovable podría
beneficiarse de un sistema más eficaz a la hora de reunir recursos de madera disponibles localmente,
disuadiendo al mismo tiempo a los hogares de la quema individual de leña para calentarse o cocinar.

En el contexto de una población mundial en crecimiento, sería problemático ampliar las zonas reservadas
para el cultivo de bosques a expensas de las tierras agrícolas utilizadas para la producción de alimentos.
En su lugar, la atención debe centrarse en zonas no aptas para la producción agrícola, como, por ejemplo,
las localidades más áridas. Los programas de investigación públicos podrían optimizar las especies
arbóreas destinadas al cultivo en estos ambientes menos favorables, y la tecnología satelital podría ayudar
a supervisar los programas de reforestación y optimizar su impacto en el clima regional y mundial.
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5. Agricultura de precisión

¿La introducción de la agricultura de precisión en Europa podría permitirnos impulsar la resiliencia
alimentaria y garantizar, al mismo tiempo, la sostenibilidad y el empleo, teniendo en cuenta la amplia
diversidad de la agricultura en la Unión?

La agricultura de precisión es el empleo de la
tecnología para mejorar la relación entre la
producción agrícola (generalmente, alimentos) y
los insumos agrícolas (terreno, energía, agua,
fertilizantes, plaguicidas, etc.). Consiste en el uso
de sensores para determinar con precisión (en el
tiempo y en el espacio) las necesidades de los
cultivos o del ganado y después intervenir de
manera selectiva con el fin de maximizar la
productividad de cada planta y animal, al tiempo
que se minimiza el malgasto de recursos.

Estas tecnologías desempeñarán un papel
destacado en el desarrollo agrícola en las
próximas décadas. La agricultura de precisión podría contribuir a alimentar a la creciente población
mundial, incluso con rendimientos escasos y una disminución de la superficie de suelo agrícola. La
agricultura de precisión ofrece ya tecnologías que permiten obtener más producción agrícola con menos
insumos. Por ejemplo, los sistemas de vigilancia basados en sensores mejoran las previsiones de
rendimiento y ofrecen a los agricultores mejor información y alertas tempranas sobre la situación de los
cultivos. Otra promesa de la agricultura de precisión es la reducción del impacto negativo del sector
agrícola sobre el medio ambiente. Según Eurostat, la agricultura produce en torno al 10 % de las emisiones
de gas de efecto invernadero de la Unión. Además, existe una gran preocupación por el uso abusivo de
fertilizantes y plaguicidas, así como por la erosión del suelo. La agricultura de precisión podría ser de gran
ayuda a la hora de afrontar estos problemas.

Evolución y posibles efectos

La principal promesa de la agricultura de precisión es que permitirá la producción de más alimentos
utilizando menos insumos como fertilizantes y plaguicidas, por lo que la agricultura será al mismo tiempo
más productiva y más sostenible. Como se subrayó en un reciente estudio de la STOA, también puede
contribuir activamente a la seguridad y la salubridad de los alimentos. Las estrategias en que se basaría
podrían ser las siguientes:

 Sistemas de dirección automática, que pueden optimizar el uso de la maquinaria agrícola en los
campos, en combinación con técnicas avanzadas de cartografía geológica que recopilen y
proporcionen datos sobre las propiedades del suelo y los niveles de nutrientes de cada campo.

 Teledetección, mediante la cual se pueden recopilar datos a distancia con el fin de evaluar la salud del
suelo y de los cultivos, a través de la medición de parámetros como la humedad, los nutrientes, la
compactación o las enfermedades de los cultivos. Se emplean mediciones térmicas, ópticas, mecánicas
y químicas efectuadas por medio de sensores para cuantificar la biomasa de los cultivos, el estrés
vegetal, las plagas, las enfermedades, las propiedades del suelo, las condiciones climáticas y el
comportamiento de los animales.

 Los robots agrícolas especializados del futuro serán capaces de reducir la compactación del suelo
debida a la maquinaria pesada. Se podrían utilizar incluso robots en enjambre: grupos de robots
sencillos, pero multifuncionales, que se pueden coordinar de forma distribuida y descentralizada, en
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función de las tareas requeridas. Estas máquinas serían más ligeras y capaces de intervenir solo donde
fuera necesario, permaneciendo todo el tiempo en los campos.

La agricultura de precisión puede crear cambios sociales. La actual percepción de la agricultura como un
sector económico de baja cualificación podría cambiar, aumentando así su atractivo para las jóvenes
generaciones. Esto requeriría una inversión masiva en tecnologías inalámbricas en las zonas rurales para
eliminar el desfase con respecto a las zonas urbanas. De este modo, la agricultura de precisión podría
frenar el éxodo de población desde zonas rurales a zonas urbanas, ya que algunas de las principales
razones del traslado a las ciudades (disponibilidad de asistencia, productos y servicios) desaparecerían.

La presunción general de que la globalización ha transformado nuestras economías en economías basadas
en el conocimiento es también válida en el caso de la agricultura. Sería necesario aprender nuevas
competencias para la adopción generalizada de la agricultura de precisión. Se necesitan diferentes tipos
de competencias en la agricultura de precisión, entre las que se encuentran competencias de carácter
tecnológico, medioambiental y de gestión. Los jóvenes agricultores han de estar equipados con la
combinación adecuada de competencias específicas y transversales básicas para poder acceder a la
agricultura de precisión y, por este motivo, la profesión de agricultor podría volverse más atractiva para
los jóvenes. Además, las tecnologías vinculadas a la agricultura de precisión podrían impulsar realmente
el nivel educativo en las zonas rurales.

La agricultura de precisión también podría contribuir a cambiar el aspecto que tiene nuestro medio rural
hoy en día. El uso de una tecnología más inteligente podría reducir la necesidad de esos campos grandes
y monótonos que dominan el paisaje, permitiendo la transformación hacia un variado paisaje de campos,
árboles, arbustos y zonas naturales. También podría tener un impacto medioambiental significativo, ya
que permitiría una preservación más selectiva de las zonas ecológicas más sensibles del proceso de
producción agrícola.

Sin embargo, a la hora de abordar la agricultura de precisión en la Unión, también tenemos que tener en
cuenta que la agricultura en la UE-28 es heterogénea en muchos aspectos. Esta diversidad abarca
cuestiones como los modelos de negocio, los sectores de producción, las prácticas agrícolas, el empleo
tanto en términos absolutos como en relación con la población activa, la formación y las habilidades de los
agricultores, así como la producción agrícola. El impacto social de la agricultura de precisión sería mayor
en aquellos países con un mayor porcentaje población activa empleada en la agricultura.

Formulación de políticas de anticipación

La amplia diversidad de la agricultura en la Unión, en particular en lo que respecta al tamaño de las
explotaciones, a los tipos de agricultura, a las prácticas agrícolas, a la producción y al empleo, supone un
desafío para los responsables políticos europeos. La actuación política de la Unión ha de ajustarse a cada
Estado miembro, habida cuenta de que las oportunidades y las preocupaciones varían enormemente de
un país a otro.

Independientemente de cuál sea el contexto económico en las próximas décadas, los agricultores de la
Unión necesitarán la agricultura de precisión para mejorar sus rendimientos en una tierra de cultivo cada
vez más escasa.

La investigación y el desarrollo constituirán un motor clave para la creación de puestos de trabajo en el
sector agrícola en el futuro. Por lo tanto, podrían contemplarse modificaciones sustanciales en la política
agrícola común (PAC) (2021-2027) para mejorar la I+D en agricultura. Por ejemplo, se podría invertir más
dinero en tecnologías punteras, como biosensores, robótica, espectrógrafos y tratamiento de imágenes.
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La UE podría reforzar su política de desarrollo rural, financiando la innovación agrícola y forestal a través
de medidas que podrían impulsar la creación de grupos operativos, servicios de innovación, inversiones
u otras iniciativas. Estos programas de promoción de prácticas de la agricultura de precisión podrían servir
también otros fines sociales, como un desarrollo territorial equilibrado o el aprendizaje permanente.

Otra posible opción política es el establecimiento de un tercer pilar dentro de la PAC 2021-2027 dedicado
a tecnologías ecológicamente sostenibles.
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6. Tecnologías cuánticas

¿La sólidamente establecida, pero ilógica para los no científicos, teoría de la mecánica cuántica podría
revolucionar algún día dispositivos técnicos habituales como los sensores, los dispositivos de comunicación
y los ordenadores?

La mecánica cuántica es una teoría científica que ha
revolucionado nuestra comprensión del universo,
especialmente a nivel microscópico. En el mundo de
la física clásica, un sistema siempre está en un
estado determinado (por ejemplo, un cuerpo en
reposo o en movimiento con una velocidad bien
definida), mientras que, en el mundo cuántico, un
sistema puede encontrarse en una superposición de
dos o más estados. Si se realiza una medición sobre
esta superposición, se produce un «colapso» hacia
un único estado. Así, en contraste con el mundo
clásico, donde un sistema puede medirse sin
cambiarlo, en el mundo cuántico, una medición
puede tener un impacto considerable sobre el estado del sistema.

Evolución y posibles efectos

Por muy contradictoria que la teoría cuántica pueda parecer al profano, ya es la base de muchas tecnologías
habituales, como el transistor y el láser. Sin embargo, los científicos son actualmente capaces de controlar
con gran precisión los estados microscópicos de sistemas cuánticos individuales. Esta capacidad puede
permitir el desarrollo de nuevas tecnologías, que se repartirían en tres áreas: detección, criptografía y
computación.

Los sensores cuánticos comprenden una amplia gama de dispositivos que utilizan efectos cuánticos para
realizar mediciones de alta precisión de cantidades como el tiempo, la gravedad y el campo magnético.
Muchos de estos dispositivos podrían comercializarse en los próximos años, en particular, los relojes
cuánticos, que ya aventajan considerablemente a sus homólogos clásicos.

Por norma general, la criptografía la realiza el destinatario de un mensaje, distribuyendo una «clave»
pública para que se cifre un mensaje que solo él podrá descifrar con la clave privada que posee. Este
método depende de la dificultad computacional para determinar la clave privada a partir de la clave
pública, ya que existe la posibilidad de que un hacker averigüe la clave pública interceptando las
comunicaciones entre ambas partes. La alternativa de la criptografía cuántica es (al menos en teoría)
imposible de derrotar, ya que se basa en la ley fundamental según la cual la medición de un sistema
cuántico modifica dicho sistema. Al utilizar un sistema de este tipo para transmitir información, dos
interlocutores pueden averiguar si alguien está espiando sus mensajes.

La computación cuántica es quizás la tecnología con mayor potencial, aunque también la que está más
lejos de desarrollarse. Los ordenadores normales utilizan bits para almacenar y procesar información.
Estos componentes electrónicos tienen dos estados posibles, uno que representa «0» y otro que representa
«1». Un ordenador cuántico permitiría además una «superposición cuántica» de estos dos estados, que
podrían concebirse como «0» y «1» simultáneamente. Estas superposiciones acelerarían enormemente la
computación de determinados problemas, algunos de los cuales se tardarían en resolver miles de millones
de años en un ordenador normal, pero tan solo unas horas en un ordenador cuántico.

© Winiu / Shutterstock.com
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Existen varias aplicaciones conocidas para un ordenador cuántico. Una de ellas es el cálculo del
comportamiento de otros sistemas cuánticos, lo cual transformaría el desarrollo de nuevos productos
químicos, medicamentos y materiales, donde actualmente es necesario crear y probar cada nueva sustancia
para averiguar lo útil o lo perjudicial que sería. Otra posible aplicación es la inteligencia artificial, aunque
las mejoras que un ordenador cuántico podría ofrecer en este ámbito siguen siendo inciertas.

Si bien las tecnologías cuánticas pueden ayudar a resolver diversos problemas, también llevan implícitas
complicaciones potenciales. Un posible escenario futuro es que la computación cuántica permita violar
nuestros protocolos de criptografía existentes. Esta amenaza, a su vez, supone una gran motivación para
el desarrollo de la criptografía cuántica, ya que proporcionaría protección contra un ataque de ese tipo. La
seguridad constante de nuestros sistemas de cifrado podría depender, por lo tanto, de que los avances en
la criptografía cuántica se acompasen con los avances en la computación cuántica.

Sin embargo, un futuro ordenador cuántico podría utilizarse no solo para descifrar las transmisiones
futuras, sino también datos interceptados y registrados en décadas anteriores. Así pues, a menos que la
computación cuántica resulte ser completamente inviable, es probable que las organizaciones que deseen
proteger su información en las próximas décadas se interesen por los sistemas de criptografía cuántica.

Formulación de políticas de anticipación

Ya existe un considerable interés público y privado por el desarrollo de las tecnologías cuánticas. Los
Países Bajos y el Reino Unido tienen programas en esta esfera que han atraído cientos de millones de euros
de financiación, tanto de instituciones públicas como de la industria. La Comisión Europea anunció
recientemente un plan para invertir 1000 millones de euros en una iniciativa emblemática sobre
tecnologías cuánticas.

Como sucede con muchas nuevas tecnologías, es importante pensar en cómo superar lo que se conoce
como el «valle de la muerte» entre la investigación científica y la aplicación comercial. La ciencia que
sustenta las tecnologías cuánticas ya se considera como ampliamente conocida, y la investigación está
avanzando más allá de experimentos de demostración hacia la creación de dispositivos útiles. Sin
embargo, dado que la aplicación comercial de muchas de estas tecnologías se ve todavía como algo lejano,
la inversión de las empresas privadas sigue siendo menor de lo habitual en otras tecnologías
convencionales. Los programas de inversión pública serán importantes a la hora de acercar las tecnologías
cuánticas a la viabilidad comercial, y debe supervisarse la eficacia de los programas actuales en este
sentido.

Un aspecto particular que pueden requerir grandes inversiones públicas es la infraestructura necesaria
para la criptografía cuántica. Es probable que esta tecnología necesite fibras ópticas especiales para
transmitir fotones sencillos (partículas de luz) de tal manera que se preserve su estado cuántico. Ya existen
iniciativas para desarrollar esta infraestructura en China, Japón y los Estados Unidos, así como en algunos
Estados miembros. Para permitir la comunicación cuántica en toda la Unión, así como en todo el mundo,
es necesaria una red ininterrumpida. Otra opción sería el desarrollo de nuevos protocolos de cifrado
«poscuánticos» sin algoritmo cuántico conocido que pueda utilizarse para violarlos.

En lo que se refiere a los ordenadores cuánticos, la incógnita de lo que serían capaces de hacer sigue siendo
objeto de una investigación activa. La capacidad de violar los protocolos de criptografía existentes es una
aplicación que podría tener consecuencias negativas, y es posible que en el futuro se desarrollen más
aplicaciones dañinas. Las posibilidades incluyen la capacidad de hackear otros protocolos de seguridad
que actualmente se consideran seguros contra ataques cuánticos. Por lo tanto, sería prudente regular el
acceso a estos dispositivos. No obstante, un posible modelo de negocio para este sector emergente
consistiría en permitir a los usuarios enviar problemas en línea, lo cual impediría poner en práctica dicha
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regulación. Además, la regulación podría reprimir toda gran aceleración en el progreso tecnológico, con
la consiguiente disminución de los beneficios correspondientes para la sociedad.

Las tecnologías cuánticas ofrecen posibilidades fascinantes que aún no se han explorado por completo, y
los avances en este ámbito podría acelerarse mediante un aumento de la inversión pública. Sin embargo,
los responsables políticos deben consagrar una atención considerable a este campo a medida que el
progreso se produzca, a fin de minimizar las posibles consecuencias negativas resultantes de estas
tecnologías.
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7. Etiquetas de identificación por radiofrecuencia

¿Cuál será el impacto de las etiquetas de identificación por radiofrecuencia y otros dispositivos de
comunicación de corto alcance sobre la forma en que el internet de las cosas transformará nuestro modo de
vida?

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es
una tecnología que se está implantando a gran
escala, sustituyendo a los códigos de barras como
sistema de etiquetado de los productos de
consumo. A la luz de los recientes escándalos
alimentarios, esto podría, entre otras cosas,
facilitar la trazabilidad de los alimentos y las
bebidas con una eficacia y una exhaustividad
superiores a lo permitido por los códigos de
barras.

La RFID es la tecnología que se esconde detrás de
las etiquetas hoy habituales en algunas prendas
de vestir, libros u otros productos, y que se
pueden distinguir fácilmente gracias a una
especie de espiral o trozo papel de aluminio que actúa como antena. Gracias a esta tecnología, se pueden
detectar los productos cuando pasan por una puerta que contiene el lector adecuado. Su funcionamiento
es similar al de algunos sistemas antirrobo antiguos, pero ahora el producto también puede ser
identificado de forma exclusiva con otros fines, como la facturación o la consulta de sus características.
Esto es posible debido a que la etiqueta contiene un número de identificación más largo que el utilizado
en los códigos de barras, y está estructurado de tal manera que puede utilizarse para acceder de manera
automática a bases de datos con información adicional en Internet.

Esta capacidad del lector no solo para identificar el producto, sino también acceder a una plétora de
información relacionada, ha dado lugar a ideas como los objetos inteligentes o el internet de las cosas (IdC).
Un objeto inteligente es un objeto que mejora la interacción no solo con las personas sino también con otros
objetos inteligentes. El internet de las cosas es la integración de dispositivos físicos, vehículos, edificios y
otros elementos con componentes electrónicos, software, sensores, actuadores y una conectividad de red
que permite a estos objetos recopilar e intercambiar datos.

Surgen constantemente nuevas aplicaciones para estas ideas, y la investigación en esta área no deja de
prosperar. Las etiquetas RFID pueden ser útiles durante toda la vida útil de un producto, desde la
obtención de las piezas o materias primas requeridas, pasando por toda la cadena de fabricación y
suministro, incluido el punto de venta, hasta los procesos de reciclaje y gestión de residuos. Esto podría
reducir las colas en los supermercados, ya que todos los productos en el carrito se podrán leer
instantáneamente. Los usuarios también se beneficiarían al aprovechar la capacidad de los objetos para
acceder a la información relacionada, como las instrucciones de uso, a las cuales los electrodomésticos
podrían acceder automáticamente. Por ejemplo, una bolsa de alimentos podría actualizar el congelador a
la temperatura necesaria para una correcta conservación, o advertir acerca de fechas de caducidad
próximas, o informar al horno microondas sobre la temperatura y el tiempo de cocción.

No obstante, el concepto del seguimiento de objetos ha suscitado algunas alarmas.Si bien es probable que
los teléfonos inteligentes sean siempre dispositivos relativamente visibles, el hecho de que una etiqueta,
oculta de algún modo en un objeto, pueda ofrecer acceso misteriosamente a tanta información puede ser
visto como una amenaza.

© Andreynikolaev / Shutterstock.com
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Evolución y posibles efectos

Es importante señalar que, por razones de eficiencia y precio, las etiquetas RFID básicas utilizadas para el
seguimiento de bienes de consumo funcionan en el rango de frecuencia ultra alta (UHF) y son pasivas (es
decir, no tienen baterías). Esta característica determina las propiedades y capacidades de la etiqueta. El
uso de la banda UHF significa que los radios de lectura pueden ser relativamente extensos en
determinadas condiciones. En cambio, el hecho de no tener baterías significa que deben utilizar energía
proveniente de la señal portadora proporcionada por las antenas conectadas al lector. Además, la banda
UHF es propensa a anomalías en presencia de líquidos (que absorben la energía) o de metales (que reflejan
la señal creando interferencias). Todo ello se traduce en lectores necesariamente costosos y llamativos
(como los arcos de detección de las tiendas), aunque las etiquetas no lo sean.

Otra implicación de los requisitos de estas sencillas etiquetas (el hecho de utilizar muy poca energía), es
que los protocolos de comunicación que implementan son relativamente básicos. Esto significa que no son
seguros, ya que no incluyen cifrado ni ninguna otra medida de protección. Actualmente se están
investigando estas cuestiones, pero, de momento, la información puede ser manipulada de varias maneras
(falsificación, espionaje, clonación, suplantación, bloqueo, etc.).

Además de las etiquetas UHF RFID básicas, existen otras etiquetas también muy comunes y todavía más
sencillas, como es el caso de las que utilizan la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). La
NFC utiliza frecuencias más bajas y las etiquetas solo se pueden leer en distancias muy cortas
(normalmente por medio de un dispositivo portátil) y solo de una en una. La ventaja es que requieren
simplemente un lector barato y sencillo. Asimismo, existen otros muchos tipos de etiquetas con
capacidades mejoradas, como aquellas que incorporan una batería (lo que las convierte en «etiquetas
activas»), con capacidad de ser suficientemente complejas para diversas aplicaciones. Las etiquetas activas
pueden incluir sensores, actuadores y una gran capacidad de memoria, así como permitir radios de
comunicaciones más extensos. Todas estas capacidades suscitan igualmente preocupación en la opinión
pública en cuanto a las aplicaciones de esta tecnología.

Formulación de políticas de anticipación

Es importante señalar que las pequeñas etiquetas que pueden estar escondidas actualmente en objetos
cotidianos son siempre sencillas, pasivas y con capacidades muy limitadas (las más potentes son
generalmente más grandes y mucho más visibles). Por lo tanto, siempre resulta difícil leer una etiqueta, y
más aún en la Unión, donde la potencia de los lectores se ha limitado a dos vatios por ley (mientras que
en los Estados Unidos se permiten cuatro vatios). Esto significa que los radios de lectura se limitan
generalmente a unos dos metros. Además, dado que los lectores funcionan de forma muy similar a los
radares, son fácilmente detectadas y controladas por las autoridades. Sin embargo, conviene recordar que
estas etiquetas se han diseñado para bienes de consumo simples. Por lo tanto, aunque las posibilidades
asociadas a su uso sean bastante amplias, es improbable que las etiquetas sean utilizadas por algún
hipotético «Gran Hermano».

No obstante, existe una preocupación real por parte de los desarrolladores acerca de la seguridad de esta
tecnología para determinadas aplicaciones. Para empezar, sería importante establecer un límite realista a
la potencia utilizada por los lectores, ya que se trata de algo que provoca importantes limitaciones. Si bien
dos vatios parecen tener poco efecto sobre el cuerpo humano, es importante tener en cuenta que la banda
UHF utiliza las mismas longitudes de onda que los hornos microondas. Por lo tanto, existe preocupación
acerca la presencia de posibles «puntos calientes» en determinados lugares que puedan afectar a productos
biológicos. Por ejemplo, se están utilizando etiquetas RFID UHF en hospitales para el seguimiento de las
bolsas de sangre, pero no parece haber ninguna investigación específica acerca de los efectos que los
lectores puedan tener sobre la conservación de estos productos.
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Todavía hay mucho margen de mejora en torno a la RFID, pero la tecnología ya está disponible y las
aplicaciones posibles son numerosas. Es cierto que la tecnología no está totalmente garantizada contra
fallos y a prueba de sabotajes, pero unas sencillas etiquetas diseñadas para identificar bienes de consumo
no pueden compararse con los dispositivos que pueden utilizarse para rastrear una persona, como los
teléfonos inteligentes. Aun así, la utilización de esta interesante tecnología puede ayudar sin duda a
resolver muchos de los problemas que aparecen a lo largo de las cadenas de suministro y que afectan a los
consumidores. Puede ser preferible aceptar la posibilidad remota de que las autoridades conozcan lo que
uno está comiendo, que arriesgarse a una intoxicación alimentaria.



Unidad de Prospectiva Científica (STOA)

26

8. Inteligencia de datos y atención sanitaria

La inteligencia de datos puede abrir nuevas y enormes oportunidades en la atención sanitaria, pero ¿cómo
asegurarnos de que resulten beneficiosas para todo el mundo?

Los avances en la atención sanitaria han dado
lugar a un espectacular aumento de la esperanza
y la calidad de vida en los últimos cien años. Al
mismo tiempo, la prestación de atención
sanitaria requiere una creciente proporción del
PIB en la mayoría de los países del mundo.

En este contexto, las nuevas herramientas de
inteligencia de datos ofrecen unas perspectivas
alentadoras, con mejores diagnósticos, una
mayor eficacia de los actuales métodos de
tratamiento, y el descubrimiento de nuevas
curas con menos esfuerzo que el que requerían
los métodos de investigación tradicionales.

Evolución y posibles efectos

Hay tres distintos niveles en los que se podrían obtener enormes beneficios:

(i) Las investigaciones médicas tradicionales que impliquen grandes ensayos o estudios podrían
volverse más rápidas y baratas

Al realizar grandes ensayos clínicos o estudios para probar un nuevo medicamento, evaluar la eficacia de
nuevos tratamientos o comprender mejor las causas de determinadas enfermedades, se recopila una gran
cantidad de datos a partir de un grupo considerable de pacientes con el fin de responder a preguntas muy
concretas. Una vez los estudios concluidos, estos grandes conjuntos de datos se suelen archivar sin más,
pese a que podrían ayudar a otros investigadores a tratar cuestiones de investigación relacionadas. Así
pues, se está trabajando en hacer estos conjuntos de datos más accesibles para la toda la comunidad
científica, haciendo posibles nuevos usos a un coste adicional mínimo.

No obstante, antes de que estos datos pueden ponerse a disposición de la comunidad investigadora en su
sentido más amplio, deben anonimizarse, lo cual puede suponer en algunos casos un volumen de trabajo
considerable. Sin embargo, el uso de conjuntos de datos preexistentes para responder a nuevos
interrogantes de investigación permitiría a los investigadores evitar la duplicación de esfuerzos y reducir
así los costes y el tiempo necesario para la realización de nuevos estudios.

(ii) Los nuevos sensores facilitan enormemente la recopilación de conjuntos de datos

En nuestra vida cotidiana, cada vez es más frecuente estar rodeado de dispositivos y sensores inteligentes
que rastrean nuestra ubicación geográfica, cuentan los pasos que caminamos, supervisan nuestro estilo de
conducción y el nivel de alerta al volante, y miden muchas más magnitudes. Los datos registrados por
sensores en lugar de por personas que rellenan un cuestionario son a menudo más objetivos y, con la
constante disminución en el coste de las tecnologías de sensores, se podría estudiar un mayor número de
parámetros en grupos de voluntarios cada vez más grandes, lo cual revolucionaría la forma en que
realizamos investigaciones y supervisamos la eficacia de los tratamientos.

© Panchenko / Shutterstock.com
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(iii) Servicios de atención sanitaria individualizados

Además de facilitar estudios con grandes grupos de voluntarios, el creciente número de sensores que nos
rodea diariamente (en los dispositivos móviles que llevamos, la ropa que vestimos, los automóviles que
conducimos, y muchos más elementos) también permitirá cada vez más la prestación de servicios de
atención sanitaria personalizados. De la misma manera que ya existen los sensores en los automóviles que
controlan la tasa de parpadeo para avisar al conductor en caso de somnolencia, los sensores que llevamos
en nuestra ropa podrían, en el futuro, advertirnos en caso de riesgo de ataque al corazón particularmente
alto, o si nuestro sistema inmune se encuentra particularmente débil y estamos en peligro de contraer la
gripe.

Estas nuevas tecnologías prometen grandes avances sanitarios, pero también plantean una serie de retos
para la sociedad, principalmente en materia de protección de datos.

La protección de datos ya es una cuestión fundamental a tener en cuenta en cualquier estudio clínico. Si
los investigadores comparten estos conjuntos de datos de manera más generalizada en el futuro, resultará
aún más importante que las normas de privacidad de datos ofrezcan una protección eficaz a los
participantes en el estudio. El debido respeto de los procedimientos de consentimiento informado también
será fundamental cuando los datos proporcionados por los individuos (pacientes o controles) se utilicen
en investigaciones distintas de aquellas para las que se obtuvo inicialmente dicho consentimiento.

El creciente número de sensores que nos acompañan en nuestra vida diaria, y que ya reúnen un número
cada vez mayor de parámetros sobre nuestra salud y nuestro bienestar, plantea retos adicionales. Los
fabricantes de teléfonos móviles, los operadores de telecomunicaciones y los motores de búsqueda en
Internet ya recopilan en la actualidad cantidades considerables de datos relevantes para la salud de sus
clientes, sin que lleguen todavía hasta los actores de los sectores sanitarios. La situación será aún más
crítica cuando dispositivos simples como los teléfonos móviles sean capaces de derivar una evaluación
completa de la salud de los usuarios a partir del creciente número de parámetros que recopilan.

Formulación de políticas de anticipación

Además de la necesidad constante de actualizar las normas de privacidad y protección de datos a medida
que la tecnología se desarrolla, deben considerarse cuestiones más generales en cuanto a quién debería
beneficiarse de todos estos avances tecnológicos. Por ejemplo, ¿los sensores que llevemos sobre nuestro
cuerpo nos permitirán detectar el cáncer en una fase más temprana, aumentando las posibilidades de
curación y reduciendo el coste del tratamiento?; ¿o bien estas tecnologías ayudarán principalmente a las
compañías a aumentar las cuotas del seguro a las personas diagnosticadas con cáncer?

Aunque las normas de protección de datos se actualizan constantemente, en un mundo cada vez más
interconectado, es probable que cada vez resulte más difícil ocultar determinadas enfermedades, como el
cáncer. Tendremos que encontrar el justo equilibrio entre el interés de cada persona en cuanto a la
confidencialidad de su salud y el beneficio para la sociedad de un acceso más fácil a datos médicos
anonimizados que podrían resultar decisivos para las innovaciones y los avances médicos.

Incluso la mejor de las leyes podría no ser capaz de garantizar la privacidad en todas las circunstancias y,
por tanto, hemos de contemplar la posibilidad de que una enfermedad como el cáncer pueda hacerse
pública. Así pues, los legisladores podrían ofrecer una protección adicional mediante la promulgación de
leyes que limiten posibles discriminaciones. Por ejemplo, un sistema que establezca que los costes del
tratamiento de los pacientes de cáncer se repartan entre todas las compañías de seguros de enfermedad
reducirá la probabilidad de que un determinado paciente se vea discriminado por una compañía de
seguros basándose en su historial o su propensión de desarrollar un cáncer.
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9. Organoides

Los organoides son órganos desarrollados artificialmente que imitan las propiedades de los órganos reales.
¿Qué nuevas posibilidades ofrecen los organoides para el tratamiento de enfermedades, el desarrollo de
fármacos y el avance hacia una medicina personalizad y regenerativa?

Los organoides son pequeños
agrupamientos de células humanas
desarrollados en un entorno de laboratorio
con el fin de formar estructuras
tridimensionales que imiten las funciones de
órganos reales como el hígado, el corazón o
los pulmones. Los organoides se generan a
partir de progenitores residentes en órganos
adultos; o bien se derivan de una o varias
células de un tejido, células madre
embrionarias o células madre pluripotentes
inducidas, que pueden autoorganizarse en
cultivos tridimensionales debido a su capacidad de autorrenovación y diferenciación. Estos
agrupamientos celulares se cultivan a menudo en microrrecipientes especialmente fabricados, que ayudan
a las células a organizarse al igual que lo harían en un órgano dentro del cuerpo humano. Se asemejan
mucho a tejidos humanos in vivo, y poseen las características genéticas de las personas de las cuales se
extraen, por lo que responden a los medicamentos como lo haría el órgano correspondiente de la persona
en cuestión. Estas estructuras semejantes a órganos, que se pueden guardar en biobancos, no sólo son una
poderosa herramienta para promover un mayor conocimiento de los procesos fundamentales que rigen el
desarrollo de los órganos en el cuerpo humano, sino que también auguran beneficios directos para el
tratamiento de los pacientes y el desarrollo de medicamentos.

Evolución y posibles efectos

Al tratarse de uno de los más modelos más accesibles y fisiológicamente pertinentes para el estudio de la
dinámica de las células madre en un entorno controlado, los organoides deberían hacer avanzar nuestra
comprensión de la renovación de los tejidos, las funciones del nicho de células madre y las respuestas del
tejido a los medicamentos, las mutaciones o los daños, así como desvelar los misterios de varias
enfermedades cerebrales y trastornos neurológicos. El florecimiento de una tecnología que permite a los
científicos desarrollar materia parecida al cerebro, el hígado, los riñones, los intestinos y muchas otras
partes del cuerpo, se considera como una importante vía para la reconstitución de las funciones de los
órganos ex vivo. Otras posibilidades serían ofrecer un modelo sólido de proyecciones preclínicas, terapias
focalizados y personalizadas, aplicaciones en medicina regenerativa, descubrimiento de medicamentos y
pruebas de toxicología ambiental.

El progreso en la generación organoides ha ampliado sus aplicaciones desde una herramienta de
investigación básica hasta una plataforma traslacional con una amplia variedad de funciones y usos
posteriores que las pruebas con animales no pueden ofrecer, e incluso podría revolucionar el proceso de
descubrimiento de fármacos. Las minivísceras, por ejemplo, pueden servir de instrumento de pruebas
personalizado para medicamentos contra la fibrosis quística, mientras que los investigadores están
empezando a usar organoides de cerebro como modelos precisos para el estudio de una amplia variedad
de enfermedades como el autismo, la esquizofrenia y la epilepsia.

Además, los organoides de células hepáticas podrían ser un complemento a los actuales trasplantes de
órganos para restaurar la función hepática de los pacientes con una enfermedad hepática metabólica y
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servir de modelo de crecimiento de metástasis, así como para probar la respuesta de las células tumorales
a los medicamentos actuales y recientemente descubiertos. Los organoides de páncreas derivados de
células madre de páncreas adulto constituyen una de las tecnologías más prometedoras para la terapia
celular y regenerativa. Estos «intestinoides» ya permiten nuevas pruebas de fármacos para la fibrosis
quística y el cáncer colorrectal. Recientemente, los científicos crearon el primer «biobanco viviente» del
mundo para almacenar los tumores de los pacientes, y utilizaron su tejido para identificar los
medicamentos más prometedores para la enfermedad de cada persona, mientras que otros científicos están
avanzando en la creación de conjuntos más grandes de células nerviosas con el fin de crear organoides del
tamaño del cerebro. En el futuro cercano, los organoides pasarán a formar parte del uso médico rutinario,
como una forma de arrojar luz sobre enfermedades originadas durante el desarrollo embrionario, o incluso
pueden ser trasplantados en personas para reemplazar órganos naturales enfermos o con un mal
funcionamiento. Los organoides también se han utilizado para estudiar disfunciones, por ejemplo, en
neuronas derivadas directamente de pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

Pese a los beneficios que los organoides podrían aportar para ayudar a los investigadores a comprender
cómo se desarrollan los órganos reales y qué puede fallar en ese proceso, la expansión de los organoides a
sistemas reproducible e intuitivos y la fabricación comercial conllevan riesgos de seguridad y éticos, dado
que los métodos de cultivo apenas han comenzado su andadura. Los organoides personalizados podrían
facilitar la implementación de ensayos médicos personalizados, que a su vez plantearían nuevos riesgos y
problemas de accesibilidad.

Pueden surgir conflictos similares a la hora de considerar el tipo de tejido que se genera. Cuanto más cerca
estén los científicos de crear un cerebro humano, mayores serán las complicaciones éticas. El concepto de
integridad humana podría verse significativamente amenazado en este contexto.

Legislación de previsión

Aunque muchas de estas tecnologías sean todavía relativamente nuevas y requieran una validación y una
caracterización mayores, el hecho de que los organoides que hoy se derivan de tejidos vivos cultivados a
partir de células madre de voluntarios puedan ser almacenados durante un largo período de tiempo
(virtualmente infinito) subraya la urgencia de tratar ahora estos problemas. Los requisitos de privacidad;
las condiciones de inclusión de los participantes en entornos de ensayo de investigación o clínico; el
almacenamiento y el uso de los organoides; y la divulgación de los resultados, incluidos los hallazgos
incidentales, son todos ellos elementos que requieren atención. El consentimiento informado es una
cuestión crucial en lo que respecta a la inclusión de los participantes y la recolección de sus células madre
a partir de tejido residual. Los biobancos de organoides exigen también el desarrollo de procedimientos
de consentimiento informado específicos que aborden los desafíos inherentes al hecho de que los
organoides son en realidad miniórganos vivientes que podrían ser utilizados con un amplio abanico de
propósitos, así como a la falta de un marco jurídico sobre biobancos a nivel de la Unión.

El uso de organoides puede complementar o incluso reducir las pruebas con animales y la participación
de seres humanos en entornos experimentales, lo cual a su vez puede desencadenar la modificación del
actual marco de autorización para las pruebas médicas, los ensayos clínicos y los productos químicos.

Otro tema central es la cuestión de la propiedad y de la mercantilización de material corporal, así como el
grado de similitud con la vida auténtica que un modelo in vitro de desarrollo humano debe tener para
resultar científicamente valioso y éticamente aceptable. A medida que el interés por la tecnología de los
organoides crezca, también adquirirá un valor particular el desarrollo comercial de medios de cultivo de
organoides más estandarizados y validados que garanticen que el sistema del organoide resulte accesible
para una amplia representación de académicos y científicos clínicos, contribuyendo así a maximizar su
potencial.
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10.Edición genómica

Una nueva técnica que simplifica la edición de los genes podría marcar el comienzo de una nueva era en la
modificación genética. ¿Cuáles son los beneficios y los peligros potenciales de esta técnica, y cómo deben
responder los responsables políticos?

La capacidad para diseñar genomas de manera
específica, sistemática y rentable es un objetivo
permanente en el campo de los estudios
genómicos. Se han desarrollado recientemente
varias tecnologías de «edición genética» para
mejorar los métodos de selección de genes,
incluidos los sistemas CRISPR/Cas, las
nucleasas efectoras de tipo activador de
transcripción (TALEN) y las nucleasas con
dedos de zinc (ZFN). El sistema CRISPR/Cas9
se destaca actualmente como el sistema de
«edición» genética más rápido, barato y fiable.
Se le considera como el mayor punto de inflexión en el campo de la edición genética, debido a su alto
grado de fiabilidad y eficacia, así como a su bajo coste. Se prevé que esta trayectoria tecnológica mejore
nuestra capacidad de seleccionar y estudiar secuencias de ADN concretas dentro de la enorme extensión
de un genoma. CRISPR/Cas9 tiene potencial para cortar el ADN de cualquier genoma en cualquier
ubicación que se desee en muchos tipos de organismos, sustituir piezas o añadirlas a la secuencia de ADN
introduciendo la proteína Cas9, y orientar correctamente el ADN dentro de una célula. Esta herramienta
de extremada potencia podría ayudar a los biólogos moleculares a explorar el funcionamiento del genoma.

Evolución y posibles efectos

CRISPR/Cas9 tiene un gran potencial como herramienta para modificar o corregir directamente
variaciones fundamentales asociadas a enfermedades en el genoma, así como para desarrollar
tratamientos basados en tejidos para el cáncer y otras enfermedades, perturbando los genes endógenos
causantes de enfermedades, corrigiendo las mutaciones causantes de enfermedades o insertando nuevos
genes con funciones protectoras. Los investigadores esperan utilizar CRISPR/Cas9 para rectificar los genes
humanos con el fin de eliminar enfermedades, luchar contra microbios en constante cambio que podrían
dañar los cultivos o exterminar patógenos, e incluso editar los genes de los embriones humanos.

CRISPR/Cas9 puede utilizarse para modificar los genes de una gran diversidad de organismos con
relativa precisión y facilidad, y también para crear modelos animales para la investigación fundamental.
La edición de los genes de los animales podría mejorar la resistencia a las enfermedades, controlar las
poblaciones de mosquitos para mitigar o frenar la transmisión del paludismo, o incluso hacer posible la
creación de «farmaceuticals» (medicamentos creados utilizando animales domésticos) o, mejor aún, la
producción de alimentos. El sistema también podría facilitar el trasplante de órganos de animales a
personas, al eliminar las copias de retrovirus presentes en los genomas animales y que pueden dañar a los
destinatarios humanos.

La tecnología CRISPR/Cas9 también permite la modificación del ADN en embriones humanos, lo cual
podría dar lugar a cambios transformadores para el bienestar humano, con consecuencias en la vida, la
identidad y el rendimiento económico de las personas. Además, la tecnología se puede utilizar para crear
un «impulsador genético», es decir, un gen particular seleccionado para ser transmitido de manera
preferente a la siguiente generación, lo cual le permitirá propagarse rápidamente a poblaciones enteras.
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Si bien CRISPR abre numerosas y fascinantes perspectivas, el uso de CRISPR también ha suscitado alarmas
ético-sociales en cuestiones como la edición de genes para efectuar cambios heredables en el genoma
humano, el avance hacia los bebés de diseño, o incluso la creación de ediciones genómicas potencialmente
peligrosas o el deterioro de ecosistemas completos. El uso de CRISPR/Cas9 plantea problemas éticos y
sociales no solo en lo que respecta al ser humano, sino también para otros organismos y para el medio
ambiente, lo cual ha llevado a los científicos a recomendar una moratoria en materia de cambios heredables
en el genoma humano. Por ejemplo, la aplicación de CRISPR como técnica de control de plagas puede
producir efectos y mutaciones no deseados que podrían acarrear la dispersión de impulsores genéticos y
la desaparición de toda una población animal, así como liberaciones accidentales o alteraciones
irreversibles en ecosistemas enteros. De hecho, las actividades de investigación destinadas a modificar el
patrimonio genético de los seres humanos que podrían hacer estos cambios heredables no están
financiadas en el marco de Horizonte 2020, el programa marco de investigación e innovación de la Unión.

La consideración del principio de no maleficencia en la evaluación de riesgos, y la distinción entre, por
una parte, los objetivos clínicos y terapéuticos de la edición genética y, por otra, sus aplicaciones y usos de
mejora, también se han convertido en importantes fuentes de preocupación. Otro problema importante es
la eficiencia y la seguridad ofrecidas por CRISPR/Cas9 en tipos de células o tejidos que son difíciles de
transfectar o infectar. Existen más preocupaciones, como la posibilidad de causar daños irreversibles en la
salud de las generaciones futuras, y también el miedo a abrir la puerta a nuevas formas de desigualdad
social, discriminación y conflicto, así como a una nueva era de eugenesia.

Legislación de previsión

El acelerado ritmo de los adelantos científicos en el campo de la edición genética hace particularmente
difícil la supervisión normativa. Además, existe un debate sobre si CRISPR/Cas9 debería estar regulado
como técnica de edición genética o si sus productos deberían ser controlados ad hoc con un enfoque basado
en los resultados. La deliberación internacional en cuanto al estatus normativo de las técnicas de edición
genómica se ha centrado en si las definiciones actuales de la ingeniería genética o los organismos
genéticamente modificados también podrían aplicarse a estas herramientas de edición genética
descubiertas recientemente.

La Comisión Europea trabaja actualmente en una interpretación jurídica del estatus normativo de los
productos generados por las nuevas técnicas de mejoramiento vegetal, con el fin de reducir la
incertidumbre jurídica en este ámbito. Esta interpretación podría allanar el camino para una decisión sobre
si las tecnologías de edición genética deberían entrar en el ámbito del marco legislativo de la Unión en lo
que se refiere a la liberación intencionada de organismos modificados genéticamente.

Patentar CRISPR/Cas9 para un uso terapéutico en seres humanos también es algo jurídicamente
controvertido. En febrero de 2017, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) publicó
una decisión sobre quién debe tener la patente sobre el uso CRISPR/Cas9 para editar genes, definiendo
las condiciones para la generación de ganancias a partir de esta tecnología en los próximos años.

Los riesgos de mutaciones genéticas hereditarias e imprevisibles plantean dudas en cuanto a la seguridad
de la técnica y las atribuciones de responsabilidad en caso de daños. En un reciente informe, las Academias
Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos pidieron cautela a la hora de liberar
impulsores genéticos en entornos abiertos, y sugirieron «pruebas graduales» que incluyeran salvaguardias
especiales, dada la gran incertidumbre científica y los riesgos ecológicos potenciales. Son necesarias
medidas de seguridad para evitar la diseminación de organismos que puedan causar daños ecológicos o
afectar a la salud humana.

De hecho, muchos científicos advierten de que queda mucho por hacer antes de que CRISPR pueda
implementarse de forma segura y eficaz. En particular, CRISPR podría crear problemas adicionales desde
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el punto de vista de la evaluación de riesgos, en la medida en que los organismos producidos por estos
métodos pueden contener cambios más generalizados para los genomas de los organismos vivos que las
técnicas de modificación genética tradicionales.
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