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No tan fiero como lo pintan
▶ El especialista en el futuro Mark Stevenson recorrió el mundo para pedir a una serie de 
científicos, filósofos y técnicos que le ayudasen a dibujar como será el porvenir humano

LAURA SERRANO-CONDE

MADRID. ¿Cuándo harán turismo 
los seres humanos en el espacio? 
¿En el futuro será posible vivir 
mil años? ¿Los robots dominarán 
el mundo? Son algunas de las pre-
guntas que se hace el especialista 
en el futuro Mark Stevenson y a las 
que da respuesta en su libro ‘Un 
viaje optimista por el futuro’.

«El libro cubre todo lo que po-
dríamos llamar el horizonte cien-
tífico. Lo escribí porque quería or-
denar todas mis ideas y encontrar 
respuestas a preguntas como ¿qué 
es la nanotecnología? ¿qué es la re-
volución biotecnológica? ¿vamos 
a viajar al espacio? ¿qué está ocu-
rriendo con el cambio climático y 
cómo nos afecta?», explica.

Frente a las teorías pesimistas 
que vaticinan un porvenir negro 
para la especie humana, lleno de 
desastres naturales, guerras bio-
lógicas y epidemias mortales, Ste-
venson se muestra optimista: «El 
futuro que tendremos será el que 
construyamos», dice. «La ciencia 
puede crear un mundo maravillo-
so. ¿El cambio climático o las gue-
rras químicas? Sí, son una amena-
za, pero también la ciencia puede 
curar enfermedades, construir ro-
bots y fabricar cosas que, si nos las 
dijeran ahora, pensaríamos que 
son fruto de la magia», explica.

Para encontrar la respuesta a 
todas sus preguntas, el fundador 
de la agencia de comunicación 
científica ReAgency decidió em-
prender un viaje alrededor del 
mundo y entrevistar a científicos, 
filósofos y expertos.

Stevenson (Gran Bretaña, 1971) 

invita al lector a sumergirse en el 
maravilloso mundo de la ciencia, 
la genética, la biología y la robó-
tica para vislumbrar cómo será el 
mundo en las próximas décadas.

Stevenson explica cómo los 

avances en medicina y biología 
permitirán al ser humano vivir 
«más y mejor» y reflexiona sobre 
la posibilidad de que existan hom-
bres con cuerpos biónicos, parte 
máquina y parte humana, simila-
res a Robocob o Terminator. Pone 
como ejemplo al deportista parao-
límpico Oscar Pistorius, que es ca-
paz de competir con unas piernas 
de fibra de carbono.

Bajo el título de ‘La máquina’, 
viaja por el universo de la robó-
tica, la inteligencia artificial, la 
nanotecnología y la informática 

para asombrar al lector con los 
beneficios que puede suponer 
para el hombre el uso de robots 
inteligentes.«Construir robots 
inteligentes no va a hacer que nos 
dominen. Nos serán de gran ayu-
da para realizar nuestras labores 
diarias», afirma.

Sobre el cambio climático expli-
ca los beneficios del uso de los co-
ches eléctricos o los árboles artifi-
ciales, capaces de absorber 90.000 
toneladas de CO2 de la atmósfera 
—que equivale a la emisión anual 
de 20.000 coches—.

Stevenson dice que «el 
futuro será lo que nosotros 
construyamos. La ciencia 
puede crear un mundo 
maravilloso»

Un ave acepta la comida de una madre artificial. AEP

Previsiones

Un 79% de españoles dice haberse citado 
con alguien tras conocerlo en internet

OTR/PRESS

MADRID. Los españoles pueden 
considerarse los más «sociables» 
digitalmente hablando, pues, un 
79,2 por ciento confIesa haber 
quedado con alguien que solo ha-
bía tenido contacto anteriormente 
vía Internet frente a otros países 
europeos con porcentajes más 
bajos. 

Según el estudio de Badoo, los 
españoles se sitúan a la cabeza en 
la lista de mantener contacto con 
alguien a través de Internet sin co-
nocerse previamente. Siguiendo a 
España se encuentra Francia con 
un 70 por ciento, después Italia 
con un 69,9 por ciento, Brasil con 
un 69,6 por ciento y Reino Unido 

con un 65 por ciento. 
En la parte baja de esta clasi-

ficación se posicionan los esta-
dounidenses, los cuales a pesar 
de tener una población con gran 
avance a nivel tecnológico, solo un 
59,5 por ciento habría mantenido 
este tipo de relación. 

Asimismo, este análisis tam-
bién revela que el 85 por ciento 
de los internautas de estos países 
han utilizado las redes sociales 
para encontrar personas en un 
área determinada tras mudarse a 
un sitio nuevo. 

Sin embargo, si se tiene en 
cuenta la población española que 
ha decidido dar un paso más y te-
ner una cita con alguien a quien 

ha conocido por la Red, solo el 
71,8 por ciento confIesa haber-
lo hecho. A continuación se en-
cuentran los brasileños con un 
71,2 por ciento, franceses con un 
70 por ciento, italianos con 68,5 
por ciento, británicos con 59,3 
por ciento y de nuevo al final de 
la lista los estadounidenses 47,44 
por ciento.

BUSCAR PAREJA. A la hora de bus-
car pareja para los españoles, In-
ternet no sería la primera opción, 
pues, solo un 27 por ciento de ellos 
asegura que han tomado como 
primer opción una web de contac-
tos. En el lado opuesto están con 
un 50,70 por ciento los brasileños 

que sí lo habrían hecho. Asimis-
mo, este estudio revela que casi 
dos tercios de todos los encuesta-
dos encontraron pareja a través de 
Internet. 

En cambio, en cuanto a la pre-
gunta de si usaría internet para 
buscar una posible pareja tras 
cambiar de zona de residencia, 
los españoles vuelven a ser los más 
lanzados, ya que el 88,6 por cien-
to respondieron que sí. Por detrás 
quedaron los estadounidenses con 
un 86,7 por ciento y cerrando esta 
categoría estarían los italianos con 
un 82,9 por ciento. 

Para la directora de Comuni-
cación de Badoo en Europa, Alice 
Bonasio, «tradicionalmente, co-
nocer gente por Internet ha sido 
un tema tabú. Se pensaba que era 
cosa de personas de cierta edad 
con poca fortuna en el amor» aun-
que «ahora, cada vez más gente 
encuentra beneficios».

La consulta del 
dentista, «gran 
oportunidad»
para descubrir 
una diabetes

▶ El riesgo de periodontitis 
es el triple con una dolencia 
bucal, según los expertos, 
que temen que provoque 
resistencia a la insulina

MADRID

EUROPA PRESS. Un informe 
de la Sociedad Española de 
Periodoncia (Sepa) y la Funda-
ción de la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) asegura que 
las consultas de salud bucal 
son una «gran oportunidad» 
para identificar a pacientes 
con diabetes todavía no diag-
nosticados, ya que su riesgo 
de periodontitis es tres veces 
mayor.

En los últimos años, di-
ferentes estudios han cons-
tatado una asociación entre 
ambas patologías que es bi-
direccional, dado que no sólo 
la diabetes aumenta el riesgo 
de una enfermedad periodon-
tal, sino que éstas también 
pueden afectar a la diabetes, 
perjudicando el control de la 
glucemia.

Según aseguran los autores 
de este informe, la diabetes 
provoca una respuesta infla-
matoria exacerbada frente a 
las bacterias patógenas pre-
sentes en la encía, y también 
altera la capacidad de reso-
lución de la inflamación y la 
capacidad de reparación poste-
rior, lo que acelera la destruc-
ción de los tejidos de soporte 
periodontales.

Además, al parecer, todo 
este proceso está mediado por 
los receptores de la superficie 
celular para los productos de 
glicosilación avanzada (produ-
cidos como consecuencia de la 
hiperglucemia), y se expresa 
en el periodonto de los indivi-
duos con diabetes.

RESISTENCIA. Pero, por otro 
lado, otras investigaciones 
han mostrado que la periodon-
titis puede iniciar o aumentar 
la resistencia a la insulina de 
una manera similar, favo-
reciendo la activación de la 
respuesta inmune sistémica 
iniciada por las citoquinas. 

La inflamación crónica ge-
nerada por la liberación de 
estos mediadores de la infla-
mación está asociada con el 
desarrollo de la resistencia a 
la insulina, que está además 
influenciada por factores am-
bientales, como la falta de ac-
tividad física, una alimenta-
ción inadecuada, la obesidad 
o las infecciones.
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