
Microchips, 
nanotecnología y 

biosensores implantados: 
¿la nueva normalidad?

https://medicosporlalibertad.cl/



Proyecto 
Sigma

•Comenzara a experimentar, en personal 
militar norteamericano

• Supuesto objetivo: 
1. Optimizar la salud
2. Detección temprana brotes de enfermedad

•Ya hay un suculento contrato entre el 
gobierno norteamericano y la empresa 
profusa



https://profusa.com/



https://www.defenseo
ne.com/technology/20
20/03/military-funded-
biosensor-could-be-fut
ure-pandemic-detectio
n/163497/



https://profusa.com/pr
ofusa-inc-receives-ce-m
ark-market-lumee-oxyg
en-platform-continuou
s-real-time-monitoring-
tissue-oxygen/



• Su fabricante, Profusa , dice que el sensor está en camino de intentar 
obtener la aprobación de la FDA a principios del próximo año (2021) 

• El sensor tiene dos partes. Una es una cuerda de hidrogel de 3 mm , un 
material cuya red de cadenas de polímero se utiliza en algunas lentes de 
contacto y otros implantes. Insertado bajo la piel con una jeringa 

• La otra parte es un componente electrónico adherido a la piel. Envía luz 
a través de la piel, detecta la señal fluorescente y genera otra señal que 
el usuario puede enviar a un médico, sitio web, etc 



• El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark 
Milley, a los periodistas en el Pentágono. “Nuestros laboratorios 
de investigación militar están trabajando febrilmente alrededor 
del cuerpo aquí para tratar de encontrar una vacuna. 

• Hwang dijo que su compañía (Profusa)  ha recibido 
subvenciones de la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada de Defensa, o DARPA, desde alrededor de 2011. “Nos 
dieron una subvención para ayudar en nuestra investigación y, a 
medida que comprobamos un cierto hito, al eliminar el riesgo 
de la tecnología dennos una segunda frase y una tercera fase y 
brinden apoyo ”,



General Mark 
Milley



https://www.prnewswire.com/news-releases/profusa-and-partners-receive-d
arpa-award-to-speed-detection-of-disease-outbreaks-300898518.html



 
Plataform
a de 
oxígeno 
Lumee 



Está indicada para su uso en pacientes con posibles cambios agudos y 
/ o crónicos en los niveles de oxígeno tisular que pueden beneficiarse 
de “vigilancia”





• "Creemos que los datos recopilados mediante el seguimiento de los 
cambios en tiempo real en la química corporal nos permitirán realizar 
un cambio importante hacia la atención preventiva y alejarnos de la 
costosa atención a los enfermos que se necesita después de que una 
pandemia, como la gripe, se ha afianzado", dijo Ben Hwang. , Presidente 
y consejero delegado de Profusa

• Los datos recopilados por este programa se utilizarán para desarrollar 
nuevos algoritmos para la detección de infecciones respiratorias 
mediante técnicas de aprendizaje automático con el objetivo de 
optimizar las capacidades predictivas



https://www.darpa.mil/program/sigma
-plus



• La investigación en nanotecnología en 
DARPA es muy controvertida y tiene como 
objetivo crear "súper soldados" con 
inteligencia artificial que brinden 
capacidades mejoradas a los humanos, 
como sentidos intensificados, visión diez 
veces mayor y fuerza extraordinaria





•Un comunicado de DARPA dijo que el 
programa, conocido como Neural 
Engineering System Design (NESD), "tiene 
como objetivo desarrollar una interfaz 
neuronal implantable capaz de proporcionar 
resolución de señal avanzada y ancho de 
banda de transferencia de datos entre el 
cerebro y la electrónica".





• El programa DARPA SIGMA + tiene como 
objetivo expandir la capacidad avanzada de 
SIGMA para detectar materiales radiactivos y 
nucleares ilícitos mediante el desarrollo de 
nuevos sensores y redes que alertarán a las 
autoridades sobre amenazas químicas, 
biológicas y explosivas

• SIGMA + pide el desarrollo de detectores 
altamente sensibles y análisis de inteligencia 
avanzados para detectar rastros diminutos de 
diversas sustancias relacionadas con amenazas 
de armas de destrucción masiva (ADM). SIGMA 
+ utilizará una infraestructura de red común y 
una estrategia de detección móvil, un concepto 
que ha demostrado su eficacia en el programa



• Las implicaciones del rastreo por GPS de 
individuos es un paso aterrador hacia un 
estado de vigilancia en la población en 
general. 

•Rastrear a personas en etapas de 
enfermedad solo puede resultar en una 
tiranía médica en manos de cualquier 
gobierno



Un componente de software electrónico que transmite a una base de datos en 
línea.

Un lector de sensor fluorescente emisor de luz en la superficie de la piel 

Un sensor insertado llamado hidrogel



La vacuna SARS-CoV-2 planea incorporar esta tecnología y no hay información sobre 
cómo se podría eliminar la tecnología, en todo caso. “Pequeños biosensores que se 
vuelven uno con el cuerpo” podrían implicar un compromiso de por vida



•Natalie Wisniewski, Ph.D. "Según nuestros 
estudios en curso, la tecnología de sensores 
integrados en tejidos tiene el potencial de 
permitir que los dispositivos portátiles estén 
a la altura de la promesa de la medicina 
personalizada, revolucionando la gestión de 
la salud en el bienestar y la enfermedad".



Más pequeño que 
un grano de arroz, 
cada biosensor es 
una fibra flexible de 
unos 5 mm de largo 
y medio milímetro 
de ancho, 
compuesta por un 
andamio poroso 
que induce el 
crecimiento celular 
y capilar del tejido 
circundante





Vacunas: ¿el caballo 
de Troya para la 

adopción mundial de 
la nanotecnología?



PROYECTO 1,6 
http://isn.mit.edu/project-16-empowering-future-vaccines-immunotherapies-
nanotech-based-adjuvants



•El Proyecto 1.6 propone desarrollar dos 
tecnologías de plataforma que promuevan 
de manera segura y eficiente las respuestas 
inmunes en los entornos terapéuticos y de 
vacunación: adyuvantes anfifílicos dirigidos a 
los ganglios linfáticos y nanopartículas 
metálicas recubiertas con ligando anfifílico 
dirigido al sistema inmunológico









• El seguimiento de la ubicación 
individual y los datos metabólicos 
personales es demasiado poder para 
cualquier gobierno o departamento de 
salud.

• si la tecnología puede enviar señales 
bioquímicas de la persona al gobierno, 
entonces es probable que la 
tecnología también tenga la capacidad 
de enviar señales de alteración 
bioquímica del gobierno a la persona.



• ¿Cuáles son las limitaciones y 
salvaguardias de la capacidad 
remota del gobierno para afectar 
o controlar los pensamientos, las 
emociones y el funcionamiento 
vital de una persona? La 
nanotecnología podría dar 
omnipotencia basada en datos a 
los controladores y crear un 
mundo opresivo de gobernanza 
disfrazado de salud pública.


