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PERSPECTIVAS

Más allá de la moda que supone el uso de uno de 
los prefijos más citados en la literatura científica in
ternacional como es ‘neuro’, o la visión reduccionis
ta desde un órgano como el cerebro humano, la 
neuroética surge como una nueva perspectiva epis
temológica en neurociencias. Se trata de un para
digma innovador orientado a analizar y reflexionar 
de forma equilibrada todo lo concerniente a las 
neurociencias y la conducta, y la conducta en las neu
rociencias. En consecuencia, tiene elementos más 
complejos, vigentes y relevantes que si fuese sólo 
la bioética del cerebro o la bioética de las ciencias 
neurológicas [1,2].

Un punto fundamental ha sido el determinismo 
con el que la sociedad ha asumido el papel del cere
bro como centro de la conciencia, las emociones y 
los valores que definen la individualidad y la condi
ción humana, dejando de lado la teoría cardiocén
trica que culturalmente nos ha ligado a estos pre
ceptos por muchos años y civilizaciones. No se tra
ta de un análisis derivado de la estructura o función 
de un órgano, sino resultado de que el cerebro es 
tanto el objeto de estudio como el centro de opera
ciones donde esos estudios se analizan a la luz de 
las neurociencias cognitivas y de los nuevos hallaz
gos de la función cortical y su complejidad [3].

Existen evidencias documentales de su aparición 
como concepto desde 1973 por Pontius, quien se
ñalaba que la gran cantidad de información que se 
estaba generando en neurociencias requeriría tarde 
o temprano una valoración desde un nuevo enfo
que en el análisis de las implicaciones éticas o neu
roética. Clínicos como Crawford hicieron lo propio 
y en 1980 señalaban el concepto de ‘neuroeticista’, o 
consultor en neuroética, como aquel clínico exper
to con conocimientos de neurociencias que tenía la 
capacidad de discernir sobre los dilemas éticos que 
se presentaban en la práctica clínica. Sin embar
go, el concepto ganó popularidad a partir de 2002, 
cuando Safire lo presentó como el campo de la filo
sofía que evaluaba lo correcto e incorrecto de los 

tratamientos y del crecimiento del conocimiento 
sobre el cerebro humano, y a la vez lo divulgó entre 
la comunidad científica y también entre la sociedad 
al colaborar como editorialista en The New York Ti-
mes [46]. 

Es pertinente advertir no sólo de un fenómeno 
dualista de la neuroética, sino bidireccional. Es de
cir, la neuroética es la ética de las neurociencias y, a 
su vez, la neurociencia de la ética [7].

En el primer caso se refiere originalmente al aná
lisis de las implicaciones éticas de la práctica clínica 
y los dilemas surgidos en este ámbito, como son 
la neurotecnología y los tratamientos asociados, y 
también al análisis de las implicaciones éticas de las 
neurociencias en el contexto social y cultural, en re
lación a los códigos deontológicos que han norma
tivizado la conducta profesional desde Hipócrates. 

En el segundo caso se refiere al estudio de las ba
ses neurales del comportamiento ético, el libre al
bedrío, la conciencia, el autocontrol, la moral y la 
conducta sustentada en preceptos y valores. Es de
cir, en este caso, el cerebro es el objeto de estudio 
para dilucidar dónde y cómo se genera un compor
tamiento ético en el encéfalo humano.

Hay quienes no están de acuerdo en englobar 
ambas connotaciones bajo un mismo concepto, pe
ro hoy por hoy se asume como tal. Ciertamente po
dríamos entrar en un campo futurista de conflictos 
de interés al ser el cerebro un objeto de estudio ana
lizado por otro cerebro. Sin embargo, nos salva una 
condición peculiar del cerebro que lo diferencia 
de otros órganos: el cerebro mismo es la residencia de 
las funciones cognitivas, filosóficas y morales del 
individuo, y además posee una individualidad par
ticular y única. Cada cerebro es diferente.

Esto representa un reto porque si bien nos aden
tramos en patrones estructurales y funcionales que 
son comunes en el sistema nervioso, la individuali
dad los hace únicos y diferentes. Por fortuna, esta 
circunstancia genera la diversidad humana y plan
tea la posibilidad de vivir en sociedades bajo acuer
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dos comunes y códigos de conducta en donde se 
mezclan los componentes génicos y epigénicos en 
todo este proceso [8].

Por ello, la neuroética representa un foro abierto 
de discusión y análisis que, de forma inclusiva, per
mite que la comunidad científica, la sociedad, los 
medios de comunicación y difusión y las disciplinas 
de las ciencias sociales y las humanidades tengan 
pertenencia y presencia en este paradigma.

La filosofía y la ética, en su papel de plantear 
preguntas e interrogantes del pensamiento huma
no, han señalado dilemas puntuales que sólo pueden 
analizarse en la perspectiva de estudio que ofrece la 
neuroética misma, que es por sí misma interdisci
plinaria y plural. 

Además, se generan modelos de investigación 
dirigidos a identificar las bases neuronales de estos 
procesos en ese sentido dualista. Este es el escena
rio de la empatía y la posibilidad de cooperar en las 
sociedades desarrolladas, pero también el de las con
tradicciones, el egoísmo y la beligerancia del indivi
duo y la sociedad ante determinados estímulos [9].

Hoy día, la neuroética contribuirá, como en su 
momento la bioética, a mantener un equilibrio en
tre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, en 
vistas a no desestimar como prioridad los derechos 
del individuo, los de la sociedad en su contexto es
pecífico y los de nuestro ecosistema evolutivo no 
solo biológico, sino conductual.
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