
 

 
 

CRÒNICA 
 

B·Debate: ‘Neuroethics: from Lab to Law. 
A Scientific Scrutiny of Sociability, Responsibility and Criminality’ 

 

BDebate: discusiones sobre la bioquímica 
del comportamiento moral 

 
En la primera jornada se ha debatido sobre la neurobiología y la predisposición genética 
del comportamiento criminal 
 
Las nuevas técnicas de neuroimagen permiten identificar las diferencias entre personas 
con trastornos mentales que alteran su capacidad de actuar correctamente 
 
Cambios experimentales en la bioquímica del cerebro humano modifican la capacidad de 
actuar moralmente 
 
Sigue las jornadas en directo al perfil de Twitter del B·Debate (@bdebate) y con los 
temas de conversación # NeuroethicsBCN y # bdebate 
 
Barcelona, 13 de noviembre de 2012. - Hoy se ha celebrado la primera jornada del B·Debate 
'Neuroethics: from Lab to Law. A Scientific scrutiny of Sociability, Responsibility and Criminality 
'(*) en el CosmoCaixa Barcelona, una iniciativa conjunta de Biocat y la Obra Social' la Caixa ', 
con la colaboración de la Cátedra "el Cervell social" y la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB). 
 
Numerosos expertos nacionales e internacionales han discutido sobre los últimos avances en 
neuroètica, una disciplina que combina la ética de la neurobiología y los aspectos 
neurobiológicos del comportamiento ético. La psicopatía y el comportamiento antisocial han 
centrado el debate, así como la percepción de la justicia y la criminalidad y el conocimiento 
actual sobre las causas genéticas y ambientales que predisponen a conductas criminales. 
 
Uno de los elementos en torno al cual se ha discutido es sobre el papel que juega el gen MAOA 
(a menudo llamado el "gen guerrero") responsable de la degradación de la dopamina, un 
neurotransmisor a menudo asociado a la agresividad. 
 
Los líderes científicos de esta jornada son los doctores Oscar Vilarroya, director de la cátedra 
"el cervell social" de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Adolf Tobeña, catedrático 
de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB. 



 
ADOLF TOBEÑA, director del departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). España - "Los psicópatas distinguen el bien del 
mal, pero no les importa. Cuando tienen que tomar una decisión, su respuesta se basa en 
criterios de utilidad ", explica Adolf Tobeña. En su charla, el doctor Tobeña ha mostrado varios 
ejemplos de cómo las personas modificamos nuestro comportamiento ético en función de las 
normas que nos rodean. Cuando las normas no están bien establecidas, la gente tiende a 
comportarse peor y a saltarse las mismas. Analizando casos clínicos, donde por un 
traumatismo, algún tipo de tumor o una malformación congénita ha modificado la morfología del 
cerebro, se observa cómo cambian los valores morales. 
 
JAMES BLAIR, director de la unidad de Neurociencia Cognitiva y Afectiva del Instituto 
Nacional de Salud Mental (NIMH). Estados Unidos - "Los psicópatas no tienen 
remordimientos ni sienten culpa de nada. Los humanos aprendemos a partir de las emociones 
faciales de alegría y de tristeza de los demás, pero los psicópatas no tienen esta reacción". 
Blair ha hablado de la agresividad instrumental, que es aquella asociada a la psicopatía. Es la 
violencia que se ejerce para alcanzar un objetivo y no como respuesta reactiva al miedo o a 
otros estímulos. 
 
JOSHUA W. BUCKHOLTZ, profesor del departamento de Psicología de la Universidad de 
Harvard. Estados Unidos - "La criminalidad es un problema de salud pública en los Estados 
Unidos, donde hay un gasto de 2,4 billones de dólares anuales. La maldad tiene causas 
genéticas y epidemiológicas, pero todavía desconocemos cómo esta bioquímica se transforma 
en comportamiento antisocial". Buckholtz ha hablado de la dificultad de estudiar cómo 
determinadas variantes genéticas provocan modificaciones estructurales en el cerebro que 
pueden sean las responsables de comportamientos criminales. 
 
MOLLY CROCKETT, investigadora en el departamento de Neurociencia Cognitiva de la 
Universidad de Cambridge. Reino Unido - Crockett investiga como cambios en tiempo real 
del la química neuronal tienen efectos directos sobre los comportamiento sociales y morales. 
"La serotonina modula el juicio moral y el comportamiento social. El mismo neurotransmisor 
también parece promover la aversión a la maldad y la preferencia por las represalias". 
Determinadas sustancias como la atomoxetina y el citalopram pueden disminuir la cantidad de 
serotonina en el cerebro y provocar una relajación en el juicio moral (lo que en circunstancias 
normales un individuo consideraría inaceptable, lo asume como moralmente correcto bajo los 
efectos de estas drogas). 
 
SUSAN FISKE, professora de Psicología de la Facultad de Psicobiología de la 
Universidad de Princeton. Estados Unidos - "Los estereotipos de calidez y de competencia 
son dos indicadores de las emociones de compasión, asco, orgullo y envidia. Entonces, 
debería haber mecanismos cerebrales con las mismas estructuras. Por ejemplo, la estructura 
de la circunvolución frontal medial siempre está involucrada en la percepción de las personas". 
 



JAN-WILLEM VAN PROOIJEN, profesor de la Universidat Libre de Amsterdam y 
investigador del Instituto Holandés para el Estudio de la Delincuencia y la Aplicación de 
la Ley Holanda - "Hay dos tipos de justicia: la individual y la social. Los motivos para la justicia 
son principalmente individualistas, cuando una persona experimenta ella misma si un trato es 
justo o injusto. En cambio, la justicia es social cuando los observadores de las amenazas son 
externos e imparciales". 
 
ANTONIO ANDRÉS-PUEYO, director del master de Criminología y Psicología Forense de 
la Universidad de Barcelona (UB). España - "La neuropredicción no existe porque la 
peligrosidad no está en el cerebro, sólo la decisión de actuar violentamente y cometer un 
crimen. Las malas decisiones tienen que ver con estructuras cerebrales de toma de decisiones 
complejas". 
 
 

Martes 13 de noviembre * - Sesiones científicas 
Neuroethics: from Lab to Law. A Scientific scrutiny of Sociability, 
Responsibility and Criminality 
 
Martes 13 de noviembre, 19h ** - Simposio 
Neuroètica: descifrando las raíces del bien y del mal 
 
* Acceso sólo por invitación 
** Simposio abierto al público de 19h a 21h 
 
Lugar: CosmoCaixa Barcelona (c / Isaac Newton, número 26 de Barcelona) 

 
(*) Neuroètica: del laboratorio a la ley. Un análisis científico de la sociabilidad, la 
responsabilidad y la criminalidad 
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