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Objetivo1

EL OBJETIVO DE ESTE MANUAL ES QUE EL LECTOR PUEDA APRENDER SOBRE LO QUE 

ES LA NEUROTECNOLOGÍA, SU EVOLUCIÓN CON EL PASO DEL TIEMPO,  LA FORMA EN 

LA QUE SE APLICA, Y SUS BENEFICIOS Y RIESGO



¿Qué es la 
Neurotecnología?

La neurotecnología es una ciencia que agrupa las diferentes 

tecnologías creadas para entender el funcionamiento del cerebro 

humano, así como visualizar e incluso mejorar o controlar sus 

funciones. 

Existen 2 maneras principales para su aplicación (internas y externas) y 

sus avances han permitido el desarrollo de fármacos para tratar 

enfermedades mentales, así como enfermedades neurodegenerativas y 

cerebrovasculares.

Corporativa Iberdrola, (s.f.)
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Por sí misma, la neurotecnología emplea diferentes técnicas 

dependiendo de la enfermedad o trastorno que se quiera tratar; sin 

embargo, se prevé que sus avances logren penetrar nuevas 

técnicas, no necesariamente relacionadas a enfermedades, tales 

como:

- Elevar la inteligencia

- Mejorar la memoria

- Ayudar en la toma de decisiones

- Extender la mente humana 

- Telepatía…

Novartis, (s.f.)

Técnicas de la Neurotecnología



Funcionamiento
En primer lugar, debemos saber que la neurotecnología se basa en adquirir señales 

eléctricas que genera nuestro cerebro por medio de un encefalograma (EEG), que 

se realiza mediante el uso de electrodos o gorros que se ponen en el cuero 

cabelludo.

Cabe destacar que cada electrodo registra información de miles de neuronas y que 

para ello es necesario utilizar algoritmos de aprendizaje que descifren esta 

información y la transformen en un comando para controlar cierto dispositivo

Trincado, F.(2020)



La neurotecnología puede manifestarse de diversas formas, pero es 

“relativamente” una ciencia nueva. Es por ello que indicios de sus primeras 

implementaciones surgen a finales del siglo XX. 

Se entiende que personas en la antigüedad ya padecían de enfermedades 

de este tipo, pero no podían acceder a algún tratamiento ya que eran 

prácticamente inexistentes.

Historia y Avances de la 
Neurotecnología
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El primer gran paso del inicio de la Neurotecnología surge 

de la creación del escáner para realizar resonancias 

magnéticas. Antes del siglo XX, la única manera de ver el 

cerebro humano era después de la muerte.

Paul Lauterbur y Peter Mansfields desarrollaron el primer 

escáner, pero Ian Young fue el primero en aplicarlo con fines 

clínicos en 1978.

Imanes para Observar 
Neuronas

BBVA Ciencias, (2019)



Electrodos para Curar la Parálisis
El segundo gran hito de la Neurotecnología surge de la implementación de electrodos para la 

estimulación cerebral profunda. A finales del siglo XX, los científicos se plantearon utilizar implantes 

quirúrgicos para estimular grupos de neuronas y permitir que partes del cuerpo inmóviles pudieran volver 

a moverse.

BBVA Ciencias, (2019)



Implantes para Restaurar los Sentidos

Para finales del siglo XX e inicios del XXI, empezó a surgir el 3er hito de la Neurotecnología, la restauración 

de sentidos. Si bien ya existían tratamientos similares, ninguno operaba a un nivel cognitivo. El avance de 

la neurotecnología permitió logros como los implantes de cóclea, permitiendo que sordos puedan oír e 

incluso implantes biónicos.

BBVA Ciencias, (2019)



Sensores para Leer la 
Actividad Cerebral

Un electroencefalograma (EEG) es una prueba creada en 1924 

por Hans Berger, que detecta la actividad cerebral mediante 

electrodos. Se utiliza para determinar trastornos mentales y 

convulsivos.

También se utiliza para diagnosticar o tratar:

● tumores cerebrales

● trastornos de sueño

● inflamación del cerebro

● daños cerebrales
BBVA Ciencias, (2019)



Actualidad
Aunado a su historia, la neurotecnología en la actualidad goza de 

buena reputación y cuenta con varios logros en la solución de 

problemas cognitivos. La neurotecnología se entiende actualmente 

como “el conjunto de herramientas que sirven para analizar e influir 

sobre el sistema nervioso del ser humano, especialmente sobre el 

cerebro humano” (OpenAux, s.f.).

Ponce, L. (2018)



Futuro de la Neurotecnología

Corporativa Iberdrola, (s.f.)



Datos Históricos 
Relevantes
● Debido a los increíbles avances neurocientíficos, en 2013 se empieza a hablar 

de los Neuroderechos y su importancia en salvaguardar la integridad de las 

personas en los procesos neurotecnológicos.

● En 2016 Elon Musk lanzó la empresa Neuralink, con el fin de desarrollar una 

interfaz cerebro-máquina implantable para obtener y enviar información.

● Ese mismo año se funda la empresa Kernel, la cual desarrolló el prototipo de 

un casco con interfaces cerebrales para identificar los estados de ánimo.

Al-Rodhan, (2021)
Corporativa Iberdrola, (s.f.)



Como bien sabemos la neurotecnologia nos permite realizar distintas tareas en el cual podemos hacer uso de la inteligencia 

artificial, algunas aplicaciones recientes son:

● Bioretroalimentación neuronal, 
en el cual se le puede enseñar a 
alguien a controlar sus funciones 
nerviosas

● En la neurofarmacología, al 
desarrollar nuevos fármacos 
que ayuden a comprender el 
sistema nervioso

● Poder crear dispositivos 
capaces de suplir actividades 
motoras

● El poder desarrollar nuevos 
sensores y prótesis que ayuden 
las interfaces cerebro-ordenador

Corporativa Iberdrola, (s.f.)

Aplicaciones de la 
Neurotecnología
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Prácticas y Técnicas

Existen diversas técnicas para registrar el cerebro y estimular partes del mismo. A continuación 
se muestran aquellas a registrar la actividad cerebral:  

● Electroencefalograma (EEG),es la más antigua y se encarga de registrar la actividad 
eléctrica del cerebro mediante electrodos en el cuero cabelludo.

● Resonancia magnética funcional (IRMf), se encarga de medir la actividad 
detectando cambios en el flujo sanguíneo del cerebro. (Es el más costoso)

● Espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS), usa sensores portátiles que 
se colocan en el cuero cabelludo y tiene menor resolución que la IRMf.

● Implantación de microagujas, consiste en insertar electrodos en la corteza cerebral 

Corporativa Iberdrola (s.f.)



Prácticas y Técnicas
A su vez, también tenemos las aquellas encargadas de estimular al cerebro. Como lo son las 
siguientes: 

● La estimulación eléctrica transcraneal (tES), en el cual se aplican pequeñas corrientes de 
electrodos situados en el cuero cabelludo.

● La estimulación magnética transcraneal (TMS), que sigue el mismo principio que el tES 
pero con pulsos magnéticos a través de bobinas. (El campo magnético produce flujos de 
corriente eléctrica en el cerebro).

● Ultrasonidos focalizados (FUS), que aplica pulsos localizados de luz para estimular zonas 
concretas del cerebro. 

● La estimulación cerebral profunda (DBS), se aplica implementando electrodos de forma 
quirúrgica que actúan como neuroestimuladores. 

Corporativa Iberdrola (s.f.)



Beneficios y Riesgos de la 
Neurotecnología5

Beneficios Riesgos
● Permite identificar y tratar funciones 

cerebrales atípicas, condiciones 

neurológicas y psiquiátricas. 

● Innovación tecnológica medicinal 

(invasivos y no invasivos), 

electroencefalografía, implantes y 

transplantes de tejido neuronal, dispositivos 

de estimulación craneal, resonancia 

magnética, etc.

● Falta de privacidad, porque se monitorean 

y analizan los datos neurológicos de las 

personas.

● No son totalmente fiables, esto se debe a 

errores que pueden tener para decodificar 

las señales neurológicas.

Gil, D. (2020) Stieglitz, T. (2021)



Corporativa Iberdrola, (s.f.)

Los 5 Neuroderechos 



Neuroderechos

¿Qué son los Neuroderechos?

Los neuroderechos se pueden definir como un nuevo marco jurídico de los 

derechos humanos destinados exclusivamente a proteger el cerebro y 

toda aquella actividad relacionada con los avances en la neurotecnologia.

Este concepto ha sido desarrollado por la plataforma NeuroRights 

Initiative, liderada por la Universidad de Columbia en Nueva York 

impulsada por la comunidad internacional de neurocientíficos.

Corporativa Iberdrola, (s.f.)



Es una empresa estadounidense dedicada a la neurotecnología, 

que se enfoca en desarrollar interfaces cerebro-computadora 

(BMI), estos aparatos permiten conectar la capacidad neuronal 

con dispositivos electrónicos externos.

Su objetivo es utilizar las tecnología con la finalidad de 

reemplazar las funciones cerebrales comprometidas por 

enfermedades o traumas neurodegenerativas.

Neuralink6

Sainz, M. (2019)



Objetivos a 
Corto y 
Mediano 
Plazo - 
Neuralink

Neuralink tiene como objetivo a corto y mediano plazo poder crear una 

interfaz cerebro-computadora con la finalidad de tratar o curar  distintas 

enfermedades que son causadas por desórdenes neurológicos como:

● Lesiones en la Médula Espinal, al utilizar impulsos y señales 

cerebrales para estimular las células nerviosas y musculares.

● Controlar las Prótesis, mediante señales del chip Link, 

permitiendo que las prótesis se sientan reales y no externas al 

cuerpo.

● Depresión, Adicción, Ceguera y Sordera, por medio de implantes 

de sus BMI’s en donde se estimularán las diferentes áreas del 

cerebro que están ligadas a estos trastornos.

AECOC (s.f)
Cabezas, I. (2021)



● Uno de los objetivos a largo plazo de Neuralink es poder 

llegar a una fusión entre las personas y la inteligencia 

artificial. 

● Otro objetivo es que las interfaces cerebro-computadora 

puedan estar a disposición del público en general, para 

que estas puedan ser utilizadas en la vida diaria de las 

personas.

Objetivos a 
Largo Plazo 
- Neuralink

AECOC (s.f)
Cabezas, I. (2021)



https://youtu.be/set4po0QsBU

Vídeo7

https://youtu.be/set4po0QsBU
http://www.youtube.com/watch?v=set4po0QsBU


Conclusión
La neurotecnología es sumamente importante porque se encarga de 

desarrollar o mejorar técnicas y herramientas con la finalidad de 

ofrecer mejoras en el ámbito de la salud y el bienestar. 

Es decir, la neurotecnología está evolucionando el monitoreo y la 

intervención en entornos clínicos y no clínicos, en donde se enfoca en 

mejorar la salud mental, el bienestar y la productividad.

Al mismo tiempo, la neurotecnología enfrenta muchas cuestiones 

éticas, legales y sociales, en donde se cuestionan varias cosas como: 

● la privacidad de datos (cerebrales)

● las perspectivas de la “mejora humana”

8



Responde las siguientes preguntas en base a lo aprendido.

9 Ejercicio - Trivia



01)

Elige la respuesta correcta:

Existen 2 maneras principales para su aplicación:

a) unilateral o bilateral

b) mediante hemisferio izquierdo o derecho

c) interna o externa

d) eléctrica o magnética



01)

Elige la respuesta correcta:

Existen 2 maneras principales para su aplicación:

a) unilateral o bilateral

b) mediante hemisferio izquierdo o derecho

c) interna o externa

d) eléctrica o magnética



02)

Llena el espacio vacío:

La neurotecnología puede manifestarse de diversas formas, pero es 

“relativamente” una ciencia _____.

a) nueva

b) riesgosa

c) sin explorar

d) versátil



02)

Llena el espacio vacío:

La neurotecnología puede manifestarse de diversas formas, pero es 

“relativamente” una ciencia _____.

a) nueva

b) riesgosa

c) sin explorar

d) versátil



03)

Relaciona los conceptos:

Fusión persona-inteligencia artificial Inicio de avances

Implantación de microagujas Nacimiento de los neuroderechos

Inicios del siglo XX Objetivo de Neuralink

Resonancias magnéticas Técnica de la neurotecnología

Universidad de Columbia, NY Primera técnica

a

b

c

d

e



03)

Relaciona los conceptos:

Fusión persona-inteligencia artificial Inicio de avances 

Implantación de microagujas Nacimiento de los neuroderechos

Inicios del siglo XX Objetivo de Neuralink

Resonancias magnéticas Técnica de la neurotecnología

Universidad de Columbia, NY Primera técnica

a

b

c

d

e

c

e

a

b

d



04)

Ordena la línea del tiempo:

Primeros avances Actualidad

2° hito 3° hito 2016

Creación del escáner para 

realizar resonancias magnéticas
Fundación de Neuralink y Kernel

Restauración de sentidos
Implementación de electrodos para la 

estimulación cerebral profunda

Varios logros en la solución de 

problemas cognitivos



04)

Ordena la línea del tiempo conectando los conceptos:

Primeros avances Actualidad

2° hito 3° hito 2016

Creación del escáner para 

realizar resonancias magnéticas
Fundación de Neuralink y Kernel

Restauración de sentidos
Implementación de electrodos para la 

estimulación cerebral profunda

Varios logros en la solución de 

problemas cognitivos



05)

Identifica si el concepto es un beneficio (B) o un riesgo (R) de la 

neurotecnología:

Permite identificar y tratar funciones cerebrales atípicas, condiciones neurológicas y psiquiátricas

Falta de privacidad, porque se monitorean y analizan los datos neurológicos de las personas

Innovación tecnológica medicinal (invasivos y no invasivos)

Se contemplan errores que pueden tener para decodificar las señales neurológicas



05)

Identifica si el concepto es un beneficio (B) o un riesgo (R) de la 

neurotecnología:

Permite identificar y tratar funciones cerebrales atípicas, condiciones neurológicas y psiquiátricas

Falta de privacidad, porque se monitorean y analizan los datos neurológicos de las personas

Innovación tecnológica medicinal (invasivos y no invasivos)

Se contemplan errores que pueden tener para decodificar las señales neurológicas

B

R

B

R



06)

Selecciona los cinco (5) neuroderechos mencionados previamente:

Universales Acceso equitativo

Privacidad mental Libre albedrío

Identidad personal Sin restricción de edad

Sin monitoreo
Protección contra

los sesgos
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Selecciona los cinco (5) neuroderechos mencionados previamente:

Universales Acceso equitativo

Privacidad mental Libre albedrío

Identidad personal Sin restricción de edad

Sin monitoreo
Protección contra

los sesgos
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