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Introducción
Para entender la importancia de la Neurociencia que emerge de forma cada vez más importante, 
debemos plantearnos lo siguiente: ¿como sociedad estamos resolviendo realmente la problemática 
criminal?, ¿nuestro sistema es realmente efectivo en su aplicación para la rehabilitación del infractor? 
Como juristas y criminólogos son problemáticas que buscamos resolver, dada la importancia para 
diversas ciencias y para la sociedad. 

En las últimas décadas se ha despertado el interés acerca del comportamiento del ser humano, 
principalmente del delincuente, desde un enfoque biológico, de ahí el nacimiento de la Neurociencia, la 
cual plantea que estamos hechos de materia y responde a la relación entre el cerebro y su interacción 
con el medio y determina la respuesta que da el sujeto a partir de su composición cerebral.

Resumen
La evolución de las ciencias en todas las ramas del conocimiento incluye el 
Derecho, sobre todo después de la reforma en el sistema de justicia. Dentro de las 
nuevas corrientes de esta ciencia nace una que ha comenzado a tomar fuerza, la 
neurociencia, acerca de ella, en este trabajo, se explorará su integración al Derecho 
y cómo es cada vez más indispensable para esta disciplina.
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Abstract
The evolution of the sciences in all branches of knowledge includes the Law, especially after 
the reform in the justice system. Within the new currents of this science is born one that has 
begun to gain strength, neuroscience, about it, in this work, its integration into Law and how it 
is increasingly indispensable for this discipline will be explored.
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Por ello Demócrito, también conocido como el filósofo risueño, desarrolló la teoría atómica del Universo, 
idea concebida originalmente por su maestro Leucipo, quien proponía lo siguiente: “La mente del hombre 
estaría formada por átomos esféricos livianos, suaves, refinados y el cuerpo, por átomos más pesados. 
Las percepciones sensibles, tales como la audición o la visión, son explicables por la interacción entre 
los átomos de los efluvios que parten de la cosa percibida y los átomos del receptor. Esto último justifica 
la relatividad de las sensaciones” (Novack, 1977). Negando, así, toda arbitrariedad sobre los fenómenos  
ya que creía firmemente en leyes deterministas que rigen el comportamiento de los átomos, incluyendo 
a los seres humanos y sus acciones. 

Esta visión molesta a muchos psicólogos, teólogos, personas creyentes, juristas y más, pues implica 
que estamos hechos de materia. Aún esto, hay quien piensa que esto es mentira y que la razón del 
ser del hombre es el alma. Pero actualmente, con el avance de las ciencias sabemos que la conducta 
está regulada por sustancias y por la actividad cerebral; de manera que esta debe comenzar a tener 
incidencia en la forma de entender el Derecho y de crear, aplicar y de interpretar la ley. 

Los factores biológicos, en la actualidad, se han convertido en una herramienta con la que los juristas 
han creado eximentes de la responsabilidad legal. Pero deben ser considerados como tal y ver con 
mayor detenimiento y entendimiento.

Desarrollo
Hacia una concepción de la neurociencia
Para poder entender los conceptos de voluntad, libertad y conciencia debemos entender la relación 
que existe entre el cerebro y la mente y comprender el comportamiento delictivo (con su posible falta 
de equilibrio en la química cerebral), respetando los Derechos Humanos, las condiciones del Derecho 
Penal (y la injerencia del sistema de justicia) y la forma de sancionar un delito, se puede partir de una 
comprensión más profunda de las Neurociencias. 

Las neurociencias consisten en el estudio biológico de la conducta, el cual se centra en los mecanismos 
naturales de la conducta y en los aspectos evolutivos, genéticos y la capacidad de los procesos 
comportamentales. Abordar un tema biológico desde la perspectiva jurídica tiene su encanto y su lado 
inquietante, por ejemplo, al hablar de la culpabilidad decimos que si una persona puede optar por una 
conducta delictiva y conoce sus consecuencias sabe lo que va a pasar y decide llevarla al cabo. Así, la 
culpa es el elemento básico del delito, nace de la interrogante de si se pudo optar por otra conducta. 

En otro supuesto, si un sujeto que tiene una pistola y sabe lo que pasará si dispara y mata a alguien, el 
sujeto sabe que tendrá la culpa y que debe ser castigado; pero un niño en la misma situación no produce 
el mismo resultado, ¿o cabría una culpabilidad en él? De este tipo de interrogantes, la problemática 
de la culpabilidad, surge la confrontación de ideas entre abogados, humanistas y actualmente por los 
científicos de las ciencias duras. 

Entonces, para Pinel (2007, p.2) la neurociencia estudia científicamente el sistema nervioso y “… pose 
un enfoque biológico del estudio de la psicología más que un enfoque psicológico del estudio de la 
biología”. Indica la naturaleza biológica del cerebro y la intrincada red de neuronas que poseemos  
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(100 000 millones) que están desplegadas de una forma compleja con 100 billones de conexiones  
entre ellas y una cantidad casi infinita de vías para enviar señales. 

El cerebro es capaz de crear arte como la Mona Lisa, partes del cuerpo artificiales o aviones que son 
capaces de volar a velocidades supersónicas. Es tal su capacidad que se ha desarrollado la tecnología 
para poder salir de la atmósfera terrestre, llegar a la Luna o explorar las profundidades del mar; todo esto 
es un reto para la neurociencia al explorar y explicar la función de la mente y sus actos.

Para poder entender qué implican las neurociencias daremos un ejemplo del reino animal. El león que 
se une para cazar una cebra: todos la persiguen en grupo, la leona se adelanta y le muerde el hocico, las 
demás hembras le muerden los muslos hasta matarla y se la comen. En este caso, ¿podríamos hablar de 
delincuencia organizada?  

Y en el caso del pulpo gigante del Pacífico. La hembra, cuando desova, busca una gruta profunda y 
secreta para hacerlo y pone sus huevecillos. Una vez que ha desovado se queda frente a la cueva  
porque los huevecillos son muy vulnerables y cualquier pez podría comérselos. La hembra pulpo se 
queda a protegerlos y avivar los huevos con sus tentáculos hasta por siete meses que se abren los 
huevecillos. La pulpo hembra durante este tiempo no come y empieza a morir, desfallece, languidece 
hasta que nacen los pulpos. ¿Podríamos hablar de abnegación maternal?, ¿podríamos decir que el 
sacrificio fue noble y que fue responsable? Estos ejemplos pueden parecer simpáticos, pero tenemos 
que comparar al hombre con estos animales para entender las Neurociencias. 

Manzano (2011, p.9) indica que “… el Derecho Penal no puede desconocer las aportaciones científicas 
relativas a la conducta humana, procedan de la Neurociencia o de otras ciencias, sean estas ciencias 
sociales o ciencias puras; igualmente relevantes son las aportaciones de la Filosofía de la mente para 
analizar el lado subjetivo de la conducta humana, como también [que] de la filosofía moral aporta 
elementos fundamentales para la comprensión de la conducta humana”. 

Lo anterior plantea que no se pueden dejar al margen las aportaciones de las Neurociencias en el Derecho 
Penal y su planteamiento acerca de la relación entre cuerpo-mente. Por esto es necesario clarificar 
nociones como voluntad, libertad y responsabilidad, las cuales podrán significar una u otra cosa.

Para Manzano (2011, p.8) “el Derecho no puede vivir al margen de los conocimientos científicos, si 
bien entiende que la toma en consideración de las aportaciones de la Neurociencia no implican 
necesariamente la modificación del modelo de fundamentación del Derecho Penal”, pues resulta 
insuficiente. Así, la Neurociencia no sólo debe ser tomada como un parte referencial en el sistema 
penal, deber ser una parte integral de su funcionamiento. Sin embargo, esto genera una gran polémica 
en la estructura de impartición de justicia o el cambio de las penas para mejorar las condiciones de la 
reinserción social. Y sigue siendo motivo de conflicto entre los juristas. 

Por su parte, Crespo (2011, p.58) plantea que “las últimas investigaciones llevadas a cabo en el campo 
de la neurobiología [...] parecen conducir a las conclusiones de que en realidad ningún ser humano tiene 
ante sí la elección de actuar bien o mal moralmente, ya que la libertad de voluntad sería una mera ilusión, 
y el mal un fenómeno biológico que reside en el cerebro”. Lo cual es una postulación con un enfoque 
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materialista, reduccionista o fiscalista desde donde los neurocientíficos abordan la cuestión del libre 
albedrío. 

Lo anterior se reafirma ya que en las Neurociencias, como plantea Searle (2004, p.29): “todos nuestros 
estados mentales están causados por procesos neurobiológicos que tienen lugar en el cerebro, 
realizándose en él como rasgos suyos de orden superior o sistemáticos”. Pero en realidad esta relación 
de causalidad nos sugiere un dualismo entre estados mentales y procesos neurobiológicos, es decir, no 
puede existir uno sin el otro. 

La neuropsicología forense como parte del sistema de justicia en México
Aunque en la actualidad recurramos con frecuencia a la Psicología, por las fiscalías y tribunales de 
justicia, se considera poco el hecho de que está conformada por diferentes áreas de estudio, como las 
neurociencias, las cuales van más allá de los ámbitos clínicos y sociales (como el ámbito forense). No 
obstante, como hemos referido, existen otras disciplinas que pueden tener utilidad y aplicación en un 
proceso jurídico, como la neuropsicología que para Portellano (2005, p.3): “… se inscribe en el ámbito de 
la Neurociencia, que es un abordaje multidisciplinar del estudio del sistema nervioso cuyo objetivo es 
unificar el conocimiento de los procesos neurobiológicos y psicobiológicos”, por lo que trata de explicar 
la conducta del hombre como resultado de la función del sistema nervioso y la química cerebral. Por tal 
motivo, podemos observar que la evaluación del comportamiento humano adquiere mayor robustez y 
validez científica en el sistema de justicia acusatorio, y así debe exigirse.

El avance de la neuropsicología en los últimos años ha beneficiado su aceptación en el Derecho al 
considerar, a nivel cerebral, cómo influyen las alteraciones físico-químicas al establecer si un individuo 
tiene desajustadas la conciencia o el autocontrol. Con esto el juzgador puede mejorar su postura acerca 
de la responsabilidad penal del delincuente, pues es posible identificar las disfunciones cognitivas en 
el lóbulo frontal, orbitofrontal y/o en las regiones subcorticales del sistema límbico del sujeto. Estas 
disfunciones son indicadores de comportamientos violentos en la persona y son de suma importancia y 
utilidad para que el juzgador valore el riesgo de violencia.  

Además, de la edad penal, la maduración cerebral del sujeto y la función cognitiva son esenciales para 
poder establecer la relación entre las Neurociencias y el Derecho; estos criterios facilitan definir la 
imputabilidad o la inimputabilidad del sujeto respecto de su edad penal. 

Para Ostrosky Shejet, García López y Mercurio (2018, p.175): “la legislación incluye los argumentos 
científicos en su redacción, para comprender mejor los porqués del comportamiento adolescente, que 
no puede desprenderse de las causas cerebrales que lo explican o… describen”. Así, confirmamos el 
alcance de la Neurociencia en todas las áreas del Derecho.

Al mismo tiempo observamos la evaluación neuropsicológica forense con la que se han conseguido 
grandes avances en la elaboración de la descripción de las alteraciones neurofuncionales de una 
persona, pues ciertas alteraciones en la estructura del cerebro (lóbulo temporal y amígdala) se 
han relacionado con las conductas que clasificamos como agresivas y de descontrol emocional, 
mientras que las alteraciones que se presentan en el lóbulo prefrontal se han asociado con conductas  
antisociales. También se han relacionado algunas alteraciones frontotemporales con problemas de 
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inhibición y la capacidad de planificación. Esta evaluación neuropsicológica con fines forenses se ha 
podido utilizar en pruebas para medir las funciones cognitivas asociadas a redes neuronales y estructuras 
del cerebro.

Desafortunadamente, esta evaluación neuropsicológica se ha visto limitada por su dificultad para 
identificar los factores realmente responsables de las conductas agresivas, puesto que el estudio de 
las alteraciones en el cerebro sólo proporciona una explicación parcial del porqué de estas conductas. 
Aunado a esto, el que un individuo presente o no alteraciones en el cerebro no permite predecir si 
cometerá un acto violento. Esto es un reto significativo en los estudios de la conducta y sus anomalías.

Por su parte, Ostrosky Shejet, García López y Mercurio (2018, p.77) indican que: “…el entendimiento de 
los déficits neuropsicológicos específicos en personalidades agresivas, [podría] suponer un avance en 
torno […] [a] la identificación del tipo de personalidad criminal”, pues se han encontrado alteraciones 
en sujetos con personalidad antisocial y trastorno psicópata respecto a sus funciones ejecutivas 
referentes a la toma de decisiones, la inhibición y la flexibilidad mental. Es decir; compartir ciertos rasgos 
particulares en estas conductas facilita su clasificación, así como un mejor entendimiento de estos 
trastornos facilita elaborar tratamientos más efectivos. 

Por otra parte, es importante indicar cómo se ha implementado la Neuropsicología como medio de 
prueba en el nuevo sistema de justicia penal que exige una mejor representación en el ámbito de la 
disciplina forense. Esto se realiza mediante la evaluación neuropsicológica, con las características de 
mayor utilidad durante el procedimiento legal (con rigor científico, objetividad, validez y credibilidad) 
que el juzgador valorará. 

Para validar la opinión del perito en materia es necesario que el órgano jurisdiccional se cerciore de 
que reúne estas características mínimas: a) la experticia que lo acredita en su rama (título profesional, 
diplomados, experiencia, etc.), b) que el peritaje que rinde tiene relevancia y relación con el caso concreto, 
y c) que tal peritaje se apega al método científico y se sustenta con evidencia científica y fidedigna.

Por lo anterior debemos observar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2016, p.2964) 
señala: “[…] hace necesario que, ante la presentación de dictámenes científicos o técnicos expertos, […] 
los razonamientos subyacentes en ellos y la metodología ahí empleada son científica o técnicamente 
válidos y si pueden aplicarse a los hechos sujetos a demostración. Así, la calificación de confiabilidad 
del dictamen experto dependerá directamente del enfoque que adopte el juzgador, el cual debe 
determinarse no por las conclusiones aportadas por el perito, sino por los principios y metodología 
empleados[…]”, esto indica que es necesario crear protocolos de teoría, técnica y/o método para las 
pruebas de refutabilidad.

Esos mismos protocolos deben ser sometidos a revisión y a aprobación por parte de la comunidad 
científica, a fin de crear parámetros de referencia que establezcan el margen de error, estándares 
y protocolos que controlen su uso durante la práctica pericial, así, el juzgador estará ante un buen 
dictamen fundado en la experiencia del perito y robustecido por una metodología científica previamente 
establecida.   
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Así, en la actualidad y dentro del sistema de justicia, es necesario que la Neurociencia adopte más 
relevancia y que el experto esté bien preparado en la materia, sea experto en ella, esté bien capacitado 
y pueda desenvolverse en el juicio con fluidez. Como señala González Obregón (2016, p.318): “nuestros 
peritos deben presentarse a declarar… en la etapa del juicio oral, toda vez que su informe o dictámenes 
no lo conocen los jueces sino a través de su desahogo oral en audiencia”. Por lo que el dictamen sólo 
tendrá validez hasta su desahogo en el juicio oral, con lo que también es vital que el jurista tenga un 
óptimo conocimiento del sistema y lo muestre durante la audiencia.

La Neurociencia y el Derecho Penal
La Neurociencia, como se ha indicado, se ha fusionado con la Psicología, surgiendo así la Neuropsicología, 
con su vinculación al Derecho a través de la intervención de los peritos, pero como observaremos, no es 
su única función. 

Dado que el Derecho Penal no puede permanecer al margen del avance de la ciencia y sus 
descubrimientos, como los referentes a la conducta humana, los avances neurocientíficos no pueden 
pasar desapercibidos ya que su aporte teórico y práctico ha facilitado la creación de herramientas para 
reducir la criminalidad. 

La responsabilidad penal y la libertad subjetiva 
En el Derecho Penal debemos observar cómo y en qué medida las Neurociencias han afectado sus 
fundamentaciones metodológicamente, aunque algunas corrientes afirmen la desvinculación de 
ambas áreas pues a la primera no le afectan los conocimientos científicos. 

Por ejemplo, Hassemer (2009, p.829) indica que: “al Derecho Penal no le afecta la Neurociencia porque 
el tipo de verdad que le interesa al Derecho Penal y que se alcanza en el proceso no es la verdad científica, 
sino una verdad formal, fruto de un procedimiento reglado cuyo objetivo es la resolución consensual 
del conflicto y no la búsqueda de la verdad”, pues un juicio de culpabilidad y la propia culpabilidad son 
meramente normativos y no empíricos. 

En contraposición algunos sostienen la absoluta dependencia del Derecho Penal respecto de los 
conocimientos neurocientíficos en aspectos como la responsabilidad y las consecuencias jurídico-
penales. Pero en el punto intermedio el Derecho sí puede coincidir con las Neurociencias por su objetivo 
de estudio, aunque no sean paradigmáticas para el primero, por lo que las aportaciones de éstas últimas 
deben considerarse en la teorización y configuración legal del Derecho Penal.

Debemos centrarnos en reflexionar acerca del funcionamiento del cerebro desde las Neurociencias 
para comprender la conducta humana y los mecanismos psicofísicos (materia de regulación de las 
normas morales y legales). 

Así, para entender el funcionamiento del Derecho Penal es necesario comprender los procesos 
neurológicos que inciden en la conducta de la población para determinar la mejor sanción frente a las 
conductas delictivas para, de esta forma, reducir la criminalidad individual y colectiva. Esto derivará 
en mejores instrumentos en el Derecho Penal que faciliten la reinserción social, por lo que se hace 
indispensable un análisis profundo entre ambas ramas. En palabras de Hassemer (2009, p.829) 
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tendremos que observar con detenimiento las “posibles consecuencias que para la configuración actual 
del Derecho Penal pudiera tener la Neurociencia desde la perspectiva de los límites del conocimiento en 
el proceso penal”.

El neuro-derecho y los Derechos Humanos
Por otra parte, las Neurociencias, a través de los Derechos Humanos, se relacionan también con el 
Derecho en:

• La no autoincriminación, ya que en la búsqueda de los indicios de criminalidad el Ministerio 
Público y el asesor jurídico deben obtenerla sin utilizar medios coercitivos o de presión contra 
el acusado. Pero si en la búsqueda de la verdad y los medios en este supuesto existiera la 
aplicación de la prueba de toma de huellas digitales del cerebro, un método todavía polémico, 
pero trabajando bajo el supuesto de que es viable y confiable. Un delincuente sometido a esta 
prueba puede convertirse en su propio testigo del delito; lo que contraviene su derecho a no 
declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. En este marco también se afectaría el 
derecho a la presunción de inocencia, pues aplicar esta técnica presupone de antemano una 
culpabilidad.

• La intimidad, pues hoy la tecnología facilita el acceso a nuestra vida privada, entonces debemos 
procurar que se proteja jurídicamente la esfera personal, específicamente los pensamientos y 
recuerdos, bajo el supuesto de la aplicación de las neuroimágenes mediante las que la esfera 
personal puede revelarse. Aquí el factor esencial a analizar sería el consentimiento del sujeto 
pasivo, ya que este debe permitir y aceptar la intromisión. Pero si el sujeto se niega es violatorio 
indagar más, aunque hay excepciones a la regla, como cuando existe un riesgo fundado de 
peligro colectivo, como en caso de terrorismo, ya que estaríamos en el plano del interés 
colectivo superior al individual. Por lo que la línea de valoración es muy delgada para determinar 
cuándo violar esta autorización.

En este punto estamos frente a una balanza: la sociedad que desea prevenir los crímenes y del otro 
lado la posibilidad de liberar personas que son inocentes y que están presas por errores judiciales, todo 
con el apoyo de estas herramientas. Esto requiere mucho trabajo, empezando en el ámbito legislativo, 
buscando resolver estas controversias entre la utilidad y la eficacia de estas ciencias y que prevalezcan 
los Derechos Humanos.   

El tratamiento neurológico dentro del marco del estado de derecho
En este caso, el tratamiento podría ser un sustituto de la pena, aunque hay un camino largo para que 
ocurra ya que también implica necesariamente crear un catálogo de delitos para aplicar tal tratamiento. 
La razón es evitar la privación de libertad impuesta como pena o como medida de seguridad y así formar 
parte de las condiciones de suspensión de la ejecución de la pena. Es en este contexto que podría tener 
cabida el tratamiento neurológico. También aplicable a la restitución del daño, por lo que podría ocurrir 
un refuerzo positivo para poder ser sujeto a este tratamiento y evitar posibles reincidencias delictivas. 
Pero todavía hay muchas cuestiones por reflexionar al respecto acerca de la efectividad y la legitimidad 
del tratamiento neurológico en la lucha contra el delito.

Por lo que es razonable explorar las posibilidades de opción del tratamiento neurológico y buscar en él 
las causas que impulsan la comisión de delitos. Por ejemplo, Prieto Rodríguez (2010, p.1) “fundamentó la 
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denominada castración química para los delincuentes sexuales, u otros tratamientos no tan radicales, 
como los tratamientos farmacológicos coadyuvantes para la deshabituación de alcohol o drogas, o 
la prescripción de ansiolíticos a los internos para soportar mejor la privación de libertad y facilitar una 
convivencia pacífica en los establecimientos penitenciarios”. 

Bajo este enfoque, el conocimiento de los neurocientíficos debería tomarse en consideración para 
explorar nuevas posibilidades de tratamiento neurológico como opción de tratamiento resocializador 
una vez cometido un delito y ya que se detecte en este algún condicionamiento neurológico significativo 
por su comisión.

Por lo que debemos atender a la Neuropsicología, ya que se preocupa por el desarrollo de programas 
de intervención y rehabilitación cognitivas en toda clase de sujetos (sanos o lesionados cerebrales). 
Esta también se puede encontrar en el ámbito de la rehabilitación cognitiva dentro del tratamiento 
psicológico de los problemas emocionales que se derivan del daño cerebral. Existe la Neuropsicoterapia, 
la cual consiste en la aplicación de técnicas enfocadas en el tratamiento psicológico en la rehabilitación 
derivada del daño cerebral. 

Por lo que como hemos podido ver, los alcances científicos y las aportaciones de la Neurociencias 
tienen cada vez más injerencia en nuestro sistema, y como señala Hikal Carreón (2007, p.19), debe 
prevalecer “la idea de un Código Penal o una doctrina penal fundamentada en la óptica criminológica; 
es decir, conocer causas, explicarlas y solucionarlas. Ya hemos visto que el ‘conductismo jurídico’ de 
repetir y reforzar las mismas penas y acciones no ha servido”. Por ello, es de suma importancia seguir 
desarrollando nuevas formas de vinculación de estas disciplinas con el Derecho, lo que facilitará mejores 
resultados en la aplicación de las leyes y brindará alternativas que conlleven nuevos resultados en la 
ejecución de las penas, resolviendo los problemas de la criminalidad más allá de las sanciones privativas, 
con herramientas más integrales que permitan una reinserción social efectiva y reduzcan la posibilidad 
de reincidencia.  

Conclusiones
Los aportes de las Neurociencias nos ayudarán, entre otras cosas, a entender cómo crear nuevas normas 
que puedan motivar a las personas a no delinquir y mejores formas de readaptación de los infractores. 

Con independencia de si las Neurociencias aportan suficientes datos para refutar el libre albedrío, en 
la elección de una fundamentación preventiva o retributiva resulta obligatorio completar el análisis 
realizando al menos dos consideraciones complementarias. Por un lado, debemos someter al mismo 
escrutinio científico todas las teorías preventivas. Por el otro, hay que examinar detenidamente todas 
las teorías desde una perspectiva valorativa, dado que la elección de una u otra fundamentación no sólo 
depende de la racionalidad científica del Derecho Penal, sino de su legitimidad en el estado constitucional 
del Derecho.

Por lo que en la actualidad debe prevalecer una teoría mixta del Derecho Penal en la que se desarrolle la 
prevención especial mediante tratamientos rehabilitadores. Siguiendo en este tenor, hay temores entre 
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los penalistas en el uso de los tratamientos neurológicos; si bien no existe un rechazo absoluto para su 
aplicación si se someten a controles específicos, si se fundamentan científicamente y tienen un buen 
marco teórico y metodológico que ofrezca certeza de su veracidad, así como una aplicación genérica y 
en especial en el tratamiento de los internos en los centros de reclusión. 

Aparentemente la Neurociencia aporta argumentos a favor de la anterior concepción; ya que no parece 
posible una prevención general sin que exista culpabilidad fundada en normas y sanciones específicas. 
Esta disciplina aporta importantes conocimientos acerca de la incidencia de ciertos factores 
neurológicos o patologías que afectan el comportamiento antisocial y que propician acciones delictivas, 
ante el constante crecimiento y las aportaciones en el tratamiento neurológico es imprescindible su 
empleo como un instrumento de prevención especial. 
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