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Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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La Tecnoética 

 

 

«Nadie querría vivir sin amigos»  

Aristóteles     

 

 

Si hasta ahora la tecnología se había mantenido en cierto modo como 

algo externo al hombre, en nuestros días ya no es así, la tenemos dentro de 

nosotros.  Las Nano y Biotecnologías así como los sistemas robóticos están ya 

integrados en el sistema nervioso humano por interfaz neuronal, se han 

introducido en los mecanismos más íntimos de la persona y están cambiando 

profundamente nuestra forma de vivir en el mundo y de estar con los demás y 

con nosotros mismos. 

Y la pregunta clave es ¿todo esto es algo negativo, antihumano, o quizá 

podemos vivirlo en nuestra era de la técnica en clave de esperanza? En este 

entorno parece lógico que se empiece a hablar de Tecnoética.  De hecho, 

diversas instancias del mundo de la tecnología, de la cultura, de la política, 

están empujando cada vez más hacia un redescubrimiento de la dimensión 

ética de la tecnología. 

El término “tecnoética” nació en 1974, durante el “International 

Symposium on Ethics in a Age of Pervasive Technology”.  En ese encuentro 

Mario Bunge, filósofo argentino, utilizó por primera vez el término. La 

Tecnoética nació sólo cuatro años después que la Bioética, pero no tuvo el 

mismo éxito; prácticamente desapareció hasta el inicio del siglo XXI. 

La posición de Bunge, científico modernista, recuerda a la de los 

médicos asclepiadeos prehipocráticos, cuya ciencia dependía solamente de los 

libros sagrados, lo que estaba escrito en ellos era lo que seguían.  Las 

consecuencias éticas de sus actos no recaían sobre los médicos, sino sobre 

los dioses  antiguos que ahora han sido sustituidos por la ciencia que pretende 

guíar todas las conciencias.  El único problema es que hoy la guía de todas las 

ciencias es, a su vez, la economía.  Por lo tanto, si algo es bueno para la 

economía, es bueno moralmente, y viceversa.  Obviamente, se trata aquí de 

una economía centrada en la producción de riqueza, no en la persona, como 

sugiere en realidad el origen semántico de la palabra y ha recordado, 

recientemente, el papa Francisco en la encíclica Laudato sí. 

 

 



Hipócrates rompe con la tradición asclepiadea y hace de la medicina una 

verdadera ciencia, destruye los libros sagrados y empieza a estudiar los 

síntomas y a experimentar la eficacia de los fármacos.  Desde Hipócrates, 

curar o matar depende de la ciencia y de la capacidad técnica del médico que, 

por tanto, está involucrado éticamente en primera persona.  Por eso el médico 

jura que usará su ciencia sólo para el bien de la humanidad. La ciencia y la 

técnica de Hipócrates están al servicio de la persona.  Es la razón por la que al 

inicio de cada curso académico, en los Colegios de Médicos –como sucede en 

el de Sevilla y otros muchos- se lee, solemnemente, cada año, el Juramento 

Hopocrático. 

En el fondo, el problema es que la modernidad, como decía Scheffczcyk, 

ha sustituido a Dios por la ciencia y la religión por la técnica. 

La propuesta de la nueva Tecnoética es que hay que cambiar el 

paradigma moderno que afirma el primado de la ciencia sobre la técnica y que 

la desvincula de la libertad por un nuevo modelo en el que la técnica vuelva a 

ser una actividad espiritual, producto eminente del espíritu en su relación con la 

materia.  En el fondo, se trata de volver a descubrir el valor antropológico del 

cuerpo que somos. 

Los más evolucionados sistemas robóticos pueden ya ser conectados al 

sistema nervioso de los seres vivos, creando una sinergia entre máquina y 

persona que puede llevar no sólo a reparar funciones perdidas, sino también a 

incrementar otras, hasta límites impensables.  Lo mismo se puede decir de las 

neuroprótesis. 

De aquí la importancia de volver a la clave ética de la creación técnica, 

que permitirá descubrir siempre a la persona detrás de la máquina.   
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