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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

En este número de la Revista Mexicana de
Neurociencia hablamos acerca del uso de
Internet para la intercomunicación global
y en especial en el campo de la Medi-
cina. El Dr. Rafael Salín-Pascual
utiliza frecuentemente este me-
dio para dar a conocer las
obras que va publicando
frecuentemente.

El Dr. Salín
Pascual, Psiquia-
tra, Maestro y
Doctor en
Ciencias Médicas
por la UNAM, es un
prolífico autor de artícu-
los y libros relacionados con
su especialidad y con áreas
afines que como la Neuroética,
han tomado una relevancia muy
grande en los últimos tiempos y tiene
que ver con el ejercicio de las diferentes
disciplinas que constituyen las neurociencias.

Este interesante libro comenta en la con-
traportada lo siguiente:

“¿Existe el cerebro moral?
La moral está asociada con las interacciones

sociales, es un constructo del hombre, por lo
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que la pregunta que encabeza este capítulo es
muy pertinente. El cerebro es un órgano com-
plejo que consiste en muchas estructuras
que trabajan de manera sincrónica, y que

se han ido sobreponiendo de formas más
arcaicas a otras más recientes. Las re-

giones que más se han implicado en
la porción emocional del cerebro

son los lóbulos frontales y otras
estructuras cerebrales, donde

se destacan la amígdala, el
c i rcu i to  que  rodea  a l

cuerpo calloso (cíngu-
lo), el hipocampo, el

h ipo tá lamo y  la
cor teza  pre -

frontal .  A lo
anter ior  hay

que agregar el
l lamado s is tema

d e  n e u ro n a s  e n
espejo . . .”

El Dr. Salín promueve sus
publicaciones a través de Internet,

por lo que proporcionamos la liga a
través de la cual se pueden conocer otros

títulos de él mismo y solicitar el libro que
sea del interés del lector: www.lulu.com
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