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NEUROÉTICA

Introducción

Los seres humanos desplegamos un repertorio de 
reglas morales de conducta que, sorprendentemen
te y en lo esencial, se mantienen sin apenas varia
ción en el espacio y en el tiempo. No importan las 
creencias, la cultura o lo antiguo de una civiliza
ción: principios enunciados ya en negativo (no ma
tar, no robar o no engañar), ya en positivo (cuidar a 
la infancia o a los desvalidos, cumplir lo pactado o 
respetar la tradición propia) son universales y han 
estado presentes desde la más remota antigüedad 
[1,2], de modo que podríamos decir que hay una 
ética universal cuya invariancia lleva a postular la 
existencia de mecanismos biológicos que la susten
ten y expliquen. El cerebro humano habría desarro
llado capacidades morales asentadas en estructuras 
y circuitos propios. 

Los términos ‘moral’ y ‘ética’ tienden a confun
dirse. El primero, relacionado con la conducta, es el 
que es universal y permite hablar de sentido moral 
o instinto moral. En cambio, la ética sería un con
cepto más relativo a normas que rigen esa conduc
ta, encaminadas al bien común y sus valores. Éstas 
no son universales. Por tanto, la ética sería un te
rreno más teórico o filosófico. En este sentido, neu

roética es un término más bien impreciso en el 
contexto que abordamos y deberíamos hablar de 
neuromoral, si bien neuroética es el concepto ya 
consagrado y el que usaremos a lo largo del texto. 
Del mismo modo, moral y ética se usarán indistin
tamente.

El término ‘neuroética’ fue acuñado por el perio
dista William Safire tras fallecer dos gemelas sia
mesas de origen iraní, que habían sido intervenidas 
en un hospital de Singapur para intentar separar la 
unión de sus dos cerebros. El fracaso neuroquirúr
gico llevó al autor a reflexionar sobre lo adecuado o 
equivocado de las opciones terapéuticas agresivas 
que tenían por diana el cerebro. Se refirió en este 
contexto a la neuroética, que para él sería una par
cela de la filosofía volcada en discutir lo correcto o 
erróneo de los tratamientos o técnicas de estimula
ción o abordaje cerebral [3]. Nosotros, en nuestra 
revisión del tema, vamos un paso más allá de esta 
idea primigenia. En este sentido, hablamos de neu
roética no para referirnos a los aspectos bioéticos 
de asuntos clínicos relativos al cerebro, como los 
que atañen al principio o final de la vida o a la me
jora de la inteligencia, sino para describir los meca
nismos implicados en la toma de decisiones de con
tenido moral o ético. Es decir, que más que de la 
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bioética de temas relativos al sistema nervioso cen
tral, nos ocuparemos del funcionamiento de éste en 
las acciones y conductas complejas de contenido 
moral.

Desarrollo evolutivo del cerebro ético

La existencia de respuestas homogéneas a dilemas 
morales en diferentes sociedades hace pensar que 
existen unos universales éticos. La situación sería 
similar a la de los universales del lenguaje, que de
sarrolló Chomsky [4], y que ha llevado a conocer 
que existen universales de gramática, comunes a 
todas las lenguas, que son los que permiten que 
cualquier niño adquiera con suma facilidad la len
gua madre, por muy compleja que resulte su estruc
tura. De modo similar, una gramática moral permi
tiría articular respuestas predecibles y estructura
das en cualquier cultura, al margen de sus valores y 
creencias específicas.

Para adentrarse en este capítulo, conviene dife
renciar lo estrictamente anatómico (cerebro) de lo 
funcional (mente) y de lo social (códigos, normas), 
de modo que el cerebro estaría genéticamente de
terminado en aspectos como el volumen (el 70% del 
de las áreas prefrontales se explica por bases genéti
cas), en tanto que la mente sería una actividad cons
ciente capacitada por aquél, que incluiría las fun
ciones intelectuales, emocionales y volitivas, entre 
otras. Por otra parte, estos conceptos deben diferen
ciarse de otros como el de responsabilidad, que son 
un constructo social, por lo tanto, pertenecientes al 
mundo sociológico, no al biológico, de modo que la 
neurociencia nunca encontrará el correlato anató
mico de lo responsabilidad, por citar un ejemplo.

La psicología evolutiva nos enseña que la exis
tencia de normas morales supone una clara ventaja 
social: su cumplimiento permite al grupo desarro
llarse, prosperar y obtener logros imposibles sin su 
aparición. El individuo dispondría de un repertorio 
de respuestas, adaptadas a lo social y normativo, 
que harían posible el desarrollo social que conoce
mos. Disponemos de procesos cognitivos, menta
les, que permiten respuestas morales rápidas y uni
versales ante dilemas éticos. Se comprueba con nu
merosos tests o cuestionarios diseñados al efecto, 
que demuestran respuestas homogéneas en indivi
duos de muy diferentes culturas [5]. Si las respues
tas dependieran del razonamiento abstracto, serían 
no sólo más lentas, sino muy dispares y diferentes 
según la cultura o procedencia. Estas respuestas, de 
base no consciente, casi instintivas, están muy liga
das al contenido emocional, de forma que compar

ten sustrato anatómico con él, como expondremos 
más abajo. Los sujetos no suelen ser capaces de ra
zonar o explicar sus elecciones, aunque éstas se 
mantienen con escasa variación debida a edad, sexo, 
educación, inteligencia o cultura. La evolución ha
bría permitido su aparición a través de un proceso 
de selección, que facilitaría la supervivencia de la 
especie. 

Los humanos somos esencialmente sociales. De 
manera innata tendemos a la sociabilidad y hacia 
normas de conducta de grupo, como lo hacen otras 
especies animales también sociales. Estas conduc
tas, muy ligadas a aspectos emocionales, se despier
tan por diferentes estímulos, son de desarrollo evo
lutivo tardío en las especies más sociales y se per
feccionan con la educación. Este último aspecto, 
relativo a la cultura como factor de desarrollo mo
ral, ha sido debatido durante buena parte de los si
glos xix y xx. Siguiendo a Thomas Henry Huxley, 
se aceptó un dualismo que establecía que lo real
mente importante era la educación, de modo que el 
desarrollo moral no sería sino un triunfo de la cul
tura. Este dualismo fue reforzado por la teoría freu
diana, con sus también dualismos conscientein
consciente, vidamuerte o yosuperyó. Más recien
temente, filósofos como Richard Dawkins o Robert 
Wright han sostenido esta misma teoría de la duali
dad naturalezacultura del comportamiento moral, 
que sería sólo cultural cuando no es egoísta e inte
resado [6,7]. Por el contrario, la simple observación 
animal demuestra que éstos, aun no siendo seres 
morales, muestran signos de empatía, reciprocidad 
y sentido de justicia equitativa.

El propio Darwin propuso que la sociabilidad lle
vaba implícita unas normas de comportamiento y 
que cualquier especie social tenía instintos morales, 
de modo que el hombre forzosamente había de ser 
un ser moral avanzado, en un proceso que señalaba 
como inequívocamente de continuidad [8]. Este ra
zonamiento es el que confirman las más recientes 
observaciones animales, especialmente en simios: 
muestran comportamientos propios de resolución 
de conflictos, de empatía o de reciprocidad.

Estas conductas prosociales se aprecian ya en los 
primeros años de la infancia, alguna, como el con
tagio emocional, aún más precozmente. Su falta de 
desarrollo es propia de patologías como el autismo. 
Tanto la filogenia como la aparición tan temprana 
en humanos apuntan a un origen evolutivo y a es
tructuras comunes, vinculadas, por una parte, a las 
emociones (lóbulos temporales); por otra, a la em
patía y teoría de la mente (lóbulos parietales); y, fi
nalmente, al desarrollo cognitivo más avanzado (ló
bulos prefrontales).
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Por tanto, sobre la estructura cerebral se impli
can mecanismos desarrollados por la evolución que 
permiten respuestas de conducta ventajosas social
mente. Son las llamadas respuestas morales. Tienen 
una base emocional que explica que sean universa
les y que estén también presentes en otras especies. 
El desarrollo cultural las amplía y perfecciona, has
ta conducir a códigos o normas que añaden una di
mensión cognitiva a la base emocional y vegetativa 
de la que surgen. 

Estructuras morales y emocionales:  
el cerebro social

En las conductas morales subyace un componente 
racional o cognitivo y otro emocional. La relevancia 
de lo emocional ha sido subrayada en los trabajos 
de Antonio Damasio [914]. Sus postulados han si
do avalados por técnicas de imagen –resonancia mag
nética funcional (RMf)– y experimentos neuropsi
cológicos, que permiten diferenciar el diferente pa
pel de lo cognitivo y de lo emocional en las respues
tas morales [15,16].

En los estudios más tradicionales, se muestran 
dos dilemas a grupos de voluntarios normales, lla
mados respectivamente del vagón [5] y de la pasa
rela [17] (Fig. 1). En ambos, un vagón se abalanza 
sobre un grupo de cinco personas. Existe la posibi
lidad de que el sujeto de estudio salve a los cinco, a 
expensas de sacrificar a otro individuo. Para ello, 
mientras que en el primero de los dilemas el sujeto 
tiene que activar una palanca que desvía el vagón 
desde el grupo de cinco a otra vía con un único su
jeto, en el segundo dilema, el interrogado y testigo 
tendría que empujar a otro individuo que se en
cuentra sobre una pasarela, que caería en el trayec
to del vagón y, con su vida, salvaría igualmente la de 
los otros cinco. Los dos dilemas comparten el resul
tado y el precio o sacrificio exigido. En cambio, las 
respuestas de los encuestados fueron muy diferen
tes: veían como aceptable el método del dilema del 
vagón, pero no el de la pasarela. La diferencia entre 
ambos es el método empleado: en el primero, me
cánico y ‘aséptico’, en tanto que en el segundo se re
quiere el contacto físico y la violencia directa sobre 
un congénere vecino. Este matiz diferencial resulta 
decisivo y hace presuponer que, mientras que en el 
dilema del vagón el mecanismo es preferentemente 
racional, en el de la pasarela sería, sobre todo, emo
cional, al priorizar la evitación del daño a un sujeto 
sobre el resultado potencial de salvar a cinco. 

Al realizar estudios de RMf se confirma la hipó
tesis previa: en el dilema del vagón se activan zonas 

del cerebro más racional, el ejecutivo, planificador 
y evaluativo de riesgosbeneficios: se trata, sobre 
todo, del cerebro prefrontal, correspondiente a la 
corteza cingular anterior y a la corteza frontal dor
solateral, así como del lóbulo parietal inferior, éste 
asiento de las neuronas espejo y de los mecanismos 
de empatía que establece la teoría de la mente. En 
contraste, en el dilema de la pasarela, la activación 
se detecta en la corteza cingular posterior, la amíg
dala, la circunvolución temporal superior (sulco 
temporal superior) y la punta del lóbulo temporal 
[15,16]. Otro rasgo diferencial es que las respuestas 
más racionales son más lentas: las emocionales se
rían directas y rápidas, sin que el sujeto sea capaz 
de explicar convincentemente sus respuestas; en 
cambio, las racionales suponen un proceso evalua
tivo, que lleve a traspasar la respuesta inmediata, 
emocional, en razón de las ventajas de la opción 
más ventajosa: ello requiere más tiempo.

Las respuestas emocionales tienen su equivalen
te en la filosofía kantiana, que considera que la 
prioridad de toda acción es evitar el daño a terceros 
[7], por lo que pueden no ser adecuadas las accio
nes con los mayores beneficios. En cambio, las res
puestas más racionales remiten al utilitarismo de 
John Stuart Mill, que busca maximizar el beneficio 
y el placer. Las primeras se activarían sólo si el daño 
es directo [18]. Son de ubicación temporal, frente a 
las racionales, de asiento anatómico prefrontal.

La relación de las estructuras morales con las 
emocionales resulta intuitiva por lo dicho hasta aquí: 
en las respuestas morales subyace un componente 
emocional, una valencia o valor vital que es deter

Figura 1. Dilema del vagón (a) y dilema de la pasarela (b): en ambos casos, el observador puede salvar la 
vida de cinco personas a expensas de la de otra, única. Varía el procedimiento: indirecto (aguja de guar-
davías) en el primero y directo (empujar a un sujeto) en el segundo. Ello determina diferentes respuestas 
a la prueba. 

a b
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minante de ellas. De esta forma, las emociones se
rían el sustrato básico de lo moral. Se trata de res
puestas homeostáticas, encaminadas a mantener la 
estructura y equilibrio físicoquímico de los orga
nismos, que se verían así protegidos del daño exter
no. Existen emociones básicas, como miedo, ira, 
asco, tristeza o felicidad, que ya Darwin describió y 
que son iguales en animales, hombres y culturas. 
Las emociones sociales, filogenéticamente más re
cientes, se estructuran sobre las más básicas. Van 
encaminadas a resolver problemas del grupo. Lo 
hacen también mediante mecanismos de recom
pensa, con frecuencia diferida [9]. 

Todas las emociones se desarrollan sobre los bi
nomios básicos placerdolor y recompensacastigo. 
Se trata de experiencias que traen consigo configu
raciones fisiológicas diferenciadas tanto en pará
metros bioquímicos del medio interno, como en la 
respuesta vascular visceral, en los neuromodulado
res centrales o en la respuesta muscoloesquelética. 
El dolor y el castigo prolongados conducen a dete
rioro y muerte, el placer y recompensa a bienestar y 
salud. De igual modo, y trasladado al plano moral, 
el binomio básico sería el de buenomalo, que gene
raría respuestas homeostáticas diferenciadas entre 
lo eficiente y lo ineficiente, con parámetros idénti
cos a los de los binomios emocionales básicos en el 
milieu intérieur, en lo motor y en mediadores neu

roquímicos [19]. En realidad, las respuestas emo
cionales constan de dos partes: una motora, que es 
preconsciente y que explica las respuestas motoras 
y viscerales, y otra de sensación o sentimiento, ge
nerada por aquélla y que constituye la marca identi
ficadora endógena del sujeto. Los dos componen
tes, motor y de sensación, son fruto de mecanismos 
de selección, evolutivos; pero mientras que el pri
mero es universal, y fue postulado y descrito ya por 
Darwin [20], el segundo, vivencial y de recompen
sa, es específico de especies muy sociales y de hu
manos. Las formas morales y sociales no serían sino 
una forma de diferir la recompensa, frente a la bús
queda de placer inmediata en las respuestas más 
emocionales e individuales.

Si las respuestas emocionales y morales compar
ten origen y objetivos, no sorprende que su esquele
to estructural, su neuroanatomía, sea también com
partida. La puesta en marcha requiere un estímulo 
emocionalmente competente, por ejemplo, la con
templación de una agresión. La respuesta motora y 
la experiencia o vivencia del hecho pondrán enton
ces en marcha los siguientes componentes [21]: 
– Corteza de asociación del nivel más elevado: en la 

que se percibe el estímulo emocionalmente com
petente.

– Amígdala, corteza prefrontal ventromedial e ín-
sula: en los que el estímulo desencadena el pro
ceso emocional que se percibirá después.

– Hipotálamo, estructuras diencefálicas, núcleos del 
tronco y corteza cingular anterior: son los ejecu
tores directos de la emoción.

– Diversos componentes corporales: milieu intérieur, 
vísceras, sistema musculoesquelético y zonas múl
tiples del propio sistema nervioso central, que, 
en asas resonantes, permiten que el proceso emo
cional se establezca y matice.

Lo que ocurre, normalmente, es que el estímulo 
inicial genera emociones, las emociones sensacio
nes, y las sensaciones pensamientos (Fig. 2). Pero 
puede aparecer también la secuencia inversa, de 
forma que, a partir de un pensamiento, se generen 
emociones, con las emociones sensaciones y luego 
nuevos pensamientos. Los actores dominan este 
inicio de secuencia a partir de pensamientos. La si
tuación inversa, de inicio autónomo de respuestas 
motoras y expresivas emocionales claras (depresi
vas), sólo después seguidas de sensación y de pen
samiento depresivos, se ha visto al estimular nú
cleos diencefálicos (sustancia negra y sustancia gris 
periacueductal) en pacientes parkinsonianos [22]. 
De igual modo, el estímulo de áreas premotoras y 
cingular anterior izquierdas durante la localización 

Figura 2. Las neuronas espejo son la base de la empatía. Tras estímulos 
visuales, la acción contemplada se transmite desde áreas visuales de 
integración (temporales superiores) a áreas motoras del lóbulo frontal 
inferior y del lóbulo parietal, en las que se representa y se interpreta y se 
siente. En acciones complejas, con contenido emocional, la ínsula se 
convierte en la zona de representación e interpretación a partir de la 
misma información visual elaborada de la corteza temporal superior.

Lóbulo 
frontal 
inferior

Corteza 
parietal 

posterior

Corteza temporal 
superior
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de focos epilépticos generaba risa, que precedía a la 
sensación de alegría y regocijo [23]; y, a la inversa, 
la lesión de estas áreas hace desaparecer la risa es
pontánea. La parálisis pseudobulbar, tan familiar en 
clínica, podría obedecer a mecanismos similares. 
Todos estos hechos prueban el inicio de la secuen
cia emoción (motora)sensaciónpensamiento en cual
quier nivel de la vía anatómica. 

En una situación corriente de estímulo emocio
nal, se activaría primero la amígdala. Su activación 
es preconsciente: elude estímulos visuales elabora
dos y se recoge incluso en la ceguera cortical [24]. A 
este estímulo siguen las sensaciones corporales in
teroceptivas, representadas en la ínsula. Surgen así 
los sentimientos emocionales [25]. Con los senti
mientos se activan, por una parte, la corteza cingu
lar anterior y la parietal S1S2, en las que se repre
sentan y elaboran; y, por otra, el hipotálamo y las 
áreas tegmentales. Como la activación de éstas es 
previa, pueden registrarse cambios autonómicos, 
como la conductancia cutánea alterada, previos a la 
sensación consciente [13,18,19,21] (Fig. 3).

La corteza parietal S1S2, el cingular anterior, la 
ínsula o el hipotálamo son estructuras vinculadas 
también a la experiencia dolorosa o al efecto place
bo [26,27]. El dolor, como las respuestas morales o 
emocionales, son reacciones homeostáticas elabo
radas, por lo que no sorprende que compartan es
tructuras y mediadores, como los opiáceos, o que 
puedan ser anulados por naloxona. Las drogas adic
tivas activan estas mismas áreas de la corteza cingu
lar anterior y la ínsula. En este caso, se produce una 
situación inadecuada por una falsa recompensa, con 
alto coste social. De igual modo, las lesiones de la 
corteza prefrontal, sobre todo si se producen en la 
infancia, hacen que se disocien las experiencias de 
su correlato emocional, de premio o castigo. No hay 
recuerdo para su uso futuro. Ello impide desarrollar 
sistemas éticos básicos de normas sociales. 

Los sentimientos, a diferencia de las emociones, 
son activaciones sociales. Se desarrollarían sobre 
una estructura cerebral preseleccionada, dado el be
neficio social de las estrategias en las que primen los 
sentimientos. Tener empatía, por ejemplo, beneficia 
al grupo, al estimular comportamientos de apoyo y 
colaboración. En ausencia de emociones sociales y 
de los sentimientos subsiguientes, incluso con otras 
funciones intelectuales preservadas, no se hubieran 
desarrollado los sistemas culturales que conocemos: 
éticos, religiosos, legales, de justicia o políticos.

Para explicar cómo una experiencia vivencial o 
con valencia emocional lleva a una emoción social, 
se proponen mecanismos de consolidación evoluti
va, formados a partir de los estímulos emocional

mente competentes, que son primero evaluados, para 
terminar generando la correspondiente sensación. 
Seguirían intuiciones morales, que el grupo afinaría 
culturalmente a través del debate. El producto final, 
elaborado, sería transmitido y fijado en forma de 
convenciones sociales, que pueden adoptar la forma 
de códigos, normas o incluso leyes [13,19]. 

En resumen, las conductas morales tienen un 
componente emocional y otro racional. El primero 
es la consecuencia de la activación del lóbulo tem
poral (amígdala, ínsula, sulco temporal superior), 
es de curso rápido y se correlaciona con la filosofía 
kantiana, que prima la evitación del daño a terceros 
sobre el beneficio propio. Las conductas más racio
nales serían, por el contrario, el resultado de la acti
vación prefrontal (corteza dorsolateral y cingular 
anterior), más reflexivas y lentas, y de este modo 
más utilitaristas, en el sentido de anteponer la bús
queda del beneficio propio o del grupo, como esta
bleciera Adam Smith. A un nivel más básico, la esen
cia de lo moral es emocional: estímulos emocional

Figura 3. Estructuras corticales (a) y subcorticales (b) implicadas en el funcionamiento moral. a) Corteza 
prefrontal anterior (aPFC), corteza orbitofrontal medial y lateral (mOFC y IOFC), corteza dorsolateral pre-
frontal (DLPFC), regiones ventromediales de la corteza prefrontal (vmPFC), lóbulos temporales anteriores 
(aTL) y sulco temporal superior (STS); b) Áreas subcorticales, como la amígdala, el hipotálamo, el área 
septal y núcleos diencefálicos alrededor del tercer ventrículo y tegmento mesencefálico (modificado de [38]).

a b
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mente competentes buscan mantener un equilibrio 
homeostático en el individuo. Para ello, se ponen 
en marcha respuestas que son primero precons
cientes (amígdala e ínsula): incluyen un componen
te motor y desencadenan cambios hormonales y de 
neuromoduladores que ‘marcarán’ la experiencia 
corporal (somática) como placentera o dolorosa. Es 
esto lo que define las sensaciones o sentimientos, 
marca emocional más tardía y consciente de las 
emociones. A su vez, las sensaciones generarán aún 
más tardíamente pensamientos y sentimientos. Este 
proceso, consolidado por la evolución, lleva a intui
ciones morales y, por afinación cultural, a normas, 
códigos o leyes.

Neuronas espejo

Si los humanos somos una especie esencialmente 
social, es porque nuestra supervivencia y éxito de
penden de la capacidad para el desarrollo en el gru
po. Comprender los actos y emociones de otros re
sulta capital para el avance y progreso del propio 
colectivo. En esta actividad intervienen, precisa
mente, los mecanismos de neurona en espejo, des
cubiertos por Giacomo Rizzolatti en la Universidad 
de Parma. En esencia, se trata de procesos neurales 
que nos ponen en contacto empático con otros. 
Permitirán conocer sus actos e intenciones, así co
mo los sentimientos que hay tras ellos [28].

La descripción original se realizó en monos: se 
observó que se activaba la zona frontal ventral pre
motora F5 al observar acciones motoras en otros 
monos o en humanos. La activación persistía inclu
so al desaparecer la información visual, siempre 
que se mantuvieran otras pistas sensitivas simultá
neas, por ejemplo, auditivas. Por tanto, estamos en 
presencia de un sistema apto para conductas de 
imitación que, no obstante, como requisito previo, 
ha de comprender las acciones de terceros, a imitar 
[29]. Al trasladar los estudios a humanos, se confir
mó la existencia de sistemas en espejo tanto por téc
nicas neurofisiológicas (electroencefalograma, mag
netoencefalografía y estimulación magnética trans
craneal) [30] como de imagen [31]. Con ellas se de
mostró que en el observador de acciones motoras, 
además de las áreas visuales, se activaban otras dos 
áreas consideradas clásicamente motoras: el lóbulo 
parietal inferior y la parte inferior del giro precen
tral (la corteza ventral premotora), más la porción 
posterior del giro frontal inferior. Las acciones mo
toras observadas directa o indirectamente (pistas 
visuales o no visuales) y pertenecientes al reperto
rio motor del sujeto provocan la activación de esas 

zonas motoras; no lo hacen acciones ajenas al suje
to, como los movimientos observados de ladrar. Al 
igual que en monos, el sistema facilita la compren
sión de actos motores para su posterior imitación.

Conocido y comprendido el acto motor, corres
ponde entender su razón o intención. A estos efec
tos, la clave es el patrón del movimiento. Coger una 
taza por el asa o por el borde puede indicar que se 
hace para beber o para recogerla y limpiarla. En es
tos casos, se activa el lóbulo parietal inferior, ha
ciéndolo grupos neuronales distintos para las di
ferentes cadenas de movimiento, lo que facilita la 
predicción correcta de la secuencia completa del 
movimiento. Como en el caso anterior, la activación 
es idéntica al observar que al ejecutar un movi
miento. A este mecanismo en espejo se le denomi
na de ‘lectura de intenciones’.

Hasta aquí información relativa a lo que puede 
llamarse actos ‘fríos’, carentes de contenido emocio
nal. En sociedad, en cambio, las acciones suelen lle
var implícito un contenido emocional, que el obser
vador debe inferir para un correcto análisis e inter
pretación de información. El sistema de neuronas 
espejo es un buen candidato para la comprensión de 
las emociones de otros. Si fuera así, las emociones 
observadas, más que sujetas a una comprensión o 
interpretación fría –propia de análisis cognitivos 
elevados–, serían ‘sentidas’, al activar idénticas zo
nas en el observador que en el sujeto observado. En 
esto precisamente consiste el funcionamiento de las 
neuronas espejo. Para el análisis más básico se ha 
utilizado la sensación de náusea o repulsión. Se sabe 
que en humanos, al sentirla, se activan la amígdala 
(en porciones centrales, más antiguas) y la ínsula (en 
áreas anteriores). Esta zona de la ínsula recibe afe
rencias no sólo olfatorias y gustativas, sino también 
interoceptivas (estados corporales) y –de máximo 
interés– visual elaborada, en concreto información 
visual de caras a través de aferencias del lóbulo infe
rotemporal. Pues bien, se ha podido demostrar que 
la simple visualización de una sensación de náusea 
provoca activación de la ínsula [32], por tanto, un 
área de la misma zona que se activa en los sujetos 
que sienten directamente la náusea. Así pues, la ín
sula contiene sistemas neuronales para el funciona
miento en espejo en las emociones. Este aspecto es 
refrendado por información clínica directa: en le
siones de la ínsula, los pacientes son incapaces de 
entender la náusea experimentada por otros [11]. 

Por su actividad empática, capaz de replicar las 
respuestas emocionales y, con ello, de desencade
nar actividades solidarias, las neuronas espejo co
nectan con la teoría de la mente. Serían las neuro
nas espejo posteriores, las de la ínsula y el lóbulo 
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temporal posterior, las vinculadas con la teoría de 
la mente, de asiento anatómico precisamente en 
áreas temporoparietales (Tabla) [29,32]. Este com
plejo aspecto de las neuronas espejo, sólo en parte 
dilucidado hasta el momento, conecta con patolo
gías como el autismo. En estos pacientes, estaría
mos en presencia de unas conductas morales parti
culares, que se deberían precisamente a la inhibi
ción que desde la corteza prefrontal se ejerce sobre 
las neuronas espejo, lo que explicaría su incapaci
dad para empatizar y relacionarse. 

El sistema en espejo de Rizzolatti es muy similar 
al de asas resonantes o ‘asascomosi’ (as-if-loops) 
de Damasio, que lleva a postular la empatía basán
dose en la activación de zonas corporales en las que 
se representan las sensaciones, entre las que inclu
ye también la ínsula y, además, S1 y S2 [13,14]. Se 
trata de mecanismos estrictamente biológicos, que 
permiten transformar lo que otros sienten en una 
experiencia propia. Las implicaciones para la ac
ción del grupo son intuitivas y evidentes: el conta
gio de emociones entre distintos miembros es un 
potente factor de interacción que puede facilitar la 
mejora y logros de la comunidad. Están en la base 
de la comprensión, el aprendizaje y la cultura. 

Así pues, a modo de sumario, podemos afirmar 
que el sistema de neuronas espejo nos permite com
prender tanto las acciones como las emociones aje
nas, empatizar. Ello facilita el desarrollo de grupo y 
mejora sus logros, al facilitar el aprendizaje y las 
conductas solidarias. Se trata de grupos neuronales 
que se activan simultáneamente en observado y en 
observador: motores, de predominio frontal, y tam
bién emocionales, con centro en la amígdala, acti
vada por estímulos interoceptivos o visuales. 

Circuitos morales en  
acción en el cerebro normal

Las decisiones morales se exploran mediante proce
dimientos neuropsicológicos, como los de los para
digmas simples del vagónpasarela (véase más arri
ba) o con otros más representativos de la realidad 
social compleja. En estos paradigmas más ecológi
cos o próximos a la vida diaria, los resultados son 
superponibles a los de las formas simples. Se de
muestran respuestas hedonistas o interesadas, o más 
morales o sacrificadas. En RMf se activan respecti
vamente áreas de la amígdalaparahipocampales o 
zonas de la corteza cingular anterior, temporal ante
rior y temporoparietal (teoría de la mente) [33].

Va siendo evidente que el funcionamiento moral 
requiere varias áreas anatómicas, dispersas, reflejo 
sin duda de las diversas dimensiones cognitivas que 
la toma de decisiones morales entraña [3337]. En 
este sentido, es conocido el modelo de hardware ce
rebral de Gazzaniga. Supone que la actividad cere
bral va encaminada a respuestas adaptativas a de
mandas individuales o sociales, con las morales in
cluidas en el último grupo. El funcionamiento cere
bral se basaría en un sistema de módulos paralelos. 
Éstos elaboran la información y, de modo competiti
vo, dan respuestas priorizadas y jerárquicas, condi
cionadas al estímulo y a la experiencia previos [38].

Las respuestas morales, que en su modo más 
simple de hacer daño o mostrar cariño se revelan ya 
en niños de 6 a 10 meses, se generan a partir de ba
ses emocionales simples, como ansiedad o bienes
tar. La interacción social y cultural va fraguando el 
conjunto de respuestas y estableciendo modelos do
minantes de funcionamiento. Se seleccionan sobre 

Tabla. Función moral de diferentes áreas cerebrales (modificado de [42]).

 Frontal  Temporal Subcortical  Parietal

Corteza prefrontal ventromedial: 
procesamiento emocional  

de decisiones morales

Sulco temporal superior:  
elabora la intención y  
la complejidad social

Amígdala:  
juicios afectivos

Superior:  
control cognitivo

Corteza dorsolateral  
ventromedial: control cognitivo

Lóbulo temporal anterior:  
procesamiento cognitivo

Tálamo, septo y caudado: 
cooperación y altruismo

Inferior:  
memoria de trabajo

Corteza cingular: mediador de 
conflicto emocional-racional

Unión temporoparietal: 
teoría de la mente

Ínsula: procesamiento emocional, 
percepción de inequidad

Giro angular:  
activación polivalente

Núcleo accumbens: cooperación,  
altruismo e impulsividad

Hipotálamo posterior:  
control de impulsos y agresividad

Núcleo subtalámico:  
evaluación de conflictos morales
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otros posibles, priorizando unos circuitos sobre otros, 
según el modelo previo [39].

Una situación de activación de la vida diaria es la 
inequidad social, que activa la ínsula por las sensa
ciones interoceptivas de perfil negativo que genera. 
Situaciones sociales opuestas son las de admiración 
o generosidad. Éstas activan amplias zonas de la 
corteza frontal (ventromedial, dorsolateral y cingu
lar) y temporal (anterior e hipocampal) [40,41]. La 
amplitud de áreas activadas permite que se esta
blezca competitividad entre ellas. Si una se hace 
dominante, por ejemplo, por lesión o inactivación 
de otras, la repuesta social y moral estará sesgada. 
Eso ocurre, por ejemplo, en las lesiones de la corte
za frontal ventromedial: las respuestas carecen del 
fondo moral y altruista, de hecho, son emocional
mente planas, precisamente porque la lesión de la 
corteza frontal ventromedial anula las conexiones 
con el dorsolateral, más ejecutivo en sentido abs
tracto y utilitario.

El funcionamiento en paralelo de respuestas prio
rizadas se demuestra también con experimentos de 
división cerebral (split brain), en los que Gazzaniga 
es autor destacado, o con hipnosis. En ambas situa
ciones se produce un predominio de unas áreas so
bre otras: en la división cerebral, por desconexión; 
en la hipnosis, por producir un precondicionamien
to con estímulos externos. Las respuestas obteni
das, inadecuadas por carecer del normal valor pre
dictivo, se caracterizan, además, por que los sujetos 
no son conscientes y fabulan al ser preguntados so
bre ello [18,37,38]. Estos experimentos nos permi
ten entender la orientación de respuestas de grupo, 
que puede condicionarse a partir de simples expo
siciones repetidas. Las influencias culturales ligan 
neuroética y sociología, y son objeto de debate y de 
estudio. 

En resumen, con paradigmas más ecológicos se con
firma igualmente la división de las respuestas mo
rales en las más emocionales, que perseguirían un 
beneficio inmediato y egoísta, y las más elaboradas 
o cognitivas, que evaluarían también el beneficio 
del grupo y el sacrificio personal. Las primeras im
plican una activación temporal profunda (amígdala 
e hipocampo), frente a las segundas, que activan 
áreas más difusas, prefrontales amplias y de encru
cijada temporoparietal. La activación tan difusa per
mite proponer un modelo de funcionamiento en 
circuitos múltiples en paralelo, competitivos, que 
terminarían por imponer una respuesta utilitarista 
o moral en función, sobre todo, de las influencias 
externas. Esta dependencia de factores culturales 
permitiría influir en las respuestas en diferente gra

do. A su vez, el modelo funcional de base estructu
ral tan difusa explica funcionamientos o respuestas 
morales sesgados en casos de lesiones en una parte 
de los circuitos implicados.
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Neuroethics (I): moral pathways in normal brain

Introduction. Morality is made of rules and values that guide human behavior. They barely change among different 
cultures. Social accomplishments are the result of moral development, due to a taint of fairness which pervades any 
human activity. The moral functions are the consequence of evolution and have their own specific neural circuits. 

Aim. To describe their appearance, starting and underlying mechanisms in the normal brain. 

Development. Moral responses are basically homogeneous. They are linked to the emotional development, as much 
basic and individual (fear, wrath) as social (compassion, justice). Their emergence is the result of the emotional dichotomies 
pleasure/pain and reward/punishment, which lead to the basic moral dichotomy good/bad. For their working it is 
required the running of the prefrontal cortex (ventromedian and dorsolateral), the anterior cingular cortex and the 
superior temporal sulcus, that asses and elaborate and utilitarian moral response; and also the insula, the amygdale and 
the hypothalamus, that perform a quicker and emotionally rooted response. In addition, the mirror neuronal system 
(fronto-parietal) enables motor learning and empathy, linking this factor to the theory of mind. 

Conclusions. Moral sense and its responses underlay the complex social development that humans have reached and 
enjoyed. Thus opens ways for improving benefits in human groups and individuals alike. In addition, the knowledge of the 
normal function of the moral circuits is permeating and influencing the many areas of neuroculture.

Key words. Mirror neurons. Moral circuits. Moral development. Neuroethics.


