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MENTE, CEREBRO Y SOCIEDAD

 Un tren avanza ante sus ojos. De conti-

nuar su marcha, arrollará a cinco ope-

rarios que trabajan en la vía. ¿Empujaría a 

alguien para que el tren le atropellara y sal-

var así la vida de las cinco personas situadas 

algo más allá? Aquellos probandos que res-

ponden con un «no» al dilema, tardan cinco 

segundos en tomar dicha decisión, con un 

profundo sentimiento de rechazo a dañar. 

De hecho, las técnicas de imagen funcional 

cerebral detectan una activación intensa en 

áreas que procesan las emociones.

La disyuntiva forma parte de un total 

de 60 dilemas planteados en diversos es-

tudios publicados en revistas como Scien-

ce o Nature y que resumimos en un vídeo 

(imágenes) dentro de la serie divulgativa 

Los secretos de tu cerebro. El objetivo de 

dichos estudios es investigar los circuitos 

neuronales que procesan decisiones límite 

con vidas humanas en juego. 

Siguiente prueba. Se plantea a los pro-

bandos impedir que el tren arrolle a los 

cinco trabajadores si manipulan las agujas 

de cambio, con lo que desviarán la locomo-

tora a una vía en la que se halla un solo 

individuo. Tal acción causará de modo in-

directo un posible daño, pero evitará de 

manera directa uno mayor. La mayoría de 

voluntarios opta por el «sí», es decir, por 

mover las agujas. En este caso, los parti-

cipantes tardan dos segundos más en de-

cidir su acción, tanto si es un «sí» como si 

contestan un «no». A través de la imagen 

funcional se observa una fuerte activación 

de las áreas que desempeñan las funciones 

de control mental, en concreto, las de la 

memoria de trabajo, que detienen la in-

formación emocional durante los dos se-

gundos requeridos para analizar la relación 

coste y beneficio.

¿Cómo utilizamos la capacidad universal 

y humana de juzgar las acciones como bue-

nas o malas? En los experimentos aparecen 

tres tipos de inteligencia mediante los que 

el ser humano conoce y que, salvo patolo-

gías, aparecen conectados y armonizados 

entre sí. 

En primer lugar, el pensamiento cons-

ciente, analítico, sistemático, impersonal y 

lento permite una reflexión, incluso breve, 

que mueve o no a la persona a ofrecer una 

ayuda solidaria a víctimas desconocidas. 

En segundo lugar, aparecen las emocio-

nes procesadas de forma global, personal 

y rápida: nos sentimos urgidos ipso facto 

a socorrer a alguien en grave peligro. Y 

por último, la intuición, un conocimiento 

inconsciente que genera las emociones.

Guía emocional innata
A nivel neurobiológico, el primer paso con-

siste en la generación de la emoción en 

estructuras del sistema límbico, sobre todo, 

en la amígdala cerebral: el hipotálamo li-

bera neurotransmisores y participa con la 

amígdala en evaluar el significado biológi-

co (positivo o negativo) de la información 

recibida. El sistema de recompensa, con el 

núcleo accumbens y las áreas tegmentales 

ventrales, envía sus señales a través de la 

dopamina, anticipando las posibles recom-

pensas. La amígdala comunica con la corte-

za, en concreto con la región orbitofrontal 

(capaz de frenar los impulsos automáticos), 

El cErEbro ético antE El dilEma
¿Cómo registra nuestro encéfalo el principio de no hacer a los demás 
lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos?
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¿SÍ O NO? 

Se tardan cinco segundos en decidir no empujar a la persona a la vía 

para detener el tren que atropellaría a los cinco operarios.
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a fin de decidir de acuerdo con los valores y 

las normas que cada uno asume libremen-

te. Las emociones, más intensas cuanto más 

cercanas resultan o se hallan las personas, 

actúan como si de pesas de una balanza 

que empujan más a un lado que a otro 

se tratara, mas no determinan la decisión.

El segundo paso, que analiza y valora 

la respuesta respecto a las convicciones 

personales, resulta más lento. El área 

frontal lateral calcula las ventajas y los 

inconvenientes. De alguna manera po-

demos hablar del cerebro ético como un 

atajo emocional ante dilemas. Supone un 

conocimiento intuitivo que indica aque-

llo que está bien y lo que no; una guía 

natural emocional que no determina la 

conducta.

En el estudio con personas con daño en 

el lóbulo frontal de ambos hemisferios (es-

tructura que conecta lo emotivo y lo ana-

lítico) se ha observado que dichos sujetos 

deciden en cinco segundos empujar a la vía 

a una persona para salvar a las otras cinco. 

La lesión les priva de la guía innata que 

supone la alerta emocional en la toma de 

las decisiones: la alarma de la repugnancia 

a dañar les deja imperturbables. Sin em-

bargo, razonan.

También se ha analizado el comporta-

miento en personas utilitaristas, entrena-

das en el cálculo riesgo/beneficio como 

norma de conducta. Resuelven en el mis-

mo tiempo (siete segundos) «sí» empujar 

a un individuo a la vía y «sí» accionar las 

agujas. En la primera afirmación, nece-

sitan dos segundos más para que el sis-

tema analítico se imponga a la emoción 

natural de rechazo a ocasionar un daño 

directo. Las jerarquías de valores no se 

hallan determinadas de forma biológica y 

difieren de unas culturas a otras, aunque 

no son equivalentes. En el caso de estas 

personas, prima el utilitarismo sobre otros 

valores.

¿UNO O CINCO? 

Se necesitan siete segundos para decidir mover o no el cambio de 

agujas a fin de que el tren se desvíe hacia la vía donde solo se halla 

una persona o mantenga su trayectoria en dirección a cinco ocupan-

tes de la vía.
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Región polar
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ENTRE LA EmOCIóN y LA RACIONALIDAD

Diversas áreas del cerebro intervienen en la toma de decisiones: mientras el sistema límbico 

(amígdala cerebral e hipotálamo) procesa las emociones (flecha verde), la corteza frontal (re-

gión orbitofrontal) es capaz de frenarlas (rosa). Las neuronas de la región lateral y la polar se 

frenan entre sí (rosa), sopesando la información contextual y las expectativas de recompensa, 

hasta llegar a una respuesta cognitivo emocional.
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triángulo de neuronas
La clave de por qué podemos analizar y de-

cidir sin estar sometidos por las emociones 

o los sentimientos radica en la capacidad 

de frenar la información que llega a la 

corteza frontal desde el procesador de las 

emociones. Un triángulo de neuronas del 

lóbulo frontal ejerce dicha labor.

Las neuronas de la corteza orbitofrontal 

frenan el flujo de información de la amíg-

dala, procesan las expectativas e imaginan 

el futuro. A continuación, las opciones en 

las que se detecta expectativa de recom-

pensa se almacenan en el polo anterior. Las 

neuronas de la región polar y la lateral se 

frenan entre sí. La lateral contextualiza la 

situación y obtiene un resultado, que es la 

respuesta final cognitiva-emocional.

El «párate y piensa» necesario para deci-

dir en una situación de gran tensión emo-

cional nos aporta el componente analítico 

propio de la racionalidad humana.

Natalia López Moratalla 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

Enrique Sueiro Villafranca 

Departamente de Comunicación Científica 

Universidad de Navarra

BiBliografÍa complementaria

ThE NEURAL BASES Of COgNITIvE CON-

fLICT AND CONTROL IN mORAL JUDgmENT. 

J. D. greene en Neuron, vol. 44, págs. 

389-400, 2004.

DAmAgE TO ThE PREfRONTAL CORTEx IN-

CREASES UTILITARIAN mORAL JUDgmENTS. 

m. Koenigs et al. en Nature, vol. 446. 

págs. 908-911, 2007.

AN fmRI INvESTIgATION Of EmOTIONAL 

ENgAgEmENT IN mORAL JUDgmENT. J. 

D. greene en Science, vol. 293, págs. 

2105-2108, 2001.

fUNTIONAL NETWORKS IN EmOTIONAL 

mORAL AND NONmORAL SOCIAL JUDg-

mENTS. J. moll en NeuroImage vol.16, 

págs. 696-703, 2002.

LA BUSQUEDA EN EL CEREBRO DE LA DO-

TACIóN ÉTICA INNATA y UNIvERSAL. N. 

López moratalla en Acta Philosophica 

vol. 19, págs. 297-310, 2010.

 El vídeo completo en: www.lossecre-

tosdetucerebro.com/videos/


