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Neuromarketing: 

¿Puede nuestro cerebro explicar las decisiones que tomamos?

Resumen

Actualmente, el uso de las técnicas de neuroimagen cerebral nos permite conocer de forma 

más profunda que nunca el funcionamiento del cerebro. Estas técnicas han dejado de estar 

al servicio exclusivo de la investigación médica y científica para universalizarse y poder ser 

utilizadas en el ámbito comercial. El neuromarketing intenta desentrañar los mecanismos 

del cerebro para tomar decisiones y elegir un producto en lugar de otro, investigando el 

papel de las diferentes áreas cerebrales en la toma de decisiones.

Introducción

El objetivo del marketing es qué elijamos una opción determinada frente al resto que se nos 

presentan, es decir, destacar un producto por encima del resto. Tradicionalmente el método 

para saber lo que el público quería consistía en probar los productos o las campañas de 

publicidad con una pequeña muestra representativa de la población general. En principio, si 

la selección de este grupo se hacía correctamente,  de forma aleatoria y controlando las 

variables externas, se debían obtener resultados extrapolables a la población general. Pero 

no siempre sucede así, en muchas ocasiones después de testar un producto y obtener una 

elevada aceptación en el grupo control, éste no funciona como se esperaba en el mercado. 

¿Por qué sucede ésto? ¿Es que las personas seleccionadas en la muestra habían mentido? 

¿Cómo es  posible  que  haya  una  disonancia  entre  lo  que  decimos  y  lo  que  finalmente 

hacemos? ¿Realmente tomamos decisiones de forma racional o de forma impulsiva? ¿Es 

malo que nos influyan las emociones a la hora de tomar una decisión?

Mediante este trabajo voy a intentar dar respuesta a todas estas preguntas a través de la 

revisión de diferentes estudios, algunos teóricos y otros más experimentales, sustentados en 

el uso de las técnicas de neuroimagen cerebral.
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Cada día los seres humanos nos enfrentamos a infinidad de decisiones, algunas pueden ser 

tan  triviales  como  elegir  el  color  del  calzado  que  vamos  a  usar  ese  día,  otras  tan 

trascendentales como cambiar o no de empleo. Pero, ¿qué mecanismos cerebrales son los 

que nos llevan a tomar esas decisiones? ¿por qué seleccionamos una opción y no la otra? 

Normalmente, cuando a alguien se le pregunta los motivos por los cuales ha tomado una 

decisión, nos dará una explicación coherente y aparentemente razonada de las ventajas de 

esa decisión y/o de los contras de no elegirla. 

La mayoría de los seres humanos tomamos decisiones cotidianas, de forma casi instantánea 

y justificamos esa decisión a posteriori, en base a nuestras creencias. Esto no significa que 

estemos mintiendo o engañando; es un proceso totalmente normal, porque nuestro cerebro 

toma estas decisiones en milésimas de segundo sin ser nosotros completamente conscientes 

de  ello,  aunque  nuestro  cerebro  sea  una  parte  de  nosotros.  Evidentemente,  no  sería 

adaptativo tener que estar analizando mediante una lista de pros y contras cada una de las 

infinitas decisiones que tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida. 

Damasio  propuso  la  teoría  del  marcador  somático,  según  la  cual,  los  seres  humanos 

tenemos una especie de marcador, el cual funciona como una señal de alarma automática, 

que nos obliga a prestar atención sobre el posible resultado negativo al que puede llevarnos 

realizar una determinada acción. Cuando se nos presenta una situación ante la que tenemos 

que tomar una decisión, se generan sentimientos a partir de emociones secundarias, que se 

fueron conectando a través del aprendizaje obtenido en situaciones similares a la predicción 

de futuros resultados posibles. Este sistema de preferencias está sesgado para evitar el dolor 

y  buscar  el  placer  potencial,  especialmente  ajustándose  a  conseguir  estos  fines  en 

situaciones sociales. Esto produce que se dispare una alarma automática, que nos aporta 

información  sobre  sucesos  presentes  que  han  tenido  consecuencias  emocionales  en  el 

pasado. Por ello, experimentamos una sensación desagradable cuando en nuestra mente hay 

un resultado negativo asociado a una determinada opción. En consecuencia, se reduce el 

número de opciones sobre las que tenemos que decidir (Damasio, 1996).

Podríamos comparar el marcador somático con un sistema de calificación automática de 
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predicciones. Gracias a su presencia, evitamos tomar una decisión que nos puede causar 

consecuencias  negativas.  De  esta  forma,  la  toma  de  decisiones  se  realiza  mucho  más 

rápidamente,  ya  que,  al  resaltar  las  opciones  que  podrían  resultar  peligrosas  o 

desfavorables, se agiliza la deliberación (Damasio, 1996). Por lo tanto, la presencia del 

marcador somático aumenta la precisión y la eficiencia del proceso de decisión, en cambio 

la ausencia del marcador somático, reduce la eficiencia de las decisiones (Damasio, 1996).

Existe  una  base  neural  para  el  sistema  de  preferencias  interno,  conformada  por 

disposiciones  reguladoras  innatas  en  su  mayoría,  formuladas  para  preservar  la 

supervivencia  del  organismo  (Damasio,  1996).  La  red  neuronal  para  los  marcadores 

somáticos posee un sistema neural crítico para la adquisición de señales de marcadores 

somáticos y se encuentra en las cortezas prefrontales. Estas zonas reciben señales de todas 

las regiones sensoriales para que se formen nuestros pensamientos, incluyendo las cortezas 

somatosensoriales,  donde  se  encuentran  los  estados  corporales  pasados  y  actuales.  Las 

cortezas  prefrontales  reciben  señales  desde  varias  regiones  cerebrales  encargadas  de  la 

biorregulación del cerebro humano, como son los núcleos transmisores del tallo cerebral y 

del prosencéfalo basal, la amígdala, el cingulado anterior y el hipotálamo. Las preferencias 

innatas relacionadas con la supervivencia de un organismo se transmiten a las cortezas 

prefrontales mediante estas señales, por lo que hay que considerarlas una parte esencial del 

razonamiento y la toma de decisiones (Damasio, 1996).

Las propias cortezas prefrontales realizan una categorización de las situaciones en las que 

se ha visto implicado el organismo, clasificando las contingencias de la experiencia de la 

vida real. Esto implica que se realizan representaciones disposicionales para las distintas 

combinaciones  de  acontecimientos  de  la  experiencia  individual,  siguiendo  un  orden 

dependiendo de la relevancia personal que le otorga cada individuo (Damasio, 1996).

El propio marcador somático tiene más de una vía de acción, mediante la consciencia o 

mediante  la  inconsciencia.  A un  nivel  consciente,  los  estados  somáticos  marcarían  los 

resultados como positivos o negativos, lo que da lugar a la elección o la evitación de una 

opción de respuesta, aunque también  puede suceder a través de un mecanismo encubierto 
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que se produzca fuera de la consciencia. Este mecanismo encubierto es el origen de lo que 

denominamos  intuición,  y  que  nos  permite  llegar  a  una  solución  de  un  problema  sin, 

aparentemente, tener necesidad de razonar acerca del mismo (Damasio, 1996).

Todas las experiencias de nuestra vida tienen un grado de emoción. Las emociones y los 

sentimientos que les corresponden, se convierten en componentes de las decisiones que 

tomamos en nuestras experiencias sociales.  A partir  de las emociones sociales y de las 

emociones  de  castigo  o  recompensa,  categorizamos  las  situaciones  y  conectamos  las 

categorías conceptuales con la estructura cerebral encargada de desencadenar emociones. 

Así cuando una situación encaja en el perfil de una categoría, la experiencia es revivida y, 

rápidamente, se despliegan de forma automática las emociones apropiadas correspondientes 

(Gordillo et al., 2010).

La emoción es una respuesta que se produce de forma inmediata ante un estímulo, y que 

nos aporta información acerca de lo favorable o no que puede ser dicho estímulo. Si es 

favorable  para  la  supervivencia,  el  estímulo  produce  una  emoción  positiva.  Si  por  el 

contrario el estímulo puede suponer un riesgo o ser potencialmente peligroso, entonces se 

produce una emoción negativa. Podemos decir que los seres vivos utilizan la emoción como 

método para discriminar las situaciones favorables, que evocarán emociones positivas, y 

para  evitar  las  situaciones  desfavorables,  que  evocarán  emociones  negativas  (Wukmir, 

1967).

Tradicionalmente,  se  creía  que  el  cerebro  motivacional  y  el  emocional  dependían 

exclusivamente  del  sistema  límbico.  Esta  idea  actualmente  está  desfasada;  hay 

determinadas zonas del  neocortex,  de la corteza orbitofrontal  y de la corteza prefrontal 

ventromedial, que tienen una elevada relevancia cuando pretendemos entender el sistema 

motivacional humano (Rosselló, 2008).

En  la  literatura  científica  podemos  encontrar  distintas  definiciones  de  neuromarketing, 

aunque la que alcanza un mayor consenso es la que define el neuromarketing como un 

campo  de  estudio  sobre  la  aplicación  de  métodos  neurocientíficos  para  analizar  y 
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comprender  los  comportamientos  del  ser  humano  en  relación  con  los  mercados  y  el 

marketing. Hoy en día, la metodología neurocientífica dispone de potentes y sofisticadas 

herramientas de imagen cerebral, que recopilan señales hemodinámicas o electromagnéticas 

acerca de la actividad del cerebro humano durante la realización de una tarea. Este es un 

hecho relevante para los objetivos del marketing, porque ya no es necesario preguntar a las 

personas sobre sus preferencias respecto a los estímulos que se les presentan, sino que se 

puede  observar  cómo  su  cerebro  reacciona  ante  los  estímulos  y  así  conocer  sus 

preferencias.  Esta  necesidad  de  observar  directamente  los  procesos  que  se  dan  a  nivel 

cerebral  surge de la  hipótesis  de que las  personas no podemos explicar  completamente 

nuestras preferencias cuando se nos preguntan explícitamente por ellas (Vecchiato, 2011). 

Por lo tanto, el neuromarketing nos permitiría hallar y analizar aquella información que 

hasta ahora ha permanecido oculta en el cerebro, siempre que establezcamos la relación 

correcta entre la actividad cerebral y las preferencias de la persona (Ariely & Berns, 2010).

En  general,  el  enfoque  metodológico  que  se  ha  utilizado  en  los  experimentos  de 

neuromarketing ha consistido en mostrar a los participantes un anuncio del producto que se 

pretende  vender,  para  a  continuación  medir  la  respuesta  del  cerebro  del  sujeto.  Esta 

respuesta se ha operativizado mediante el nivel de dependencia de la oxigenación de la 

sangre (BOLD), una medida que se toma como una representación de la activación neural 

que se produce en una determinada área (Ariely & Berns, 2010). 

2. Áreas cerebrales implicadas en la toma de decisiones

Para  estudiar  las  distintas  estructuras  cerebrales  se  han  utilizado  diferentes  técnicas  de 

neuroimagen, cada una de las cuales tiene unas características que las hace mas o menos 

idóneas dependiendo del área cerebral y de la medida que se pretenda estudiar, ya que en 

unas  prima  la  precisión  y  en  otras  la  resolución.  A continuación,  se  expondrán  las 

principales  técnicas  de  neuroimagen  utilizadas  en  los  experimentos  que  se  describirán 

durante el presente trabajo.
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La técnica de la imagen por resonancia magnética funcional (FMRI), permite analizar los  

cambios que se producen en el aumento del nivel de dependencia de la oxigenación de la 

sangre BOLD,  que correlacionan con la actividad sináptica subyacente.  Su resolución 

espacial  es de 1 a 10 mm y la resolución temporal es de 1 a 10 segundos.  La ventaja 

principal de esta técnica es la resolución espacial, tanto para estructuras pequeñas, como 

para las que se encuentran en zonas profundas del cerebro. Por el contrario, en algunas 

regiones del cerebro,  como la corteza orbitofrontal,  se puede reducir  su capacidad para 

obtener información útil (Ariely & Berns, 2010).

La electroencefalografía (EEG) usa electrodos que se aplican en la cabeza, en contacto con 

el cuero cabelludo y mide los cambios en el campo eléctrico del cerebro. El EEG tiene una 

resolución temporal muy alta (milisegundos) lo que permite detectar eventos neuronales 

muy breves. En cambio tiene una resolución espacial baja (~ 1 cm), debido a que el cráneo 

dispersa el campo eléctrico, aunque dependerá de cuántos electrodos se utilizan. Cuanto 

mayor sea el número de electrodos que se utilicen, mejor es la resolución espacial. Aparte 

de la baja resolución espacial, el EEG tiene poca sensibilidad para la profundidad de las 

estructuras cerebrales. Los costos de equipo pueden ser bajos. Además del inconveniente de 

la  baja  resolución  espacial,  el  EEG también  tiene  en  contra  la  poca  sensibilidad  para 

detectar actividad de las estructuras cerebrales más profundas. Una técnica común es medir 

la  asimetría  izquierda-derecha del  EEG frontal,  que se mide habitualmente mediante la 

banda alfa (8–13 Hz) (Ariely & Berns, 2010). En algunos experimentos se ha utilizado esta 

técnica para medir las fluctuaciones momentáneas, que se producen en la  respuesta ante la 

exposición  de   publicidad,  como por  ejemplo,  estudiar  en  qué  momento  exacto  de  un 

anuncio se produce un pico de atención (Vecchiato, 2011).

El MEG mide los cambios que se producen en los campos magnéticos inducidos por la 

actividad neuronal. Podríamos decir que el MEG tiene la misma ventaja que el EEG, en 

cuanto a la alta resolución temporal. Pero además, debido a que el campo magnético está 

menos distorsionado por el cráneo que el campo eléctrico, se obtiene una mejor resolución 

espacial que la que se consigue con el EEG. El MEG también comparte con el EEG que es 

más sensible a las señales más superficiales de la corteza, especialmente la obtenida en los 
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surcos. En el MEG son necesarios los detectores superconductores de interferencia cuántica  

para poder medir las señales magnéticas más débiles del cerebro (Ariely & Berns, 2010).

Por otra parte, al usar las señales MEG también ese puede estimar la actividad a nivel de 

voxels cerebrales mediante el uso de la tomografía de campo magnético (MFT), este es el 

nombre que recibe el método resultante de realizar una estimación de la actividad cerebral. 

A partir de los datos obtenidos mediante MFT, se puede escrutar la función cerebral en 

múltiples  escalas  espacio  temporales.  En  cuanto  al  dominio  espacial,  el  rango   abarca 

detalles de unos pocos milímetros, lo que permite realizar un mapa de prácticamente todo el 

cerebro. En el dominio del tiempo, los eventos se pueden analizar en escalas que oscilan  

desde una fracción de un milisegundo, hasta minutos y horas (Vecchiato, 2011).

Por último, señalar que entre las técnicas de EEG y MEG existe una enorme diferencia 

respecto al coste que supone su uso para la investigación, a pesar de que ambas tienen en 

común una resolución temporal notable. La tecnología MEG utiliza helio líquido y necesita 

disponer de estructuras especiales blindadas para grabar las señales magnéticas cerebrales  

que se producen. Por el contrario, los dispositivos EEG son relativamente baratos, teniendo 

además la ventaja de que incluso pueden ser transportados por el sujeto, esto la convierte en 

una tecnología de gran interés en la investigación del neuromarketing (Vecchiato, 2011).

2.1 Estriado

Los ganglios basales están formados por un grupo de estructuras que desempeñan funciones 

relacionadas  tanto  con  los  aspectos  motores  como con los  aspectos  de  aprendizaje  del 

comportamiento. Las estructuras principales que forman los ganglios basales son el cuerpo 

estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Una porción específica 

de la sustancia negra produce dopamina, este neurotransmisor llega a áreas de los ganglios 

basales,  como el  estriado,  que  participa  en  los  procesos  motores  y  de  recompensa.  La 

unidad de entrada principal de los ganglios basales es el estriado, que recibe información 

sináptica de aferentes corticales y subcorticales. Tanto el cuerpo estriado dorsal como el 

ventral  reciben  información  dopaminérgica  de  la  sustancia  negra  y  del  área  tegmental 
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ventral,  respectivamente.  Además,  el  estriado  tiene  conexiones  con  áreas  límbicas 

implicadas en el procesamiento emocional, como la amígdala ( Delgado, 2007). Numerosas 

investigaciones implican al estriado en el procesamiento relacionado con la recompensa. Se 

ha demostrado que las neuronas del cuerpo estriado de primates responden a la anticipación 

y  a  la  entrega  de  recompensas.  Diversos  experimentos,  como los  llevados  a  cabo  por 

O’Doherty  y  colaboradores  (2004)  sugieren que el  cuerpo estriado dorsal  humano está 

involucrado en el procesamiento de la recompensa, y más específicamente en las acciones 

de aprendizaje y de actualización que conducen a la recompensa (Delgado, 2007).

Breiter  y  colaboradores  (1997)  utilizaron  imágenes  de  resonancia  magnética  funcional 

(FMRI) para estudiar el circuito de recompensa y la adicción en el cerebro humano. En este 

estudio se les daba a los adictos inyecciones de cocaína mientras estaban dentro el escáner. 

Así,  los  autores  pudieron  comprobar  cómo la  actividad  en  el  estriado  ventral  humano 

correlaciona con los sentimientos de ansia. En cambio la actividad en el estriado dorsal 

correlaciona con los sentimientos de precipitación tras recibir la droga (Delgado, 2007).

�10

Figura 1.  Crossman,  2007.  Sección horizontal  del  encéfalo que muestra las 
relaciones del cuerpo estriado



2.2 Corteza Orbito-frontal (OFC)

La corteza orbito-frontal  (OFC) incluye áreas paralímbicas que ejercen como transición 

entre las áreas límbicas y las áreas de asociación heteromodales, integrando la información 

de diversas modalidades sensoriales. La OFC se presenta como una zona de convergencia 

entre los estímulos que provienen del exterior y estímulos viscerales e interoceptivos, así 

como los estímulos externos que entran al medio interno.  Tiene profundas conexiones con 

el  córtex  prefrontal  ventromedial,  aunque  también  envía  señales  al  córtex  prefrontal 

dorsolateral  (DLPF),  con  los  que  trabaja  de  forma conjunta,  afectando a  las  funciones 

ejecutivas más cognitivas. Parece que una de sus funciones es sesgar la toma de decisiones 

hacia unas preferencias de sentido hedónico, que tendrían en cuenta las necesidades del 

organismo a partir de la información obtenida por los inputs de circuitos de procesamiento 

afectivo y homeostático (Zúñiga, 2017).
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relaciones del cuerpo estriado



En el experimento llevado a cabo por Hare, Camerer y Rangel en 2009, se ponía a prueba la 

disposición de pagar por un fin, midiendo la activación de las zonas neuronales mediante 

FMRI. Los participantes pujaban por el derecho a comer bocadillos durante la realización 

del experimento. Se utilizó la cantidad que estaban dispuestos a pagar (WTP) como medida 

de decisión de utilidad. Así, a través de los resultados obtenidos se observó que esta medida 

(WTP),  correlacionaba  con  los  niveles  de  actividad  en  la  corteza  orbitofrontal  medial 

(OFC)  y  la  corteza  prefrontal  (PFC).  Resultados  similares  de  activación  de  la  corteza 

orbitofrontal  medial,  se  obtuvieron  en  los  experimentos  de  O’Doherty  y  colaboradores 

(2002) sobre la  anticipación del  gusto,  cuando los  participantes  anticipaban que iban a 

saborear un producto agradable. En otros experimentos se producía la misma activación al 

observar  rostros  bonitos,  al  escuchar  música  agradable,  al  recibir  dinero  o  incluso  al 

experimentar  una  recompensa  de  carácter  social.  Por  lo  que  se  puede  establecer  una 

estrecha correspondencia  entre  la  actividad cerebral  regional  en la  corteza orbitofrontal 

medial (OFC) y la corteza prefrontal (PFC) y la anticipación de obtener una recompensa, 

así como el consumo de bienes agradables y la disposición que se tiene a pagar por ellos. 

La utilidad de esta información puede, en parte,  estar condicionada por el sistema para 
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evaluar  la  calidad  del  consumo.  El  tema  de  los  sistemas  comunes  por  expectativa  y 

experiencia, también se aplica a las cosas que son desagradables o incluso dolorosas, pero 

esto implicaría a otra red neuronal diferente relacionada con la ínsula (Ariely & Berns, 

2010).

2.3 La Ínsula

La ínsula o corteza insular es una estructura cerebral situada en la profundidad del surco 

lateral  o  cisura  de  Silvio.  Sobre  ella  descansan  parte  de  los  lóbulos  frontal,  parietal  y 

temporal  denominados  opérculos  (Crossman,  2007).  Tanto  la  región  anterior  como  la 

posterior  están divididas por la  arteria  cerebral  media,  que atraviesa la  superficie de la 

corteza insular.  A través de la ínsula se produce la entrada de señales desde la corteza 

somatosensorial,  de  la  corteza  auditiva  y  desde  los  núcleos  de  trasmisión  sensoriales 

procedentes del tálamo. Las proyecciones eferentes se dirigen hacia la corteza motora y el 

lóbulo temporal, incluyendo el polo temporal. Hay que mencionar también las conexiones 

recíprocas que se producen con el opérculo parietal, los ganglios basales, así como con 

otras estructuras límbicas, entre las que hay que incluir tanto el giro cingulado, como las 

cortezas prefrontales orbital y medial (Clark, 2012).

La ínsula anterior nos aporta información acerca las señales que se generan en las vísceras 

y es especialmente útil  desde el punto de vista interoceptivo, debido a que nos permite 

detectar  e  interpretar  información de algunos estados corporales internos (Clark,  2012). 

Etkin y Wager (2007) afirmaron que la ínsula, juntamente con la amígdala, desempeña una 

importante función frente a la ansiedad. Esta hipótesis fue puesta a prueba por Stein et al. 

(2007) mediante un experimento en el que se comparaban sujetos propensos a la ansiedad 

con  estudiantes  de  licenciatura  que  presentaban  un  nivel  de  ansiedad  normativa.  Los 

resultados  mostraron  que  se  registró  un  aumento  de  la  actividad  en  la  ínsula  anterior, 

especialmente en el lado derecho, cuando a los participantes se les presentaron imágenes de 

rostros emocionales; en este caso también se observó una mayor actividad bilateral de la 

amígdala (Clark, 2012)
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Autores como Frith y Frith consideran la ínsula anterior como parte del cerebro social. Hay 

una serie de estructuras cerebrales formadas por la corteza prefrontal medial, la amígdala, 

la ínsula, el giro cingulado anterior, el surco temporal superior y la unión temporo-parietal, 

a las que se les denomina cerebro social. El cerebro social tiene la función de regular y 

facilitar las interacciones que se realizan con otros seres humanos (Clark, 2012).

Lane postuló en 1997 que la evocación del recuerdo de sucesos tristes produce la activación 

de la ínsula anterior en individuos normales. Otros estudios, como el de Reiman (1997), 

apuntan a que la corteza insular anterior participa en la respuesta emocional que se emite 

ante  estímulos  tanto  cognitivos  como sensoriales  interoceptivos  que  tienen  un  elevado 

componente  de  angustia.  Oppenheimer  (1993)  atribuye  la  activación  que  se  produce 

durante las situaciones emocionales en la corteza insular al papel que desempeña la ínsula 

en el control de la frecuencia cardiaca al alterar el ritmo del corazón (Clark, 2012).

Tal y como sostiene Craig en su estudio de 2003 sobre interocepción, la actividad cortical 

en  la  ínsula  anterior  derecha  se  asocia  con  sentimientos  subjetivos,  que  se  activa  en 
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insular posterior dorsal se localiza en el plano sagital en (a) y en el plano coronal en (b).



prácticamente todos los estudios de imágenes de las emociones humanas. Por lo que se 

puede  concluir  que  existe  una  asociación  entre  la  actividad  cortical  en  la  ínsula  y  las 

distintas representaciones del dolor, tales como  su percepción y su reducción subjetiva 

mediante placebos, su anticipación y la generación subjetiva del dolor (Craig, 2003).

La ínsula sirve como punto de gran importancia para la activación de una emoción: el asco 

una de las  emociones más antiguas.  El  asco empezó siendo un medio automático para 

rechazar los alimentos potencialmente tóxicos y así evitar que entraran en el cuerpo. A día 

de hoy, los seres humanos sentimos asco no sólo de alimentos que se encuentran en mal 

estado,  también  podemos  sentirlo  en  una  amplia  variedad  de  situaciones.  En  los  seres 

humanos, ocurre un hecho singular,  la percepción de acciones que resultan moralmente 

reprensibles, también provoca asco. Como consecuencia, muchas de las acciones que se 

encuentran incluidas en el programa humano del asco, han sido cooptadas por una emoción 

social, el desprecio, que menudo es una metáfora del asco en un sentido puramente moral 

(Damasio, 2010).

El estudio de resonancia magnética funcional (FMRI) realizado por Bingel et al. en 2003, 

para evaluar las respuestas hemodinámicas a la estimulación dolorosa derecha e izquierda, 

confirma que el  dolor  evocado distingue la  activación de la  corteza interoceptiva de la 

corteza somatosensorial vecina. Para la realización de dicho experimento se les aplicó a los 

participantes una sustancia dolorosa en cada mano, en orden aleatorio. Se investigó si se 

producía un sesgo contralateral del nivel de dependencia de la oxigenación de la sangre 

(BOLD) en las  distintas  áreas  cerebrales,  obteniendo resultados  positivos  en la  corteza 

somatosensorial  primaria  (SI)  y  secundaria  (SII),  la  ínsula  y  el  tálamo.  Tanto la  ínsula 

anterior  como el  tálamo medial  mostraron una representación sesgada de los  estímulos 

dolorosos  de  forma  contralateral.  En  este  sesgo  de  activación  contralateral,  se  pudo 

observar que se produjeron activaciones funcionalmente segregadas dentro de la ínsula y el 

tálamo (Bingel, 2003).
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2.4 Amígdala

La amígdala es una estructura en forma de almendra, que se localiza en la zona anterior al 

hipocampo, en la porción anterior de la parte medial del lóbulo temporal (Rubin, 2008). Tal 

y  como  explica  LeDoux,  la  amígdala  es  un  complejo  nuclear  localizado  en  el  lóbulo 

temporal. Es una de las estructuras límbicas que ha sido más estudiada, y existen evidencias 

acerca de su función emocional, por lo cual se la conoce como el corazón y el alma del 

cerebro (Clark, 2012). Dentro de la amígdala podemos reconocer tres áreas nucleares, cada 

una de las cuales puede subdividirse, estas áreas son: los núcleos laterales (basolateral), el 

núcleo central  y  los  núcleos mediales  (corticomediales)  (Price et  al.,  1987,  extraído de 

Clark, 2012). 

Una  importante  función  de  la  amígdala,  dentro  de  un  contexto  social,  se  refiere  a  su 

capacidad para realizar una especie de juicio previo tanto de rostros como de expresiones 

faciales.  Esta  valoración la realiza a partir  de la experiencia previa obtenida con otros 

rostros similares. En el polo temporal se recopila y almacena la información referente a 

personas y situaciones sociales que ocurrieron en el pasado. Este recuerdo almacenado se 

utiliza  en  la  situación  social  actual,  generando  el  recuerdo  de  sentimientos  como  por 

ejemplo  miedo  o   vergüenza,  debido  a  la  relación  con  situaciones  similares  que  se 

produjeron en el pasado (Damasio et al., 2004, extraído de Clark, 2012 )

Según Milad (2007) en los humanos, la amígdala se activa durante la adquisición del temor 

condicionado. Activación que es proporcionalmente superior durante las primeras fases de 

esta adquisición. La activación de forma simultánea de la amígdala y el hipocampo tiene 

una gran importancia  en  la  formación de  la  memoria,  y  por  consiguiente  del  recuerdo 

(Clark, 2012). Mather (2004), a través de experimentos realizados tanto con adultos jóvenes 

como con mayores,  descubrió que se produce la  activación de la  amígdala al  observar 

imágenes emocionales. Lo curioso es que esta activación era todavía mayor en el grupo de 
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mayor edad, cuando se les presentaban fotografías emocionales positivas. Por eso, aunque 

parece  que  la  amígdala  responde  a  expresiones  de  temor,  según  Canli  (2002)  la 

estimulación de su lado izquierdo se relaciona positivamente con el grado de extroversión, 

este aspecto de la personalidad parece poder influir en la respuesta cerebral que se emite 

ante estímulos emocionalmente relevantes (Clark, 2012).

2.5 Núcleo Accumbens

El núcleo accumbens es una estructura nuclear ventral, que se encuentra localizada en la 

unión  del  núcleo  caudado  y  del  putamen.  Está  implicado  en  la  modulación  de  las 

emociones debido a su comunicación con el sistema límbico, y tiene un papel preferente 

en conductas de adicción (Rubin, 2008)

Esta región del cerebro se encuentra en una pequeña área cercana a la línea media rostral 

al  diencéfalo.  Se  sitúa  en  la  base  del  tabique  pelúcido,  siendo  continuo  en  su  parte 

superior con el caudado y el putamen. Se extiende centralmente como tubérculo olfatorio, 

y se pueden identificar dos importantes subdivisiones del núcleo: el centro y su cubierta. 

El primero representa una extensión ventromedial del caudado y el putamen, en cambio la 

segunda  envuelve  al  centro  sobre  sus  lados  medial  y  ventral,  extendiéndose 

caudomedialmente hasta  unirse con la  división central  de la  amígdala extendida.  Esta 

extensión anatómica proporciona evidencias sobre la relación que existe entre el núcleo 

accumbens y el sistema límbico (Clark, 2012).

Di Chiara (1999) considera que la zona central del núcleo accumbens opera de forma 

conjunta con la corteza prefrontal, y que esta combinación de ambas regiones produce 

como resultado la motivación necesaria para buscar una recompensa, lo que hace que la 

motivación se convierta en acción (Clark, 2012). Al núcleo accumbens se le atribuye ser 

el  centro  de  recompensas  del  cerebro.  También  se  asocia  este  área  con  la  actividad 

locomotora y con las acciones reforzadoras que provocan los psicoestimulantes, así como 

un gran número de fármacos adictivos (Clark, 2012).
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En estudios realizados por Schultz y colaboradores, que consistían en registrar la actividad 

de neuronas dopaminérgicas en este área cerebral en monos, se descubrió que el sistema 

de refuerzo era activado mediante estímulos reforzantes inesperados. Así mismo, Berns y 

cols. (2001) realizaron un estudio de neuroimagen funcional consistente en administrar 

zumo de fruta en la boca de personas de forma inesperada. Estos autores obtuvieron en 

seres  humanos  resultados  similares  a  los  de  Mirenowicz  y  Schultz  en  primates. 

Observaron  que  el  núcleo  accumbens  se  activaba  ante  la  recompensa  inesperada,  en 

cambio cuando la administración de zumo se producía de forma previsible no se daba tal 

actividad en el núcleo accumbens (Carlson, 2006).

2.6 Corteza Pre-frontal (PFC)

Por su parte, la corteza prefrontal (PFC) está implicada en un gran número de procesos 

cognitivos, como la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la 

planificación  del  comportamiento  y  el  procesamiento  de  señales  emocionales.  (Zúñiga, 

2017)

Estudio  del  agrado  y  la  asimetría  de  las  oscilaciones  EEG  frontales.  El  estudio  del 

reconocimiento  en  humanos  de  valores  hedónicos  positivos  o  negativos  durante  la 

observación  de  diferentes  logos  o  publicidades  fue  evaluado  utilizando  la  actividad 

espectral de EEG. Con el registro de variables indirectas de ritmos EEG, podría realizarse 

un  seguimiento  de  las  variaciones  de  la  actividad  del  procesamiento  emocional  en 

estructuras anatómicas específicas. Qué se puede vincular a la actividad de procesamiento 

emocional en humanos, de zonas como la corteza prefrontal (PFC). Aunque la región PFC 

es tanto estructuralmente como funcionalmente heterogénea, existe consenso acerca de su 

papel en la generación de las emociones. Los análisis realizados con EEG indican que los 

hemisferios  cerebrales  anteriores  están  lateralmente  diferenciados  para  producir  las 

conductas tanto de aproximación, como de retirada. En este área se producen tendencias 

motivacionales y emociones. En concreto, los resultados sugieren que el PFC izquierdo es 
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un área que media el enfoque apetitivo, aunque el PFC derecho, por el contrario, es el 

componente  principal  del  circuito  neuronal  que  produce  la  retirada  defensiva.  El 

experimento realizado por Vecchiato (2010) parte de la premisa de que existe contraste de 

la actividad provocada por la observación audiovisual agradable y desagradable. Este autor 

demostró  que  la  actividad  del  cerebro,  en  términos  de  densidad  espectral  de  potencia 

(PSD), es más fuerte en la condición agradable que en la aversión, excepto en la banda 

beta.  Estos  resultados obtenidos para la  condición agradable son congruentes  con otras 

observaciones realizadas con EEG, como las de Aftanas en 2004, que estudió un grupo de 

20  sujetos  durante  la  observación  de  imágenes  del  Sistema  Internacional  de  Imágenes  

Afectivas (IAPS).  Estos resultados están en línea con resultados anteriores, que sugieren la 

presencia  de  una  actividad  EEG asimétrica  cuando  los  sujetos  experimentan  estímulos 

emocionales (Vecchiato, 2011).

El equipo de investigación de Sven Braeutigam y colaboradores (2001), realizó un estudio 

empleando  el  MEG para  estudiar  cuál  es  la  relación  temporal,  de  las  áreas  cerebrales 

implicadas en las elecciones de los consumidores cuando tienen que tomar decisiones entre 

diferentes elementos, dentro de un contexto de laboratorio. El método consistió en analizar 

el comportamiento cerebral, mediante el MEG, durante una compra simulada. En el estudio 

se distinguieron a los sujetos según su género. Se observó que las activaciones cerebrales 

inducidas por múltiples elecciones reflejaban el nivel de familiaridad o la preferencia que 

presentaba  un  sujeto  experimental,  frente  a  los  productos  que  le  eran  presentados.  La 

conclusión  principal  que  se  obtuvo  a  partir  de  este  estudio  es  que  la  elección  del 

consumidor se produce como una compleja secuencia de activaciones cerebrales, que a su  

vez difieren cuantitativamente dependiendo del género del consumidor y de la probabilidad 

de elección. Analizando el punto de vista conductual, se apreció que las elecciones con un 

alto grado de probabilidad fueron más rápidas que las elecciones menos predecibles. Esto 

se puede interpretar como que, en las elecciones menos predecibles, las opciones de las 

actividades  corticales  son  más  complejas  que  en  las  elecciones  con  un  alto  grado  de 

probabilidad. Se pudieron distinguir dos vías cerebrales distintas, la primera para elecciones 

predecibles (asociadas a productos que el sujeto ya conocía) y la segunda relacionada con 

elecciones impredecibles (asociado a productos desconocidos para el sujeto). La primera 
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etapa del proceso de decisión se ha estimado en unos 100 ms después de que se presente el 

estímulo y se inicia con la activación de la corteza occipital.  En esta primera etapa de 

decisión se utiliza la memoria de trabajo y el procesamiento de percepciones sensoriales. La 

secuencia de activaciones corticales que se observa entre 280 y 400 ms después del inicio 

del  proceso  de  decisión,  continúan  con  dos  estadios  neuronales  que  se  encuentran 

parcialmente  correlacionados:  el  recuerdo  de  memoria  y  el  análisis  semántico.  En este 

periodo  la  atención  selectiva  está  orientada  hacia  las  imágenes  de  los  productos  para 

identificar, clasificar y compararlos con los productos y marcas preferidas (los productos 

que ya son conocidos). En este proceso se compara lo que se está experimentando con un 

recuerdo, que puede implicar tanto una experiencia pasada de compra del artículo como una 

experiencia pasada de haber visto publicidad de la marca específica (Vecchiato, 2011).

2.7 Experimentos con varias zonas involucradas

La corteza orbitofrontal es una región con múltiples conexiones aferentes, como el gusto 

primario, la corteza olfatoria, áreas visuales superiores y la corteza somatosensorial. Los 

estudios  de  neuroimagen  humana  han  demostrado  que  la  actividad  de  la  OFC  se 

correlaciona con el valor de recompensa de los estímulos. La OFC responde al nivel de 

recompensa monetaria, a la valencia de los olores indicado por claves abstractas  y al nivel 

de atractivo de coches. En un estudio reciente, se demostró que la actividad en la PFC 

ventromedial  se  correlaciona  positivamente  con  las  preferencias  subjetivas  por  bebidas 

culturales  familiares  (Pepsi  y  Coca-Cola).  Hay evidencias  de  disociación entre  la  OFC 

medial y la lateral. La medial está activa para estímulos de recompensa, como ganar dinero, 

y la lateral está activa para estímulos de castigo, como perder dinero. La amígdala tiene un 

papel  respecto  al  procesamiento  de  la  información  emocional,  especialmente  en  el 

condicionamiento del miedo y en la percepción de las expresiones faciales, relacionada con 

las emociones negativas. Aunque la amígdala no responde solo a estímulos negativos. Con 

fMRI,  se  ha  mostrado  que  la  amígdala  izquierda  reacciona  a  estímulos  positivos  con 

evidencias  de asimetría,  izquierda positiva y derecha negativa.  Un reciente estudio con 

fMRI, en el que se utilizaron diferentes olores, permitió la manipulación de la valencia y de 

la intensidad de forma independientemente. El resultado que se obtuvo fue que solo la OFC 
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reacciona a valencia, mientras que la amígdala reacciona a la intensidad independiente de la 

valencia (Walter, 2005).

En estudios de  neuroimagen humana se ha encontrado que  el estriado ventral y el núcleo 

accumbens  se  activan  al  recibir  una  recompensa.  La  actividad  ventral  del  estriado  se 

correlaciona con la cantidad de dinero, por lo que indica el valor de la recompensa, aunque 

parece que el factor de previsibilidad de la recompensa es más importante (Walter, 2005).

En la siguiente figura se muestra el resultado de un experimento con una tarea de incentivo 

de demora monetaria. El resultado del experimento con un grupo de cuatro sujetos en el que 

mediante tres señales abstractas diferentes se les anunció que había una posibilidad del 60% 

de ganar, las opciones eran que podían ganar 1 €, 0.20 €, o nada si una sencilla decisión 

perceptiva se realizaba de forma correcta tras el período de expectativa. La figura muestra 

el resultado del contraste de alta recompensa versus baja recompensa para el período de 

expectativa.  En las pruebas de pérdida exitosas el núcleo accumbens se activa en ambos 
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lados. Para el periodo de resultados no hubo actividad en el núcleo accumbens. El máximo 

de activación es aproximadamente 6 segundos después del final del período de expectativa 

correspondiente al retraso hemodinámico. (Walter, 2005)

3- Influencia de las emociones y de la recompensa en el resultado de la toma de decisiones

Actualmente,  la  medida  BOLD se  está  utilizando  como  método  principal  para  extraer 

conclusiones sobre los procesos activos del sistema de recompensa. Es una forma deductiva 

por  la  cual  se  realiza  un  razonamiento  de  inferencia  inversa.  Aunque  es  verdad  que 

aparecen elevados niveles BOLD en diferentes áreas como el estriado ventral o la OFC. A 

partir del método de Poldrack para analizar la base de datos Brain Map, se ha estimado a 

posteriori  la  probabilidad de un proceso de recompensa con la  observación del  Núcleo 

Accumbens. En el estudio realizado mediante la recopilación de los datos de la base Brain 

Map, obtenidos con FMRI, tanto con recompensa como sin ella y teniendo en cuenta la 

activación o no del núcleo accumbens, cuando se ofrecía una recompensa se obtuvo una 

probabilidad de 9:1 de que se produjera la activación del núcleo accumbens. Aunque este 

resultado  puede  parecer  estadísticamente  significativo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  el 

cálculo se ha realizado de una forma algo “liberal” y existe  la posibilidad del sesgo de 

publicación positivo. En entornos reales la habilidad de inferir si a una persona le gusta 

algo basándose en la activación del núcleo accumbens es, por consiguiente, mucho menor 

(Ariely & Berns, 2010).

El  concepto  de  recompensa,  desde  un  punto  de  vista  evolutivo,  es  esencial  para  la 

supervivencia  y  reproducción.  Pueden  ser  estímulos  que  refuerzan  positivamente  la 

frecuencia  o  intensidad  de  un  patrón  de  comportamiento.  Los  estímulos  se  llaman 

recompensas  primarias,  y  son  esenciales  para  la  supervivencia.  Otros  estímulos  son 

recompensas secundarias. La recompensa, la acción y la contingencia entre ambos están 

representadas en el cerebro durante la acción (Walter, 2005).

En su revisión acerca de la toma de decisiones Rangel y colaboradores (2008) dividió el 

proceso de realizar una elección en cinco categorías: la representación de la decisión, la 
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asignación  de  valor  a  diferentes  acciones,  la  selección  de  acciones,  la  evaluación  de 

resultados y el aprendizaje. Aunque partiésemos de este supuesto simplificado, los datos 

actuales indican que, tanto las respuestas a la comercialización, como las elecciones finales 

de los consumidores dependen de un conjunto de procesos neurobiológicos, descartando así 

que  exista  una  única  región  del  cerebro  responsable  para  la  elección  del  consumidor. 

Ciertamente, parece que algunas regiones del cerebro están más involucradas que otras. Los 

primeros  estudios  de  imágenes  cerebrales,  desde  la  perspectiva  de  la  neuroeconomía, 

estaban  relacionados  con  la  neurobiología  de  las  respuestas  asociadas  a  las  regiones 

cerebrales ricas en dopamina. En estos estudios se investigó la OFC y el cuerpo estriado, 

implicados en la acción dirigida hacia un objetivo. La ínsula tiene un papel clave en la 

excitación fisiológica, algo que no siempre implica una reacción de aversión. Por inferencia 

inversa, se ha considerado a la actividad que se produce en el estriado y en la OFC, como 

un indicador para conocer el nivel de agrado experimentado por el sujeto, y se considera la 

actividad  de  la  ínsula  como  un  indicador  del  nivel  de  desagrado.  Esta  correlación  es 

demasiado simplista para ser de utilidad en la vida real (Ariely & Berns, 2010).

4- Ámbitos de aplicación del Neuromarketing

El ámbito evidente en el que se piensa cuando se habla de marketing, son los bienes de 

consumo, por lo que ésta sería una de las primeras aplicaciones, pero no la única. Aunque el 

marketing tradicional realiza un estudio de mercado antes de lanzar un producto,  en el 

enfoque de la aplicación comercial del neuromarketing en productos de consumo estaría 

acotada a la fase del post-diseño. El objetivo es aumentar las ventas de un producto ya 

existente en el mercado, a través de la proyección de anuncios o de imágenes del producto 

o de la  marca.  El  encuadre del  neuromarketing estaría  orientado a  realizar  estudios  de 

imagen para evaluar las respuestas de los consumidores a los anuncios. Otro gran mercado 

para  el  neuromarketing  sería  la  cultura  y  el  entretenimiento.  En  las  producciones  de 

Hollywood disponen de un gran presupuesto  para  marketing,  que se  podría  invertir  en 

utilizar las técnicas de neuroimagen para mejorar su producto. También se podría aplicar en 

política, para conocer la opinión acerca de los candidatos (Ariely & Berns, 2010).
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5- Perspectivas del Neuromarketing

Respecto a la utilidad del neuromarketing una de las cuestiones que hay que plantearse es si 

la  señal  neural  que  se  produce  en  el  momento  de  la  decisión  se  puede  utilizar  como 

predictor del placer o de la recompensa en el momento de consumir. Otra incógnita es si el 

enlace entre la señal neural y la realización de la acción de compra se mantiene cuando los 

métodos de establecimiento de preferencias no son compatibles con incentivos, porque si 

estas  premisas  no  se  cumplen,  los  resultados  obtenidos  en  laboratorio  no  pueden 

extrapolarse a situaciones reales, ni sirven para hacer predicciones en la población general 

(Ariely, 2010).

Esta nueva neurociencia tiene un enorme potencial,  que si  es aprovechado, puede abrir 

nuevos horizontes en múltiples disciplinas.  Los artistas podrían usar la neurociencia para 

crear  obras  que se  adapten a  todos  los  gustos.  Los chefs  descubrirán formas nuevas  y 

deliciosas  de  sorprender  y  complacer  a  nuestros  paladares.  Los  músicos  compondrán 

melodías basadas en respuestas cerebrales. Los educadores tendrán las herramientas para 

crear libros de texto, materiales interactivos que puedan sorprender y estimular al cerebro 

para que aprenda. Los diseñadores de videojuegos aprenderán cómo hacer juegos para que 

se adapten al cerebro de cada jugador. Las posibilidades únicamente están limitadas por la 

imaginación para aplicarlas de forma correcta al ámbito en el que cada uno esté interesado.

La aptitud cerebral se convertirá en algo tan serio como la física, y se llegará a considerar 

que alimentar el cerebro es tan importante como una buena nutrición para el cuerpo.   Los 

métodos  estadísticos  tradicionales,  como  el  "análisis  conjunto",  se  unirán  con  el 

neuromarketing, así  los modelos de mercado crearán una perfecta combinación con los 

parámetros  e  índices  del  neuromarketing.  Así  conseguiremos  que  las  encuestas  se 

conviertan en indicadores mucho más confiables de las preferencias y las tendencias, al 

combinar la información verbal con la información neuronal (Pradeep, 2010).

En los próximos años esperamos que la neurociencia proporcione una revolución científica, 

que  nos  permita  realizar  mejoras  radicales  en  nuestras  vidas.  Se  pueden   implementar 
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terapias mucho mejores para personas con discapacidades graves. Una  opción podría ser 

desarrollar dispositivos para que los pacientes sin movilidad, comuniquen sus pensamientos 

y sentimientos con solo mirar un   teclado, mediante robótica que responda a las mínimas 

señales cerebrales de pacientes con parálisis. También  podrían crearse retinas artificiales 

que funcionen con las señales de los nervios ópticos, consiguiendo devolver la vista a las 

personas invidentes. Crear aplicaciones para leer señales en pacientes con lesiones de la 

médula espinal y así ayudarles a controlar las prótesis para que puedan volver a aprender a 

caminar. En definitiva, una nueva comprensión para muchos trastornos y terapias efectivas 

para enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, etc. También podemos 

con esta nueva información crear asistentes que nos permitan controlar  nuestra salud y 

reaccionar a los cambios de forma inmediata,  para que podamos salvar vidas (Pradeep, 

2010).

6- Problemas éticos y limitaciones

Uno de los principales problemas éticos a los que se enfrenta el neuromarketing es la falta 

de  regulación.  Hasta  el  momento,  los  métodos  de  marketing  tradicionales  no  han  sido 

sometidos  a  la  supervisión  institucional,  ya  que  no  tienen  la  consideración  de 

experimentales.  En  Estados  Unidos,  las  imágenes  por  resonancia  magnética  para  uso 

clínico tienen que ser aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los EEUU 

(FDA). Sin embargo, dado que en el neuromarketing no se realiza un diagnóstico, sino que 

se aplica en un entorno de comercialización, existe el riesgo de eludir los requisitos de la 

FDA. Por  lo  que una recomendación de  buenas  prácticas  sería  adoptar  un estándar  de 

revisión independiente, que permita una regulación (Ariely & Berns, 2010).

Dentro de las  limitaciones,  hay que tener  en cuenta que solo cierto tipos de productos 

pueden ser consumidos en un escáner FMRI. Por lo tanto, gran parte de la literatura de 

neuromarketing, que se realiza posterior al diseño, estará enfocada en las respuestas que 

emite  el  cerebro ante  las  representaciones  visuales  de productos,  tales  como cuadros  o 

anuncios.  Aunque aún falta  por  determinar  el  valor  de  este  enfoque,  debido a  que  los 

estudios publicitarios, que han utilizado la MEG y la EEG, no siempre pudieron vincular 
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los datos de las imágenes obtenidas a las decisiones reales de compra (Ariely & Berns, 

2010).

7- Conclusión

Respecto a las preguntas del inicio, espero que haya quedado claro que las emociones nos 

ayudan a tomar decisiones de una forma óptima y que son una ventaja evolutiva.  Pero 

también tenemos que saber que esos mecanismos de decisión muchas veces suceden en 

nuestro cerebro sin que nosotros sepamos que están sucediendo, por ello es muy posible 

que si nos preguntan sobre alguna preferencia nuestra respuesta no sea del todo coherente 

con  nuestros  actos.  No  porque  mintamos  deliberadamente,  simplemente  ignoramos  los 

mecanismos  de  decisión  que  ocurren  en  nuestra  mente.  En  las  últimas  décadas  se  ha 

avanzado más en el conocimiento de la estructura y del funcionamiento del cerebro que en 

toda la historia de la humanidad. Aún nos quedan muchas incógnitas por desvelar, pero algo 

que  parece  claro  es  que,  aunque  existan  áreas  especializadas  en  algunas  funciones,  el 

cerebro funciona de forma conjunta, como una red que une las distintas partes. Por lo que, 

si sólo analizamos un área cerebral, sin tener en cuenta el resto, estamos perdiendo una 

parte valiosa de la información.
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