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Introducción

La psicología económica es la vertiente psicológica 
encargada del estudio del comportamiento y la to
ma de decisiones en contextos económicos [1]; jun
to con su homóloga entre las ciencias económicas, 
la economía conductual, ambas surgen de la necesi
dad de enriquecer el modelo económico estándar 
que, aún hoy, asume y guía la economía pese a sus 
limitaciones [2].

El modelo normativo de comportamiento eco
nómico de la economía clásica es el homo economi-
cus, también conocido recientemente como econ [3]. 
El homo economicus es una abstracción que asume 
que los agentes económicos son racionales, egoís
tas, tienen bien definidas sus preferencias, creen
cias y expectativas y, por ende, son capaces de to
mar decisiones óptimas [3]. En palabras de Thaler 
[3], esto implicaría ‘habilidades cognitivas infinitas 
[...] e infinita fuerza de voluntad, ya que eligen lo 
que es mejor y no lo que es momentáneamente ten
tador’. Este modelo podría servir de utilidad si se 
toma exclusivamente como normativo; sin embar
go, el problema surge cuando se confunde e imple
menta también como descriptivo [3,4], asumiendo 
la idealización –casi caricaturización [5]– de que las 

personas somos esa suerte de decisor perfecto y, 
además, tomándose como base para justificar el buen 
funcionamiento del mercado y la economía en ge
neral. Esto ha conducido a múltiples problemas a lo 
largo de la historia en forma de crisis económicas o 
burbujas financieras que cuestionan las bases de la 
economía convencional [6,7].

Ante las carencias del homo economicus, y coin
cidiendo con el desarrollo de las ciencias cognitivas, 
aparece la psicología económica que aporta alterna
tivas útiles en la explicación del comportamiento 
económico [8]. La contribución de Herbert Simon 
[9] fue clave en la constitución del panorama actual. 
El autor criticó la capacidad ilimitada de procesa
miento de la información atribuida a los econs con 
su concepto ‘bounded rationality’ [2], del cual surgi
rían los dos enfoques actualmente imperantes en ma
teria de toma de decisiones, según si se traduce por 
‘racionalidad acotada’ o ‘racionalidad limitada’ [10].

Por un lado, la racionalidad acotada, o ecológica, 
cuyo principal representante era el propio Simon, y 
ahora Gigerenzer, plantea un modelo de toma de 
decisiones que mantiene la racionalidad, pero de
pendiente del contexto, y asume que nuestra capa
cidad de procesamiento tiene limitaciones y no po
demos manejar toda la información existente, con
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dicionada, a su vez, por el entorno; no obstante, con
tamos con atajos mentales (heurísticos) que consti
tuirían un rasgo adaptativo y que, si bien no nos 
permiten llegar necesariamente a la decisión ópti
ma, sí nos ayudan a tomar la decisión más satisfac
toria [4,10]. Sin embargo, el enfoque que más im
pacto ha alcanzado en la actualidad es el de la ra
cionalidad limitada, con Kahneman y Tversky, quie
nes, con su teoría prospectiva [11], sentaron las ba
ses de un modelo puramente descriptivo de toma 
de decisiones en condiciones de incertidumbre que 
‘pasaría a ser el centro de los estudios empíricos’ [8] 
y se convertiría en el más exitoso [12]. Este enfoque 
asume también las limitaciones cognitivas y el uso 
de heurísticos; en cambio, el enfoque considera que 
los heurísticos pueden incurrir en sesgos cognitivos 
que nos hacen cometer errores –y comportamien
tos irracionales–, desviándonos de la norma que 
supone el homo economicus [13]. Estos errores, ade
más, serían sistemáticos y podrían estudiarse para 
prevenirlos y mejorar la toma de decisiones [11].

Como vemos, ambos enfoques comparten aspec
tos (por ejemplo, limitaciones cognitivas), pero en
tran en conflicto en otros (por ejemplo, racionali
dad frente a irracionalidad); por ello, es importante 
avanzar en su estudio y comprobar cuál explica me
jor el comportamiento económico real y nos per
mite hacer mejores predicciones en la economía. A 
este propósito, sirve de especial ayuda la neuroeco
nomía [14], disciplina que, gracias al desarrollo de 
las técnicas neurofisiológicas y de neuroimagen que 
permiten estudiar el funcionamiento del cerebro in 
vivo, contribuye en la búsqueda de los posibles co
rrelatos neurobiológicos que sustenten las teorías 
planteadas por la psicología cognitiva [6,7]. Debido 
a la amplitud y complejidad que suponen dichas 
teorías, ésta debe ser una tarea con vistas a futuro, 
comenzando por analizar elementos concretos de 
ellas y no las teorías en su totalidad.

En este sentido, teniendo en cuenta el impacto de 
la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky [11], 
que sigue vigente e incluso valió un premio Nobel 
en 2017 a Richard Thaler, cuyos planteamientos so
bre la contabilidad mental [15] derivan también de 
ella, hemos decidido enfocar el trabajo sobre esta 
teoría y, más concretamente, sobre uno de sus pila
res: el sesgo de aversión a las pérdidas [11].

La teoría prospectiva se basa en dos fundamen
tos. El primero señala que, al decidir entre las dis
tintas opciones de elección, en adelante, prospec
tos, dependemos de un marco de referencia y no 
tanto del valor absoluto de los prospectos [16], algo 
que vulnera completamente la concepción econó
mica de racionalidad. El segundo fundamento de la 

teoría, y sobre el cual se sostiene el primero, es el ya 
mencionado sesgo de aversión a las pérdidas.

La aversión a las pérdidas hace referencia a una 
mayor sensibilidad ante las potenciales pérdidas (de 
22,5 veces más [17]) respecto a las potenciales ga
nancias de igual magnitud [16,18]. Es decir, ante una 
apuesta, sería necesaria una posible ganancia de al 
menos 100 euros, frente a una posible pérdida de 
50 euros, para asumir el riesgo y no rechazarla [12]. 
De igual forma que no será proporcional el placer 
experimentado al ganar 50 euros frente al displacer 
que producirá su pérdida, asociado a una mayor 
respuesta autónoma [19,20].

No conviene confundir aversión a las pérdidas 
con aversión al riesgo. La aversión al riesgo se refe
riría al rechazo a asumir riesgos, y éste, a su vez, 
depende de la aversión a las pérdidas [16]. Así, ante 
un marco de referencia que implica ganancias segu
ras, Kahneman y Tversky [11] demostraron que las 
personas son más conservadoras y no asumen ries
gos; por otro lado, ante un marco de referencia ne
gativo que supone afrontar una pérdida, debido a la 
aversión a ésta, se asumen más riesgos con el obje
tivo de evitarla [11]. 

La aversión a las pérdidas suele estudiarse con 
frecuencia utilizando diferentes tareas que impli
can tomar decisiones económicas. Las hay muy va
riadas, pero una de las más utilizadas es la 50/50 
mixed gamble task [12], donde se plantea a los par
ticipantes si aceptan o rechazan distintas apuestas 
que tienen un 50% de probabilidades de ganarse o 
perderse, lo que plantea una toma de decisiones 
bajo incertidumbre. Las cuantías económicas que 
pueden ganarse/perderse van cambiando en cada 
ensayo y generan distintos escenarios más o menos 
favorables. Algunos presentan altas ganancias fren
te a pequeñas pérdidas (contexto de ganancias), 
otros presentan altas pérdidas frente a pequeñas 
ganancias (contexto de pérdidas), y en otros, las ga
nancias y pérdidas están equilibradas, que son los 
que más incertidumbre generarían. Basándose en 
las respuestas que los participantes vayan dando a las 
distintas apuestas, se estimaría la conducta de aver
sión a las pérdidas mediante el cálculo del coefi
ciente λ utilizando, por lo general, la siguiente fór
mula: λ = −βpérdida/βganancia, donde ambos valores β 
se obtendrían gracias a una regresión logística [21].

La aversión a las pérdidas ha mostrado efectos 
en el ámbito de las finanzas [22], la administración 
[23] y la política [24], pero también en ámbitos ale
jados de la economía, como en la respuesta ante po
sibles estímulos nocivos (por ejemplo, caras agresi
vas u olores [20,25]), e incluso acompañando a dife
rentes trastornos, como el depresivo mayor [26] o 
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el consumo de sustancias [27]; esto abriría la posi
bilidad de que se tratara de un mecanismo más ge
neral que afecta también a otros contextos, cuyo 
estudio y comprensión podría ayudar a entender 
mejor la naturaleza humana.

Así, nuestro objetivo es analizar de forma siste
mática las evidencias empíricas disponibles acerca 
de las regiones cerebrales y su funcionamiento im
plicadas en el sesgo cognitivo de aversión a las pér
didas, tratando de comprobar si existe consistencia 
suficiente para afirmar que dicho fenómeno tiene 
una base neural, suponiendo una prueba a favor de 
la teoría prospectiva y el enfoque de racionalidad 
limitada. Todo ello con la intención de arrojar luz al 
panorama actual sobre el comportamiento y la to
ma de decisiones económica, y de contribuir al me
jor funcionamiento de la economía.

Pacientes y métodos

En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión 
sistemática de la literatura científica publicada en 
materia de neuroeconomía y en relación con el ses
go de aversión a las pérdidas, enmarcado en la teo
ría prospectiva de Kahneman y Tversky [11]. Para 
su elaboración, se han seguido las directrices de la 
declaración PRISMA [28,29] para la correcta reali
zación de revisiones sistemáticas (Figura). A conti
nuación, se detallará el proceso de elaboración en 
sus distintas fases.

Búsqueda inicial

Las primeras búsquedas se realizaron en marzo de 
2018 combinando los términos ‘neuroeconomics’ y 
‘loss aversion’ en las bases de datos PubMed, Science
Direct y Scopus. Posteriormente, se amplió con una 
combinación, usando los operadores booleanos AND 
y OR según conviniera, de los términos ‘FMRI’, ‘TAC’, 
‘EEG’, ‘MEG’, ‘PET’, ‘SPECT’, ‘VBM’, ‘neural basis’, 
‘brain’, ‘brain mapping’, ‘brain lesions’, ‘loss aversion’, 
‘losses aversion’ y ‘neural loss aversion’. Estas bús
quedas arrojaron una cantidad considerable de re
sultados, bastantes de ellos repetidos o poco útiles 
para la revisión, pero nos dieron una visión global 
de la amplitud de la temática y permitieron com
probar que, en torno a ella, sólo se había realizado 
previamente una revisión no sistemática [30].

Debido a que los resultados arrojados por Sco
pus fueron los más escasos y no parecían aportar 
ningún estudio que no estuviera incluido en las otras 
dos bases de datos, se decidió su eliminación de la 
búsqueda sistemática.

Búsqueda sistemática

La búsqueda sistemática se realizó nuevamente en 
marzo de 2018, en PubMed y ScienceDirect, aco
tando los resultados a las publicaciones realizadas 
desde 2008 (inclusive) hasta la actualidad.

La combinación de términos que arrojó mejores 
resultados en ambos buscadores fue la siguiente: 
((losses aversion OR loss aversion) OR neural loss 
aversion) AND (((((((((((neuroeconomics OR FMRI) 
OR TAC) OR EEG) OR MEG) OR PET) OR SPECT) 
OR VBM) OR neural basis) OR brain) OR brain 
mapping) OR brain lesions).

Concretamente, se obtuvieron 141 resultados en 
PubMed y 733 en ScienceDirect. Antes de proceder 
a la selección de artículos, se definieron los criterios 
de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión
– Tratarse de investigaciones empíricas y no de re

visiones, estudios de caso único, libros o manuales.
– Que utilicen técnicas de neuroimagen o neurofi

siológicas para detectar regiones cerebrales im
plicadas y su funcionamiento.

– Que hablen del sesgo de aversión a las pérdidas, 
entendido dentro del marco de la teoría pros
pectiva.

– Que se estudie el sesgo en un contexto econó
mico.

– Que utilicen para medir el sesgo una tarea del 
tipo 50/50 mixed gamble task o similar, pero no 
otras muy distintas que puedan dificultar la sín
tesis e interpretación de los resultados.

Figura. Diagrama de flujo PRISMA en cuatro niveles [28].
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– Que se hayan publicado entre 2008 y 2018, am
bos inclusive.

Criterios de exclusión
– Se excluyen los estudios que se refieran a la aver

sión al riesgo y no a la aversión a las pérdidas.
– Los realizados con muestras no humanas.
– Los que utilizan otro tipo medidas biológicas pe

riféricas (por ejemplo, actividad electrodérmica) 
e incluso centrales (por ejemplo, cantidad de neu
rotransmisores).

– Los que estudien la aversión a las pérdidas en 
otros contextos no económicos o entendida des
de otro enfoque no relacionado con la teoría pros
pectiva.

Según estos criterios, y sólo con la lectura del títu
lo, se consideraron adecuados 54 artículos (tras eli
minar ocho duplicados entre las dos bases de da
tos). Se procedió a leer el resumen y, a partir de esta 
lectura, se descartaron 37, principalmente por cen
trarse en la aversión al riesgo más que a las pérdidas 
(n = 19), por no tratarse de estudios empíricos o no 
estudiar las regiones cerebrales implicadas en la 
aversión a las pérdidas (n = 7) y por salirse del con
texto económico para la toma de decisiones o utili
zar una metodología muy alejada de las clásicas 
mixed gamble tasks, lo que dificultaría la interpre
tación y síntesis de los resultados (n = 11).

Finalmente, 17 artículos cumplieron los criterios 
de inclusión y se seleccionaron para llevar a cabo la 
revisión sistemática. Todos ellos señalaban regiones 
cerebrales implicadas en la aversión a las pérdidas, 
entendida bajo el marco de la teoría prospectiva 
[11] y dentro de un contexto económico, general
mente estudiado mediante alguna variante de las 
tareas monetarias mixed gamble o similares, excep
to un estudio que utilizaba el balloon analogue risk 
task, pero que decidimos incluir porque sus plantea
mientos iban en la misma línea del resto y sus resul
tados eran comparables con las demás pruebas.

En la mayoría se utiliza la resonancia magnética 
funcional (RMf) (n = 12); en otros (n = 3) se emplea 
la electroencefalografía; uno utiliza la resonancia 
magnética para obtener el volumen de sustancia 
gris mediante la técnica VBO (voxel-based objects), 
y sólo en uno se realiza un estudio de lesiones neu
rológicas comparando con sujetos control sanos 
que, si bien no utiliza como base las técnicas neuro
fisiológicas o de neuroimagen, sí las utiliza en el 
diagnóstico de la lesión, y se especifican de forma 
clara las regiones implicadas y su posible relación 
con la aversión a las pérdidas, por lo que decidimos 
incluirlo.

Búsqueda manual

Tras haber seleccionado los 17 estudios, y tras su 
lectura en profundidad, basándonos en sus referen
cias, se incluyó un nuevo artículo, del año 2007, que 
no entraba en el rango establecido (2008 hasta el 
presente), pero decidimos incluirlo por considerar
lo básico tras comprobar que era citado en la prác
tica totalidad del resto de estudios por haber esta
blecido una metodología clara que replicar y haber 
hallado resultados de especial relevancia.

Por último, se utilizó Google Scholar con distin
tas combinaciones de los términos de búsqueda 
mencionados al principio para comprobar si podía 
haber quedado fuera algún artículo que debiera ser 
incluido, y volvió a revisarse Scopus. Estas búsque
das no revelaron nuevos estudios que tuvieran ca
bida. Así pues, finalmente, se incluyeron 18 artícu
los empíricos en la revisión sistemática, publicados 
entre 2008 y 2018 (salvo uno en 2007), todos ellos 
en lengua inglesa (Figura).

Resultados

Una síntesis de los resultados de los estudios selec
cionados puede consultarse en la tabla. El análisis 
que se llevará a continuación, sin embargo, sigue el 
orden que hemos considerado más pertinente para 
facilitar la comprensión e integración de los resul
tados. La mayoría parece señalar que, en el sesgo de 
aversión a las pérdidas, estarían implicadas estruc
turas como el estriado, diferentes regiones fronta
les, la amígdala o la ínsula.

Tom et al [12] sentaron las bases de la tarea más 
replicada en la mayoría de los estudios subsiguien
tes para medir aversión a las pérdidas: 50/50 mixed 
gamble task, llevada a cabo mientras se realizaba un 
escáner por RMf a 16 participantes sanos (nueve 
mujeres y siete hombres). Observaron que parece 
existir un circuito bidireccional que procesa tanto 
posibles ganancias como posibles pérdidas. Dentro 
de este circuito, se señala el papel central del estria
do dorsal y ventral, así como de la corteza prefron
tal ventromedial, que se activan ante posibles ga
nancias y se desactivan –respecto al nivel basal– 
ante potenciales pérdidas. Además, esta bidireccio
nalidad no parece ser equitativa, pues la desactiva
ción sería mayor ante las posibles pérdidas que la 
activación que se daría ante una posible ganancia 
proporcional; este fenómeno representaría, según 
los autores, la aversión neural a las pérdidas y mos
traría diferencias individuales que correlacionarían 
con la conducta de aversión a las pérdidas.
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Canessa et al [31], utilizando la misma tarea con 
56 participantes sanos (29 mujeres y 27 hombres), 
encontraron resultados consistentes a los anterio
res, y señalaron también el papel de una red meso
corticolímbica bidireccional que involucra al estria
do ventral y a la corteza frontomedial posterior en 
la línea ya mencionada: se activan ante posibles ga
nancias y se desactivan –en mayor medida– en las 
pérdidas. Pero, además, localizan un circuito con 
un patrón de actividad inverso que incluye a la ín
sula posterior derecha y al opérculo parietal, con 
mayor actividad ante posibles pérdidas que desacti
vación ante ganancias. Por último, señalan también 
un mecanismo neural específico en la anticipación 
de pérdidas que correlaciona con la aversión a las 
pérdidas conductual y que involucra la activación 
de la amígdala derecha y el putamen.

La implicación del estriado también fue analiza
da por Chib et al [32] mediante una tarea motora don
de siete mujeres y once hombres sanos podían reci
bir diferentes cantidades de incentivo a cambio de 
su participación. Al principio, como cabía esperar 
según estudios previos, a más ganancias, más activi
dad se observaba en el estriado, pero al llegar a un 
máximo en los incentivos (100 dólares), esta región se 
desactivaba y correlacionaba con un menor rendi
miento en la tarea y una mayor aversión a las pérdi
das conductual observada a partir de la participación 
de los sujetos en una tarea 50/50 mixed gamble. 

Por otra parte, Fukunaga et al [33], utilizando la 
balloon analogue risk task con ocho mujeres y ocho 
hombres, señalaron la mayor actividad de la ínsula 
anterior y la corteza cingulada anterior cuando los 
participantes decidían dejar de inflar ante la alta 
probabilidad de explosión, resultado consistente 
con la aversión a las pérdidas conductual. También 
se observaba el efecto inverso –continuar inflando– 
ante la desactivación de estas regiones, acompaña
do de más actividad en la corteza prefrontal ventro
medial, consistente, según indican los autores, con 
la mayor búsqueda de recompensa. Además, me
diante la técnica de morfometría basada en vóxel 
aplicada a 37 mujeres y cuatro hombres, Markett et 
al [34] hallaron una correlación negativa entre la 
aversión a las pérdidas en 50/50 mixed gamble y el 
volumen de sustancia gris en la ínsula posterior bi
lateral, lo que indica que las diferencias estructura
les en esta región podrían sesgar el procesamiento 
de las pérdidas, respondiendo más ante ellas.

Ante la relativa consistencia de las regiones im
plicadas en la aversión neural a las pérdidas, Canes
sa et al [18] se han planteado la posibilidad de que 
exista un patrón específico de actividad neural esta
ble que no se trate únicamente de una respuesta 

ante un estímulo dado, y que puede quizás predecir 
el nivel de aversión a las pérdidas conductual. Mi
diendo la actividad cerebral en reposo de 25 muje
res y 32 hombres, encuentran, en línea con su hipó
tesis, que el patrón observado en el estriado ventral 
izquierdo y la ínsula posterior derecha correlaciona 
con la aversión a las pérdidas conductual en la clá
sica tarea de apuestas.

Por otro lado, De Martino et al [35] indagaron 
más sobre el papel de la amígdala, comparando las 
respuestas en la 50/50 mixed gamble task de 12 su
jetos sanos con las de dos participantes con lesiones 
bilaterales y simétricas en la amígdala. Los resulta
dos mostraron que, aunque no se manifiestan dife
rencias en la aversión al riesgo, los pacientes lesio
nados no presentaban aversión a las pérdidas, lo 
que demuestra, según los autores, que esta región 
es un componente clave en dicha respuesta. 

Complementariamente, Gelskov et al [36], lle
vando a cabo una tarea similar con 16 varones sa
nos, pero usando además RMf, comprobaron que la 
amígdala se activaba, como era de esperar, ante po
tenciales pérdidas, pero también ante potenciales 
ganancias elevadas; y que lo hacía en mayor pro
porción a medida que el participante mostraba más 
aversión a las pérdidas conductual y cuando la ratio 
gananciapérdida en la mixed gamble –la diferencia 
entre la posible ganancia y la posible pérdida– es
taba más lejos de λ, el límite de decisión individual 
donde la probabilidad de aceptar o rechazar la apues
ta es del 5050%, es decir, cuando la situación impli
ca una posible ganancia o pérdida muy clara. Ade
más, durante la tarea, también mostraron activa
ción otras regiones, como el lóbulo parietal inferior, 
el giro temporal superior y el giro angular, habitual
mente asociadas con tareas de cálculo.

Charpentier et al [37] indagaron sobre el papel 
de las emociones durante la 50/50 mixed gamble 
task y mostraron estímulos de distinta naturaleza 
emocional a 13 mujeres y 15 hombres sanos, justo 
antes de participar en la tarea. El estudio fue reali
zado con RMf y mostró, por un lado, que la amíg
dala y el estriado son más sensibles ante las pérdi
das que ante las ganancias, en consonancia con la 
aversión a las pérdidas neural ya observada en otros 
estudios, y por otro, que ante la presencia de estí
mulos emocionales (positivos o negativos) se ob
serva una mayor actividad en la amígdala y ésta co
rrelaciona con una mayor conducta de aversión a 
las pérdidas, aunque sólo en sujetos con baja ansie
dad. Sin embargo, esa misma correlación, sin tener 
en cuenta los niveles de ansiedad de los sujetos, 
también la hallaron SokolHessner et al [38]. Estos 
autores analizaron la influencia de las emociones o, 
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Tabla. Características de los estudios revisados.

Muestra Metodología Resultados

Tom et al [12] 16 participantes sanos (9 M y 7 H); 
edad: 22 ± 2,9 años 

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: LA mediante regresión logística según las  
respuestas, BOLD en la RMf

↑ CPFVM, estriado ventral y dorsal, asociada a ganancias 
↓↓↓ asociada a pérdidas; correlaciona con LA

De Martino  
et al [35] 

Dos participantes con lesiones  
bilaterales y simétricas en la amígdala 
y 12 sujetos control (6 y 6, adaptados 
para asemejarse en edad, sexo y 
educación a los respectivos pacientes)

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles 

VD: LA con estimación del coeficiente λ a partir  
de modelo de regresión según las respuestas

Con lesión en la amígdala, ↓↓↓ LA

Sin diferencias en aversión al riesgo

Chib et al [32] 18 participantes sanos y diestros  
(7 M y 11 H) entre 19 y 35 años

Tarea Loss aversion:
VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles
VD: LA con análisis paramétrico

Tarea Risk aversion:
VI:, dinero en juego en 50/50 mixed gambles  
de ganancia segura
VD: aversión al riesgo con análisis paramétrico

Tarea motora:
VI: incentivos
VD: rendimiento, BOLD en la RMf

Descenso del rendimiento ante incentivos altos (100 $) 
correlaciona con ↓ estriado durante la tarea

Fukunaga  
et al [33] 

16 participantes sanos (8 M y 8 H)  
entre 18 y 23 años

VI: incrementos de dinero, probabilidad de explotar  
el globo en la balloon analogue risk task

VD: BOLD en la RMf, aversión al riesgo en función  
del globo en que dejan de inflar

Si deciden parar de inflar, ↑ ACC e ínsula anterior  
en el momento de decidir conforme ↑ probabilidad  
de explosión, consistente con LA; también efecto inverso
↑ CPFVM cuando deciden inflar

Barkley-Levenson  
et al [39] 

16 adultos sanos y diestros (9 M y 7 H); 
edad: 28,1 ± 1,8 años 

19 adolescentes sanos y diestros  
(10 M y 9 H); edad: 15,5 ± 1,3 años

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles 
VD: LA mediante regresión logística en base a 
respuestas, BOLD en la RMf

Sin diferencias significativas en LA entre adolescentes y adultos

Sin diferencias neurales en el mecanismo de aceptación  
de la apuesta

Diferencias en el mecanismo de rechazo: ↑ en el circuito 
frontoestriatal de adolescentes respecto a adultos 

Canessa  
et al [31] 

56 participantes sanos, diestros:  
29 M (24,91 ± 3,9 años)  
y 27 H (24,78 ± 4,44 años)

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: BOLD en la RMf, LA mediante función  
psicométrica logística según las respuestas

↑ Estriado ventral izquierdo y corteza frontomedial posterior 
para anticipación de ganancias y ↓↓↓ para pérdidas

Proceso inverso en ínsula posterior derecha y opérculo parietal

↑ de amígdala derecha y putamen en anticipación  
de pérdidas, correlaciona con LA

Sokol-Hessner  
et al [38] 

40 participantes sanos (24 M y 16 H); 
edad: 20,2 ± 1,7 años 

VI: condición ‘atención’ y condición ‘regulación’,  
dinero en juego, resultado en 50/50 mixed gambles

VD: LA calculando coeficiente λ con modelo  
matemático, BOLD en la RMf

Correlación positiva entre LA y la actividad de la amígdala 
ante las pérdidas

Correlación entre el éxito regulándose ante la apuesta  
y ↓ amígdala ante las posibles pérdidas

Al reevaluar las apuestas, ↑ BOLD en la CPFDL, la CPFVM  
y el estriado

Chandrasekhar 
Pammi et al [41] 

20 participantes: 10 sanos (4 M y 6 H), 
edad: 27,5 ± 2,41; y 10 con depresión  
(2 M y 8 H), edad: 31,9 ± 7,5

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles  
(versión reducida)

VD: coeficiente LA (λ) computado según las respuestas, 
tiempo de reacción para responder, BOLD en la RMf

↑ LA y en pacientes con depresión respecto a controles

↑ aversión al riesgo en sujetos control respecto a pacientes

Ambos grupos comparten la red estriado ventral derecho, 
CPFVM y amígdala derecha para la función del valor,  
pero ↑ ATV en pacientes respecto a controles para LA neural 

Foti et al [42] 84 participantes (46 H y 38 M) VI: tres probabilidades de recompensa (0, 0,5 o 1), 
resultado –ganancia de 20 $ o pérdida de 10 $– en la 
monetary gambling task escogiendo entre dos puertas

VD: feedback-related negativity (FRN) con EEG  
ante el resultado al seleccionar la puerta

En resultados predecibles, ↑ delta

En resultados en 50/50, ↑ delta para ganancias  
en el estriado y ↑ theta para pérdidas en la ACC
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Tabla. Características de los estudios revisados.

Muestra Metodología Resultados

Gelskov  
et al [36] 

16 H sanos y diestros  
entre 26 y 32 años

VI: magnitud de la ratio ganancias-pérdidas  
en 50/50 mixed gambles

VD: BOLD en la RMf, LA con el límite de decisión 
individual (λ) donde la probabilidad de aceptar- 
rechazar la apuesta es 50-50%

↑ amígdala tanto en potenciales pérdidas como ganancias 
elevadas; ↑↑↑ cuanto más LA muestra el sujeto y cuando  
la ratio del mixed gamble está más lejos de λ
↑ lóbulo parietal inferior, giro temporal superior 
y giro angular durante la tarea

Charpentier  
et al [37] 

28 participantes sanos  
(13 M y 15 H) entre 19 y 47 años

VI: tipo de estímulo emocional,  
dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: LA con estimación paramétrica según las  
respuestas, aversión al riesgo con análisis  
paramétrico, BOLD con la RMf, ansiedad rasgo  
con State-trait anxiety inventory, depresión con BDI

La amígdala y el estriado ventral rastrean más fuerte 
las pérdidas que las ganancias, y ↑↑↑ amígdala con la 
emoción (positiva o negativa)

↑ LA ante estímulos acompañados de emoción sólo en 
sujetos con baja ansiedad, correlaciona con ↑ conectividad 
entre la amígdala y el estriado 

Markett  
et al [34] 

41 participantes sanos (37 M y 4 H); 
edad: 22,14 ± 3,46 años: 36 diestros,  
3 ambidiestros y 2 zurdos

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: LA calculando el coeficiente λ con modelo de 
regresión binaria logística, volumen de sustancia gris  
con VBM en la RM

Correlación negativa entre LA y la sustancia gris en la ínsula 
posterior bilateral 

Canessa  
et al [18] 

57 participantes sanos (25 M y 32 H); 
edad: 23,8 ± 1,8 años, diestros

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: BOLD en la RMf (en reposo y en tarea), LA con 
función psicométrica logística según las respuestas

Correlación significativa entre el patrón de actividad en 
el estriado ventral izquierdo y la ínsula posterior derecha 
durante el reposo y LA

Chandrasekhar 
Pammi et al [44] 

15 participantes sanos y diestros  
(10 M y 5 H), entre 18 y 30 años

VI: dinero en juego, aleatoriedad-contingencia  
de los resultados en 50/50 mixed gambles

VD: coeficiente LA mediante análisis paramétrico,  
BOLD en la RMf, tiempo de respuesta

↑ LA en situación de contingencia ante pérdidas económicas

Red neural LA que involucra al estriado bilateral, la amígdala  
y CC dorsal anterior tanto en situación de contingencia como 
aleatoria

↑ CPFV, corteza somatosensorial primaria y corteza occipital 
superior ante pérdidas contingentes respecto aleatorias 

Engelmann  
et al [26] 

19 pacientes con DM sin medicar  
(9 M y 10 H) y 23 participantes sanos  
(9 M y 16 H) entre 18 y 60 años

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: LA calculando el coeficiente λ con modelo  
de regresión según las respuestas, BOLD en la RMf

No hay diferencia en LA entre pacientes con DM y sujetos sanos

Alterado el circuito ínsula anterior, CPFVM y estriado  
en pacientes con DM, codificando sólo las pérdidas

Genauck  
et al [27] 

H, diestros; 19 jugadores patológicos 
(32,9 ± 10 años), 15 con dependencia  
al alcohol (45,4 ± 10,2 años) y  
17 controles sanos (38,8 ± 11,5 años)

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: LA mediante análisis paramétrico,  
BOLD en la RMf

↓ LA en jugadores patológicos y en dependencia  
al alcohol respecto a controles sanos

En dependencia al alcohol, ante pérdidas, ↑ CPFDL y CPFVL 
respecto controles sanos, en quienes incluso se desactivan

En jugadores patológicos, ↑ conectividad funcional  
en circuito amígdala-regiones frontales para ganancias  
y ↓ conectividad para pérdidas, respecto controles sanos

Kokmotou  
et al [43] 

29 participantes sanos (14 M y 15 H); 
edad: 22,5 ± 3,6 años, 4 zurdos

Tarea 1: monetary gamble task
VI: condición certidumbre frente a incertidumbre 
(50/50) en la apuesta, dinero en juego
VD: estimación paramétrica de LA según las respuestas

Tarea 2: uncertain monetary gambles
VI: dinero en juego, resultado de apuesta
VD: feedback-related negativity (FRN) con EEG  
ante el resultado

Ante resultado de pérdida, ↑ OFC bilateral, CPFVM,  
PCC y corteza temporal medial derecha en individuos  
con mayor nivel de LA

Duke et al [21] 41 participantes sanos (23 M y 18 H); 
edad: 22,8 ± 4,33 años 

VI: dinero en juego en 50/50 mixed gambles

VD: LA calculando el coeficiente λ con modelo  
de regresión binaria logística, registro de EEG  
en reposo y durante la tarea

↑ regiones centrales y posteriores del hemisferio derecho 
(respecto al izquierdo) durante el reposo correlacionan con ↑ LA

Asimetría en hombres (↑ regiones posteriores)  
y mujeres (↑ en regiones centrales)

↑: mayor actividad/hay más; ↓: menor actividad/hay menos; ACC: corteza cingulada anterior; ATV: área tegmental ventral; BDI: inventario de depresión de Beck; BOLD: actividad en función 
del nivel de oxígeno en a sangre; CC: corteza cingulada; CPFDL: corteza prefrontal dorsolateral; CPFV: corteza prefrontal ventral; CPFVL: corteza prefrontal ventrolateral; CPFVM: corteza pre-
frontal ventromedial; DM: depresión mayor; EEG: electroencefalograma; H: hombres; LA: aversión a las pérdidas conductual; M: mujeres; OFC: corteza orbitofrontal; PCC: corteza cingulada 
posterior; RMf: resonancia magnética funcional; VBM: morfometría basada en vóxel; VD: variables dependientes; VI: variables independientes.

 (cont.).
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más concretamente, cómo influye la capacidad de 
regularlas antes de tomar una decisión en la 50/50 
mixed gamble task. Se escaneó con RMf a 24 muje
res y 16 hombres sanos mientras realizaban apues
tas sin recibir indicaciones, o bajo la indicación de 
regular sus emociones antes de responder, y se ob
servó que la disminución en la actividad de la amíg
dala correlacionaba con el éxito en dicha regulación. 
Además, tras autorregularse, se encontró una ma
yor actividad en la corteza prefrontal dorsolateral, 
la corteza prefrontal ventromedial y el estriado, áreas 
cuya activación parece relacionarse con el procesa
miento de las ganancias y que podrían indicar que 
se ha producido una reevaluación de la apuesta, es 
decir, que habría pasado de considerarse como una 
posible pérdida a una posible ganancia.

Hasta ahora, los resultados mencionados se han 
hallado en población adulta sana, pero BarkleyLe
venson et al [39] se preguntaron si, en población 
adolescente, caracterizada generalmente por una 
mayor impulsividad y asunción de riesgos, serían 
consistentes. Para intentar responder a la pregunta, 
compararon mediante RMf a nueve mujeres y siete 
hombres adultos con diez mujeres y nueve hombres 
adolescentes, y observaron que no existían diferen
cias conductuales en la aversión a las pérdidas, así 
como en el circuito neural implicado en la acepta
ción de las apuestas en la 50/50 mixed gamble task; 
sin embargo, éstas sí aparecían cuando ambos gru
pos decidían rechazar la apuesta, teniendo los ado
lescentes una mayor actividad en el circuito fron
toestriatal respecto a los adultos.

También, se realizaron dos estudios para compa
rar si existían diferencias entre población sana y pa
cientes con depresión, quienes presentan una visión 
más negativa del mundo [40]. Chandrasekhar Pam
mi et al [41] compararon a 10 sujetos sanos (cuatro 
mujeres y seis hombres) y 10 con depresión (dos 
mujeres y ocho hombres) mediante RMf y una ver
sión reducida de la tarea 50/50 mixed gamble. En
contraron que los pacientes con depresión presen
taban mayor conducta de aversión a las pérdidas 
que los sujetos control, mientras que éstos tenían 
mayor aversión al riesgo que los pacientes; en am
bos grupos aparecía la ya mencionada red neural 
para llevar a cabo la valoración de la apuesta –in
cluyendo el estriado ventral derecho, la corteza pre
frontal ventromedial y la amígdala derecha–, pe ro 
respecto a los sujetos control, los pacientes con de
presión mostraban una mayor actividad del área 
tegmental ventral. Sin embargo, Engelmann et al 
[26], utilizando un procedimiento similar con nue
ve mujeres y 10 hombres con depresión, y nueve mu
jeres y 16 hombres sanos, no encontraron diferen

cias conductuales en aversión a las pérdidas, aun
que sí señalaron que los pacientes con depresión 
mostraban alteraciones en el circuito neural que in
volucraba a la ínsula anterior, a la corteza prefrontal 
ventromedial y al estriado, codificando sólo las pér
didas y no las ganancias.

Recientemente, Genauck et al [27] llevaron a ca
bo otra comparación, esta vez entre 17 controles 
sanos, 19 jugadores patológicos y 15 sujetos con de
pendencia al alcohol, todos ellos varones. Se les 
aplicó la tarea 50/50 mixed gamble y fueron esca
neados con RMf. Tanto los jugadores patológicos 
como los dependientes al alcohol mostraron menor 
aversión a las pérdidas conductual que los sujetos 
control. En los dependientes al alcohol se observó 
que, ante potenciales pérdidas, se activaba más la 
corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefron
tal ventrolateral, regiones que en los sujetos sanos 
incluso se desactivan, en la línea de anteriores estu
dios [12,33]. Por otro lado, los jugadores patológi
cos mostraron alteración de la conectividad funcio
nal en el circuito amígdalaregiones frontales, una 
mayor conectividad ante posibles ganancias y me
nor conectividad ante posibles pérdidas respecto a 
los sujetos controles. Según los autores, parece que 
estos sujetos procesan menos las pérdidas y valoran 
más la posible ganancia, algo que podría encontrar
se en la base de su comportamiento patológico.

Como vemos, la mayoría de los resultados seña
lan con relativa consistencia el papel de las regiones 
frontales en la aversión a las pérdidas; sin embargo, 
Duke et al [21] señalan la poca atención recibida por 
el resto de áreas cerebrales, así como la necesidad de 
enfatizar en su estudio y ampliar las nociones que 
tenemos sobre este sesgo. Así, registrando la activi
dad electroencefalográfica de 23 mujeres y 18 hom
bres, en reposo y mientras aceptaban o rechazaban 
apuestas en la tarea 50/50 mixed gamble, encontra
ron que, lejos de lo hallado hasta ahora, la mayor 
actividad en reposo de las regiones centrales y pos
teriores del hemisferio derecho –respecto al izquier
do– correlacionaba con la aversión conductual a las 
pérdidas. Se observaba una asimetría entre hombres 
y mujeres y se enfatizaban las regiones posteriores 
en los hombres y las centrales en las mujeres.

Debemos hacer hincapié en que los resultados 
expuestos hasta el momento, salvo los que se toma
ron en reposo, se han obtenido durante el proceso 
de decisión de los sujetos, es decir, se trata de su ac
tividad neural sin influencia del feedback que podría 
aportar el resultado (ganancia o pérdida) que con
lleve su elección. Decimos esto porque algunos es
tudios han considerado otra forma de aversión a las 
pérdidas, concretamente, en respuesta a ese feed-
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back positivo o negativo que supondrían los resulta
dos obtenidos tras realizar la apuesta.

Así, Foti et al [42] utilizaron electroencefalogra
mas con 46 hombres y 38 mujeres para medir la 
feedback-related negativity, un potencial relaciona
do con eventos que es capaz de diferenciar entre 
resultados positivos y negativos. Los resultados po
dían obtenerse tras haber escogido entre dos puer
tas que tenían diferentes probabilidades: 0% de ga
nancia, 100% de ganancia o 50% de ganancia. En 
esta última opción, se observó una mayor actividad 
de ondas delta en el estriado cuando se recibía una 
ganancia, mientras que, ante resultados de pérdida, 
hubo una mayor actividad de ondas theta en la cor
teza cingulada anterior. En la misma línea, usando 
una tarea de apuestas monetarias que muestra el 
resultado tras la decisión que toman los participan
tes (14 mujeres y 15 hombres), Kokmotou et al [43] 
midieron su feedback-related negativity ante dicho 
resultado y observaron que, consistentemente, ante 
resultados de pérdida, había una mayor actividad 
en la corteza cingulada, aunque posterior; además, 
señalaron que lo mismo sucedía en la corteza orbi
tofrontal bilateral, la corteza prefrontal ventrome
dial y la corteza temporal medial derecha, especial
mente cuanta más aversión conductual a las pérdi
das manifestaban los sujetos. Chandrasekhar Pam
mi et al [44], mediante RMf, escanearon a 10 muje
res y cinco hombres sanos mientras recibían los 
resultados tras sus apuestas en la tarea 50/50 mixed 
gamble. Aunque los resultados siempre serían los 
mismos, en algunas ocasiones se dijo a los sujetos 
que dependerían de su decisión (situación contin
gente) y, en otras, serían aleatorios. Los resultados 
arrojan nuevamente evidencia de una red neural 
para la aversión a las pérdidas que involucra al es
triado bilateral, la amígdala y la corteza cingulada 
dorsal anterior, tanto en la situación contingente 
como en la aleatoria; sin embargo, se observó una 
mayor aversión a las pérdidas cuando los partici
pantes pasaron por la condición contingente. Ade
más, ante resultados de pérdida contingente, apare
ce una mayor actividad en la corteza prefrontal ven
tral, la corteza somatosensorial primaria y la cor
teza occipital superior respecto a las pérdidas en 
condición de aleatoriedad.

Discusión

El sesgo de aversión a las pérdidas en contextos 
económicos se había contrastado desde el punto de 
vista conductual [21]. Con esta revisión, nuestro 
objetivo era analizar las evidencias aportadas desde 

la neuroeconomía y comprobar si son consistentes 
con la existencia de un mecanismo neural de aver
sión a las pérdidas.

En primer lugar, la mayoría de las evidencias pa
recen señalar o ser compatibles con la existencia de 
un circuito neural que involucraría dos subsistemas 
opuestos y en interrelación a la hora de tomar deci
siones [18,31,37]. 

El primer sistema, apetitivo [18], abarcaría prin
cipalmente el estriado y varias regiones frontales 
(entre las señaladas se encuentran la corteza pre
frontal ventromedial, la corteza prefrontal dorsola
teral, la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza 
frontomedial posterior) [12,26,27,33,38,41], y se ac
tivaría ante posibles ganancias y se desactivaría en 
mayor proporción –respecto al nivel basal– ante 
posibles pérdidas, lo que podría evidenciar la aver
sión neural a las pérdidas [18,31]. Además, que este 
sistema se active ante ganancias podría ir en la línea 
de Hare et al [45] y Fukunaga et al [33], que relacio
nan el estriado con la anticipación y búsqueda de 
recompensas. El segundo sistema, aversivo [18], in
volucraría ante todo regiones del sistema límbico, 
destacando el papel de la amígdala y la ínsula poste
rior derecha –aunque también se mencionan en al
gunos estudios la ínsula anterior, el opérculo parie
tal y la corteza cingulada anterior– [33,3438,46]. 
Estas regiones se activarían proporcionalmente más 
ante las pérdidas de lo que se desactivan ante las 
ganancias, lo que evidencia de nuevo un posible 
mecanismo neural de aversión a las pérdidas que 
además, en este caso, correlacionaría con la aver
sión conductual a las pérdidas [31]. Que estas re
giones se activen ante posibles pérdidas podría te
ner sentido si consideramos que, habitualmente, se 
han venido relacionando con la respuesta a estímu
los aversivos [47,48].

De este modo, la mayor desactivación del siste
ma apetitivo, junto con la mayor activación del sis
tema aversivo ante las pérdidas potenciales –respec
to a las posibles ganancias–, parecería mostrar que 
las estructuras implicadas en estos sistemas tienen 
más sensibilidad hacia las pérdidas [37]. Este meca
nismo neural, que parece correlacionar con la aver
sión conductual a las pérdidas [12,31], podría susten
tar al sesgo propuesto por Kahneman y Tversky [11].

Sin embargo, la actividad de las distintas regio
nes involucradas en estos circuitos es más compleja 
de lo que hemos mencionado. Por ejemplo, si bien 
el estriado parecería activarse ante las ganancias, 
Chib et al [32] muestran que la relación no sería 
siempre lineal al encontrar que, ante incentivos muy 
altos que dependen del rendimiento en una tarea 
motora, el estriado se desactiva. Los autores seña
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lan que tal vez se deba a que, llegado un punto, el 
incentivo sería tan alto que supondría más una pre
sión por miedo a no conseguirlo –convirtiéndose en 
una posible pérdida– que una recompensa. Esto po
dría implicar que la actividad del estriado estuviera 
modulada por otras regiones que llevasen a inter
pretar el incentivo como posible ganancia o pérdida 
en función de otros aspectos, como, por ejemplo, la 
dificultad de conseguirlo o la comparación con an
teriores cuantías, en línea con la importancia del 
contexto que propone la teoría prospectiva [11].

Por otro lado, relacionar la activación de la amíg
dala únicamente con estímulos aversivos o amena
zantes sería un planteamiento reduccionista. Es cier
to que las lesiones en la amígdala parecen dificultar 
el procesamiento de estímulos aversivos y eliminar 
la conducta de aversión al riesgo [35]; sin embargo, 
algunos estudios comprobaron que esta estructura 
también se activaba ante estímulos emocionalmen
te positivos [37], como las ganancias elevadas [36]. 
De hecho, como señalan Gelskov et al [36], la ma
yor activación de la amígdala se encontraba ante 
posibles ganancias o pérdidas que eran muy evi
dentes, lo que tal vez sirve de mecanismo heurístico 
que acelera la toma de decisiones, bien aceptando, 
bien rechazando la apuesta según el caso. Esto po
dría vincular la amígdala con los planteamientos de 
Kahneman [16] sobre el pensamiento rápido e in
tuitivo (sistema 1). Además, como indican Sokol
Hessner et al [38], cuando las personas ponen aten
ción a sus emociones y se autorregulan antes de 
apostar, podrían modificar la actividad de la amíg
dala y activar más las regiones frontales y el estria
do, reevaluando la apuesta y tomando mejores de
cisiones. Estos resultados irían en consonancia con 
el otro sistema de pensamiento, más lento y cons
ciente (sistema 2), que planteaba Kahneman [16].

Quizás por esta complejidad aún no esté com
pletamente claro cómo interactúan los sistemas ape
titivo y aversivo. De Martino et al [35] proponían la 
posibilidad de que la amígdala, en respuesta a in
formación amenazante (pérdidas), enviase señales 
al estriado y a las regiones frontales que constitui
rían un circuito de valoración y, finalmente, decan
taría la respuesta. Otros autores, como Tom et al 
[12], incluso descartaban el papel de dos sistemas al 
no encontrar activación alguna en la amígdala o la 
ínsula, aunque como señalan De Martino et al [35], 
esto podría deberse a que en sus experimentos uti
lizaron pérdidas demasiado bajas como para invo
lucrar a estas regiones. Por su parte, Canessa et al 
[18] aportan la hipótesis más reciente y que parece 
más plausible en vista de los datos actuales: tanto el 
estriado como la amígdala responderían activándo

se o desactivándose a diferentes intensidades ante ga
nanciaspérdidas y mandarían sus distintas señales 
a las regiones frontales, donde se realizaría un aná
lisis de costebeneficio [49] del que resultaría la to
ma de decisión. 

Este papel de las regiones frontales podría sus
tentarse en los resultados de Genauck et al [27], 
quienes encontraban alterada la conectividad con 
otras áreas y su funcionamiento en jugadores pato
lógicos y dependientes al alcohol. Ambas patolo
gías, quizá por la incapacidad que las regiones fron
tales tendrían de integrar adecuadamente el resto 
de señales, muestran una menor aversión a las pér
didas, que a su vez podría relacionarse con su com
portamiento patológico, no dejando de consumir o 
de jugar. Además, BarkleyLevenson et al [39], al 
comparar adultos con adolescentes, de quienes se 
presupone habitualmente una mayor impulsividad, 
no encontraron diferencias en la aversión conduc
tual a las pérdidas ni en el circuito neural implicado 
en la aceptación de una apuesta. Sin embargo, cuan
do la rechazaban, los adolescentes mostraron una 
mayor actividad de las regiones frontoestriatales. 
Esto podría indicar que los adolescentes tienen la 
tendencia a interpretar como posibles recompensas 
incluso las apuestas que rechazan, pero también po
dríamos considerarlo como un mayor esfuerzo de 
las regiones frontales en afán de autocontrolarse y 
no terminar apostando. Por tanto, estas evidencias 
apoyarían la hipótesis de Canessa et al [18]; sin em
bargo, sería necesario indagar sobre el mecanismo 
de interacción para aclarar su funcionamiento.

Estos mismos autores [18] han mostrado eviden
cias de la posibilidad de que el mecanismo neural 
implicado en la aversión a las pérdidas no sea una 
mera respuesta ante algunos estímulos, sino que 
constituya un patrón neural estable incluso en re
poso, capaz de predecir la tendencia del individuo 
en la aversión a las pérdidas conductual. La posibi
lidad de que exista este patrón abre la puerta a plan
teamientos interesantes. Por ejemplo, Chandrasekhar 
Pammi et al [41] señalaron que en los pacientes con 
depresión intervendrían las mismas regiones que en 
las personas sanas a la hora de valorar una apuesta; 
sin embargo, como indican Engelmann et al [26], 
por algún motivo sólo codificarían las pérdidas. Si 
se indagase en la línea de Canessa et al [18], tal vez 
podría encontrarse un patrón neural estable que 
predijera este procesamiento sesgado, a modo de 
endofenotipo, que quizá podría hallarse en la base 
de las distorsiones cognitivas de la depresión [40].

Hasta ahora hemos mencionado la implicación 
de las regiones frontales, el estriado, la amígdala y 
la ínsula en el sesgo de aversión a las pérdidas; no 
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obstante, que estas estructuras parezcan las más re
levantes no implica olvidar el resto del cerebro. De 
hecho, Duke et al [21], en la línea de Canessa et al 
[18], señalan que la actividad basal de las regiones 
centrales y posteriores del hemisferio derecho pre
deciría la aversión a las pérdidas durante las apues
tas. Además, esta actividad sería asimétrica entre 
hombres y mujeres, lo que lleva a pensar que tal vez 
las diferencias de sexo que hasta ahora se habían 
encontrado en el ámbito conductual [50], pero que 
apenas se han señalado en la aversión neural a las 
pérdidas, se deban a la implicación de otras regio
nes cerebrales poco estudiadas.

Tras analizar los resultados, debemos aclarar que 
no es lo mismo medir la aversión a las pérdidas en 
pleno proceso de decisión que medirla como res
puesta ante la obtención de un resultado negativo 
[33]. Por ello, sería conveniente indagar sobre esta 
otra concepción de aversión a las pérdidas. Tres es
tudios en esta línea se incluyeron en la revisión [42
44] y, como muestran los resultados, aunque segui
rían apareciendo algunas regiones similares (amíg
dala, corteza cingulada, regiones frontales), su fun
cionamiento parece diferente y, además, se añaden 
otras, co mo la corteza somatosensorial primaria o 
la occipital, que no habían sido destacadas en la aver
sión durante la toma de decisiones. Esto podría plan
tear la duda de si se tratan de fenómenos distintos o 
son dos dimensiones del mismo sesgo, abriendo una 
futura línea de investigación. Otras líneas podrían 
ir orientadas a estudiar la posible implicación de la 
aversión a las pérdidas como endofenotipo en tras
tornos como la depresión, indagar sobre las posibles 
diferencias de sexo, sobre su relación con la aver
sión al riesgo o sobre si existen diferencias al estu
diarla en otros contextos no económicos. 

Para terminar, debemos mencionar que este tra
bajo no está exento de limitaciones que se podrían 
mejorar. En primer lugar, la especificidad de la ta
rea económica utilizada en casi todos los experi
mentos podría limitar la validez ecológica de los 
resultados analizados. Por otra parte, la corta vida 
de la neuroeconomía y el alto precio de las técnicas 
de neuroimagen y neurofisiológicas hacen que, aún 
hoy, no existan demasiados estudios, y que éstos, 
por lo general, contengan muestras limitadas que 
podrían poner en duda la fiabilidad y la validez de 
las conclusiones. 

En conclusión, tras el esfuerzo por integrar los re
sultados analizados en este trabajo, parece bastante 
plausible afirmar que el sesgo de aversión a las pér
didas durante la toma de decisiones se vería susten
tado por una base neural reflejada consistentemen

te a lo largo de la bibliografía científica en favor de 
la teoría prospectiva [11]. Si bien falta claridad en 
cuanto a su funcionamiento e interacción, y surgen 
dudas acerca de si es un patrón estable [18] o una 
respuesta dependiente de estímulos, lo que sí pare
ce evidente es la implicación de estructuras como el 
estriado, las regiones frontales, la amígdala y la ín
sula como mediadoras en la aparición del sesgo.
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The neural bases of loss aversion in economic contexts: a systematic review according to the PRISMA 
guidelines

Introduction. Kahneman and Tversky’s prospect theory has become the main model for the study of decision-making. One 
of its cornerstones, the loss aversion bias (greater sensitivity to losses than to gains), has been demonstrated from the 
behavioural perspective.

Aims. To analyse the evidence from neuroeconomics and check whether it is consistent with the existence of a neural 
mechanism of loss aversion.

Patients and methods. A systematic review was performed, following the PRISMA guidelines, of the empirical studies 
found in PubMed and ScienceDirect, a total of 18 studies being included altogether.

Results and conclusions. The results consistently point to the implication of two opposing neural systems in this bias: one 
appetitive, involving the striatum and the frontal regions, and one aversive, involving the amygdala and the insula, which 
interact with each other when it comes to making a decision about different monetary bets and display a higher sensitivity 
towards losses. Although their functioning is not yet clear, what does seem evident is that the consistent involvement of 
these structures lends support to prospect theory and the limited rationality approach.

Key words. Decision-making. Economic psychology. Loss aversion. Neuroeconomics. Neuroscience. Prospect theory. Systematic 
review. 


