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Emociones y Sentimientos

Cát. I de Neurofisiología
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Alegría • Disgusto • Ira • Miedo • Sorpresa • Tristeza
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Emoción
• Cambios corporales automáticos y coordinados,  por incitación de un 

estímulo EMOCIONAL.
• Preparación del cuerpo para la acción
• Comunicación de estados emocionales a  otros  (Teoría de la Mente)

Sistema nervioso autónomo Frecuencia cardíaca y respiratoria
Sudoración. Piloerección
Redistribución sanguínea

Otros cambios en el SN Sensibilidad al dolor.  Velocidad de Rta.

Sistema endócrino Hormona del estrés, glucosa

Sistema motor somático Expresión facial.  Postura
Conducta de ataque, huida, etc.
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Sentimiento

Percepción conciente de los cambios corporales 
inducidos por un estímulo EMOCIONAL

(experiencia emocional, percepción emocional, 
emoción consciente)
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• Emoción: 
– Colección de cambios corporales conectados con la 

imagen que los origina 
– Indicadores objetivos, en hombres y animales 

Involuntarios, base innata, modificados por 
aprendizaje

• Sentimiento: 
– Experiencia subjetiva, percepción consciente de los 

cambios corporales 
– En organismos con conciencia y lenguaje, reporte 

verbal

Emoción y Sentimiento
(Damasio, Ledoux, Davidson, Adolph)
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Emoción y Sentimiento

Diferentes mecanismos subyacentes 
Diferentes metodologías de investigación

Estudio de la Emoción: 
(Medición de los cambios corporales y fisiológicos)

– Mensurables experimentalmente en animales y
humanos (Frec. Cardíaca y respiratoria; gestos, 
sudoración; redistribución circulatoria; 
inmovilidad/movilidad de huida o ataque)

Estudio de los Sentimientos:
Reporte del sujeto  (sólo puede ser reportado por
animal con conciencia de los cambios, a través del lenguaje)
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5  Conductas adaptativas 

1. Supervivencia 
2. Defensa
3. Búsqueda de alimento
4. Reproducción
5. Cuidado de la cría

5 mecanismos emocionales con funciones diferentes

5 sistemas neurales específicos 

Las diferentes emociones están controladas 
por sistemas neurales diferentes. 
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Enfoque evolutivo 

Emociones: funciones biológicas del SN.
Se basan en mecanismos neurales que controlan 
las interacciones con el entorno.

Prácticamente en todos los niveles evolutivos se observan  mecanismos 
que dan lugar a conductas emocionales, algunas de ellas son similares 
entre diferentes especies seleccionadas por la evolución

Conductas sexuales, alimentarias y de temor de algunos 
vertebrados muestran mecanismos neurales semejantes

EQUIVALENCIA FUNCIONAL DE CONDUCTAS ENTRE DISTINTAS ESPECIES 
Selección de mecanismos de evaluación modelos de Rta. de c/especie 
(equivalentes funcionalmente a los de otras especies
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Unidades emocionales
ESTRUCTURA NEURAL

A   Conjunto coherente de datos de entrada 
• estímulos desencadenantes naturales – est. Señal est. incondicionados

B   Mecanismo o Sistema de evaluación 
Detección  de  datos relevantes para activar respuesta. 
• Los estímulos desencadenantes naturales 

– Reconocidos automáticamente y generan respuestas automáticas.
– Estímulo-señal ;  estímulo  incondicionado

Son modificables por aprendizaje:
• Los estímulos desencadenantes adquiridos 

– Se asocian a estímulos desencadenantes naturales por co-ocurrencia
Estímulo neutro  aprendizaje  estímulo condicionado

C   Conjunto coherente de datos de salida (supervivencia)
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SENTIMIENTOS
(conciencia)

EMOCIONES
(inconsciente)

Las emociones asientan en el inconsciente y, a menudo, 
están disociadas de los procesos normales de 
pensamiento. 

La mayoría de las respuestas emocionales se generan 
inconscientemente.
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• Historia de las teorías sobre la emoción…
 dilucidar la secuencia estímulo-sentimiento. 

– Objetivo: hallar qué procesos intervienen entre 
la ocurrencia de un estímulo que despierta una   
emoción y la percepción consciente de los 
sentimientos que provoca.

ESTÍMULO  ??????  SENTIMIENTO 

Desarrollo histórico
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Desarrollo histórico
Williams James (1884)
¿Qué es una emoción? (MIEDO)

– ¿Corremos escapándonos del oso porque tenemos miedo…
– … o tenemos miedo porque corremos?

Estímulo  Respuesta  Feedback Sentimiento

• Respuesta emocional automática
• La emoción involucra al cuerpo
• El sentimiento requiere percepción (feedback), es 

precedido por los cambios fisiológicos y consiste en 
una respuesta cognitiva a la información externa.

PERO:  Las emociones pueden desencadenarse también                                    
desde otros procesos voluntarios.
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Williams James (1884)
¿Qué es una emoción?

¿Corremos escapándonos del oso porque tenemos miedo…
… o tenemos miedo porque corremos?

Estímulo  Respuesta  Feedback Sentimiento
Respuesta emocional automática
La emoción involucra al cuerpo
El sentimiento requiere percepción (feedback), es precedido por los cambios 
fisiológicos y consiste en una respuesta cognitiva a la información externa.
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Teoría de William James

Emoción

CORTEZA CEREBRAL
Corteza Corteza 
sensorial                    motora

Estímulo Respuesta 
Emocional                                                                                            física

(SENTIMIENTO)
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Cannon y Bard (1927)  
Rol del Hipotálamo 

«Falsa ira» en gatos.

– Extirpación total de la corteza: 
– Conservación de activación emocional (conductual -ira- y del SNA)
– Reacción a estímulos mínimos por falta de inhibición

Rol de la corteza:
inhibición de reacciones emocionales   («Falsa ira») 
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- Ablación del hipotálamo
– Respuestas emocionales suprimidas, limitadas a estímulos muy 

intensos / dolorosos.

Rol del hipotálamo
• Activación del SN simpático en todos los estados emocionales

– activación corporal presente en todos los estados emocionales. 
• Distinción entre sentimientos y otros estados mentales, aunque lo 

central ocurre entre hipotálamo y corteza.
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Modelo de Cannon y Bard
Las experiencias conscientes de las emociones (sentimientos) dependen de 

la activación de la corteza a través de las fibras nerviosas que ascienden 
desde el hipotálamo

Sentimiento

CORTEZA CEREBRAL

Tálamo Hipotálamo

Estímulo
Emocional

Respuesta 
física
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Schachter (1964)
Activación y Evaluación
Estímulo  activación  cognición  sentimiento

feedback interpretación

– Activación fisiológica inespecífica
– La evaluación cognitiva resulta necesaria para  la experimentación de 

un sentimiento
• Cumple el rol de interpretar la situación en la que tiene lugar la 

activación fisiológica para experimentar un sentimiento  particular 
• Entonces, los sentimientos son el resultado de la interpretación 

cognitiva

 Los cambios fisiológicos no son suficientes para provocar un
sentimiento.  Es necesario interpretar esos cambios.
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Papez (1937)
Sistema Límbico y procesamiento emocional (El circuito de Papez)

• Evolución del cerebro

• Humanos: Lesiones en la corteza medial (cíngulo) provocan 
apatía y perdida de la espontaneidad emocional

• Animales:  Lesiones hipotalámicas. 
Lesiones en el Hipocampo provocan  hidrofobia (rabia) 
 aparente temor intenso, cólera
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Circuito de Papez
Dos vías de activación del cíngulo
- Activación subcortical (canal del sentimiento)
- Activación cortical (canal del pensamiento)

sentimiento
CONCIENCIA
EMOCIONAL

corteza cingular
Corteza sensorial

hipocampo                    tálamo anterior
tálamo

hipotálamo

Estímulo Respuesta física
Emocional                                                                                                                  
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Neuropsicología de la emoción 
y los sentimientos

Damasio
• Hipotálamo
• Corteza frontal ventro medial Phineas Gage

• Núcleos amigdalinos SM

• Lóbulo parietal derecho
• Corteza del cíngulo anterior
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Corteza prefrontal ventro-medial
• La lesión NO afecta las habilidades cognitivas (lenguaje, memoria, atención, CI)  
• Afecta habilidad social, hábitos sexuales. 
• Déficits en el procesamiento  emocional (euforia/indiferencia, sarcasmo). 
• No responde a premios/castigos.  
• Toma de decisiones sociales y personales muy alterada.

Síndrome de Klüver-Bucy.  Extirpción bilateral del lóbulo temporal.

Caso Phineas Gage
(Harlow, 1848)
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Núcleos amigdalinos
Detección innata y aprendida de estímulos
Organización de respuestas  innatas y aprendidas

Lesión bilateral 
 alteraciones en el procesamiento 

del MIEDO y la ira

Modelo animal: 
lesiones amigdalinas afectan condicionamiento del miedo.

Lesiones en humanos:
Caso SM: lesión amigdalina bilateral
CI normal, memoria normal, escolarización, vida independiente.
Evaluación ante diferentes estímulos:
- Identifica el valor emocional positivo o negativo
- Falla en el reconocimiento de miedo y furia (sentimiento neutral)
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Corteza posterior del hemisferio derecho.
Lesiones en el lóbulo Parietal del HD 
– Afectan el reconocimiento de la prosodia emocional del habla  y 

el reconocimiento de la expresión emocional en rostros.
– Anosognosia del hemicuerpo contralateral y pérdida general de 

emoción y sentimiento (indiferencia)

25



13/5/2022

26

Corteza del cíngulo anterior
– Especialización cognitivo-emocional 

(Dorsal: Cognitiva - Ventral: emocional)

– Control atencional y conductual.  Dirime conflictos
Alteración general de la intencionalidad de los movimientos y   

las operaciones mentales.  Mutismo akinético.  Falta de 
expresión facial.  No muestran cambios autonómicos
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NPS de emoción y sentimiento 
Lesiones frontales ventro mediales: 
– conservación de habilidades cognitivas
– Dificultades en el manejo de ser social
– Déficits en emociones y sentimientos 

Lesiones en amígdala: 
– Déficit en la detección de estímulos peligrosos
– Ausencia de respuestas emocionales de miedo
– Falta de percepción de sentimientos de temor 

Lesiones de HD: 
– Anosognosia 
– Pérdida general de emoción y sentimiento 

Lesiones del cíngulo anterior: 
– Mutismo akinético
– Ausencia de expresión facial
– Ausencia de cambios autonómicos
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