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Emociones y 
sentimientos

Neurofisiología I
Lic. Laura Margulis

Emociones y sentimientos
• 2 fenómenos:

• Cambios corporales que se ponen de 
manifiesto durante un estado emocional

• También percepción conciente de un propio 
estado emocional
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Emoción
• Conjunto de cambios en el cuerpo y en el cerebro por 

incitación de un estímulo emocional

Sentimiento
• Percepción conciente de los cambios corporales inducidos por 

una emoción

• “experiencia emocional”, “percepción emocional”, “emoción 
conciente”
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Emoción y sentimiento
• Diferentes mecanismos subyacentes y metodologías de 

investigación

• Cambios pueden medirse experimentalmente en animales y 
humanos (FC, Tº, gestos, etc.)

• Sentimientos: sólo puede ser reportado por animal con 
conciencia y lenguaje

Enfoque evolutivo

• En casi todos los niveles evolutivos: mecanismos 
que generan conductas emocionales

• Funciones biológicas del SN, basadas en 
mecanismos neurales que controlan interacción con 
entorno

• Mecanismos neurales similares entre vertebrados 
para conductas de miedo, alimentación y sexual
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Unidades emocionales

1. Conjunto coherente de datos de entrada: “estímulos 
desencadenantes naturales”, “estímulos señal”, 
“estímulos incondicionados”

2. Sistema de evaluación: detecta datos de entrada 
relevantes para activación de la respuesta. Puede 
modificarse por aprendizaje.

3. Conjunto coherente de datos de salida: permite 
supervivencia

Emoción. Estudio histórico
• Williams James y el oso

E R Feedback Sentimiento

• En este marco, respuesta emocional sólo automática

• Pero las emociones también pueden dispararse por un proceso 
mental evaluativo voluntario
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Emoción. Estudio histórico
• Cannon y Bard. “Falsa ira”

• En gatos, x extirpación de corteza: activación emocional (ira) y del SNA, 
pero sobrerreaccionaban (falta de inhibición)

• Extirpación que incluye hipotálamo: supresión de respuestas, sólo 
reacciones emocionales parciales

• Hipotálamo: activa respuestas emocional, envía información a la 
corteza
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Emoción. Estudio histórico
• Schachter. Activación y evaluación

E activación cognición sentimiento

• Activación similar a feedback de James
• Cambios fisiológicos no alcanzan para sentimiento: necesitan 

interpretación

Emoción. Estudio histórico
• Circuito de Papez

• Canal del sentimiento, canal del pensamiento

• Mc Lean. Sistema límbico. Cerebro emocional

• Condicionamiento del miedo
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Sistema límbico
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NPS de emoción y sentimiento
• Lesiones frontales ventro mediales: bien habilidades cognitivas, mal 

manejo de ser social, déficits en emociones y sentimientos

• Lesiones en amígdala: Mal detección de estímulos peligrosos, 
expresión de respuestas emocionales de miedo y percepción de 
sentimientos de temor

Corteza prefrontal 
ventromedial

Reconstrucción gráfica: 
Phineas Gage
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Activación del 
núcleo 
amigdalino 
izquierdo

NPS de emoción y sentimiento
• Evidencias: PET, fMRI, epilepsia, ataques de pánico

• Lesiones de HD: Anosognosia y pérdida general de emoción y 
sentimiento

• Lesiones del cíngulo anterior: mutismo akinético sin expresión 
facial ni cambios autonómicos


