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Emociones

Son alteraciones del organismo debido a cambios fisiológicos 
que se producen como respuesta a algún estímulo y que 
tienden a mantener o evitar el estímulo causante

El circuito de Papez  (1937) 



Emociones

Son alteraciones del organismo debido a cambios fisiológicos 
que se producen como respuesta a algún estímulo y que 
tienden a mantener o evitar el estímulo causante

Su principal objetivo es mantener la homeostasis,
aumentar supervivencia y el bienestar del organismo

Funciones

-Adaptación
-Motivación
-Comunicación

El sistema límbico (McLean 1949)



Emociones: el miedo

-Respuesta conductual fisiológica a un cierto estímulo

-Es una respuesta conservada

-Es útil para la supervivencia

-Tiene una función adaptativa

-Está presente muchas especies animales



Estudios de Klüver & Bucy (1937)

Primeros trabajos conductuales de lesiones 
bilaterales del lóbulo temporal (amígdala)

Síndrome de Klüver-Bucy (“Ceguera Psíquica”):

Pérdida de implicancias emocionales sin alteraciones en
percepción visual.

-Ausencia total de miedo
-Extrema curiosidad por todo
-Olvida todo rápidamente
-Intentar comer todo, hasta objetos incomibles
-Empeño sexual extremo: copular con animales inmaduros o
de distintas especies.
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Emociones: proceso de aprendizaje asociativo



Emociones: proceso de aprendizaje asociativo





Emociones

Son alteraciones del organismo debido a cambios fisiológicos 
que se producen como respuesta a algún estímulo y que 
tienden a mantener o evitar el estímulo causante

Su principal objetivo es aumentar la homeostasis,
la supervivencia y el bienestar del organismo

Funciones

-Adaptación
-Motivación
-Comunicación

Son respuestas globales del organismo que poseen 
componentes fisiológicos, conductuales y cognitivos



Emociones

Son mecanismos corporales desarrollados durante
la historia evolutiva de los organismos (filogenia), y
que son susceptibles de modificarse (al menos en
parte) por el aprendizaje y la experiencia
(ontogenia).



OpenStax College, Anatomy & Physiology

NEUROTRANSMISORES (NT)

Moléculas que liberan las neuronas para comunicarse



NEUROTRANSMISORES (NT)

Moléculas que liberan las neuronas para comunicarse

Aminoácidos Purinérgicos

AcetilcolinaNeuropéptidos



NEUROTRANSMISORES (NT)

Moléculas que liberan las neuronas para comunicarse

AMINAS BIOGENICAS

-regulación del sueño
-impulsos de ira
-conducta sexual
-implicado en depresión

-motivación
-ingesta y percepción del gusto
-vigilia
-aprendizaje

-control motor
-regulación neuroendocrina
-MOTIVACIÓN
-CURIOSIDAD
-adicción



Comportamiento
Percepción
Memoria
Apetito

Sexualidad
Respuestas a estrés

Regulación emocional

Control motor
regulación cerebelo
ritmos circadianos
tono vascular SNC

Respiración
termorregulación

1. Profusas proyecciones a todo el CNS

NEUROTRANSMISORES: SEROTONINA, 5-HT 

2. Hay 14 subtipos de receptores de serotonina



Ni & Watts, 2003

NEUROTRANSMISORES: SEROTONINA, 5-HT 

SERT: Transportador de serotonina

Lugar de acción de bloqueadores de 
recaptura de serotonina
(ej. fluoxetina)



NEUROTRANSMISORES: SEROTONINA, 5-HT 

La 5-HT regula la actividad de muchas areas 
del cerebro involucradas en el procesamiento 
emocional, incluyendo la amígdala

Las variantes genéticas que afectan la 
actividad de la serotonina modifican las 
respuestas emocionales

S variante corta –baja expresión de SERT
L variante larga – alta expresión de SERT 



NEUROTRANSMISORES: SEROTONINA, 5-HT 

Las variantes genéticas que afectan la 
actividad de la serotonina moderan el 
impacto de estresores ambientales

Lesch et al, 2010

Las variantes genéticas que afectan la 
actividad de la serotonina generan una 
hiper-reactividad a estímulos emocionales



Aumento de de flexibilidad cognitiva
Toma de decisiones

Aumento habilidades creativas

Las variantes genéticas que afectan la 
actividad de la serotonina generan una 
hiper-reactividad a estímulos emocionales

NEUROTRANSMISORES: SEROTONINA, 5-HT 







ESTRES

ACTIVACION DEL 
EJE HPA

HIPOTALAMO
PITUITARIA
ADRENAL

EJE HPA
-Componente de la respuesta emocional a estresores
-Mecanismo primitivo de adaptación 



¿Cómo cambia la expresión de los 
GR si no cambia su secuencia?

GR están disminuidos en

Depresión
Estrés post-traumático
Cerebros de suicidas

Se pierde el “freno” que controla
El eje HPA

EJE HPA
-Componente de la respuesta emocional a estresores
-Mecanismo primitivo de adaptación 
-Tiene un mecanismo de retroalimentación

ACTIVACION DEL 
EJE HPA

HIPOTALAMO
PITUITARIA
ADRENAL



Acetilación de histonas

Metilación de DNA en
citosinas (islas CpG)

EPIGENETICA: El ambiente regula la expresión génica

gen del GR “prendido”
normal

gen del GR “apagado”
Hipermetilado

-depresión
-estrés
-suicidas



EPIGENETICA: El ambiente regula la expresión génica



Emociones

-Son alteraciones del organismo debido a cambios fisiológicos que se producen como respuesta a algún estímulo y que 
tienden a mantener o evitar el estímulo causante

-Su objetivo es mantener la homeostasis, aumentar la supervivencia y el bienestar del organismo

-Tienen funciones adaptativas, motivacionales y de comunicación

-Son respuestas globales del organismo que poseen componentes fisiológicos, conductuales y cognitivos

-En su elaboración, participan muchos neurotransmisores

-En su regulación, participan varios neurotransmisores incluyendo las aminas biogénicas

-La actividad del cerebro, y la regulación emocional, puede verse influenciada por variables genéticas

-La actividad del cerebro, y la regulación emocional, puede verse influenciada por variables ambientales
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