
NEUROPSICOLOGÍA DE LAS 
EMOCIONES



DESCARTES

“Tampoco me faltaban razones para 
creer  que este cuerpo  que llamaba 
mío , me pertenecía más que otro 

cualquiera, puesto que nunca podía 
separarme de él como de otros 

cuerpos y en él y por él sentía todos 
mis apetitos y afecciones y los 
sentimientos de placer y dolor, 

sentíalos  yo en sus partes y no en las 
de otros cuerpos separados de él”

Sentimientos son rex extensa

PROBLEMA DE LOS QUALIA 
SOLUCIONADO…



William James
“Nuestra manera natural de pensar sobre esas 

emociones estándar es que la percepción

mental de algún hecho provoca la disposición 
mental llamada emoción y que este estado

mental da lugar a la expresión corporal. Mi 
tesis, por el contrario, es que los cambios

corporales siguen directamente a la percepción 
del hecho desencadenante y que nuestra

sensación de esos cambios según se van 
produciendo es la emoción

“Paso ahora a recalcar el punto vital de mi 
teoría, que es éste. Si nos imaginamos una

emoción intensa y tratamos entonces de 
abstraer de nuestra consciencia de ella todas las

sensaciones de sus síntomas corporales 
característicos, nos encontramos con que no 

nos

queda nada, no hay un “ingrediente mental” a 
partir del cual pueda construirse la emoción,

de modo que todo lo que queda es un estado de 
percepción intelectual, frío y neutro....”



INTRODUCCION HISTÓRICA

• 1. La conducta emocional (la 
facial) es universal.

• 2. Está determinada 
genéticamente

• 3. Función comunicativa y 
adaptativa



EVALUACION DEL ESTIMULO

FACTORES EMOCIONALES

• Watson (1920): miedo, ira o 
amor (depende de la 
historia de cada persona)

• Primer año de la vida del 
niño (Spitz)

• Teoría del apego de Bowlby: 
tiende a perdurar toda la 
vida

• Ainsworth (1978): “apego 
seguro”; “ansioso 
ambivalente” y “desapego”

REACTIVIDAD 
PSICOFISIOLOGICA: INNATA ?



EVALUACION DE LA SITUACION

• La novedad

• El agrado intrínseco (memoria 

implícita): historia personal

• Significación de la meta y relevancia 

emocional: automático vs. 

controlado: análisis más elaborado 

de la información

• El aprendizaje

• Personalidad.

• Reactividad

• Normas sociales y la cultura



EMOCION: MODELO CLÁSICO 
COGNITIVO

Estímulos
relevantes

Interpretación 
subjetiva

Procesamiento 
cognitivo

Cambios fisiológicos
(activación)

Expresión emocional
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NEUROPSICOLOGÍA:CIENCIA QUE ESTUDIA LAS 
RELACIONES ENTRE LOS PROCESOS PSIQUICOS 

SUPERIORES Y EL CEREBRO.

PSICOFISIOLOGÍA:RELACIÓN ENTRE PROCESOS 
PSÍQUICOS BÁSICOS Y EL CEREBRO (SUEÑO, 

HAMBRE, DOLOR, EMOCIONES).

LA NEUROPSICOLOGÍA TRATA DE EXPLICAR 
COMO DETERMINADAS OPERACIONES 
COGNITIVAS Y SUS COMPONENTES  SE 

RELACIONAN CON SISTEMAS NEURALES Y SUS 
COMPONENTES.

EL TEATRO CARTESIANO 



Cualquier idea acerca de 
la relación cerebro-
mente, apoyada con 
datos rigurosos de la 
neurociencia, podrá ser 
cuestionada por datos 
rigurosos obtenidos de 
nuestra experiencia y 
nuestro conocimiento  
que puedan avalar  lo 
contrario



IMITACIÓN

REFUERZO-CASTIGO

PREDICCION

SIMULACIÓN

MOTIVACIÓN

EMOCIONES

COGNICIONES

CULTURA

LA BASE ES PUES….



-Consideración de la cognición como 
lo que nos hace humanos.

-Cognición y emoción son 
inseparables

-Neuroimagen

-Consciente y inconsciente son 
inseparables  (aprendizaje, memoria  

y emociones)

-¿Por qué nos obcecamos en tener 
un modelo único?

Anímate: crea tu modelo (y que te 
quede bien)

¿Por qué no hemos estudiado 

las emociones 



Funciones cognitivas

Reconocimiento

Praxias

Lenguaje

Orientación

Atención

Memoria

Funciones ejecutivas

Conciencia



DEFINICION DE EMOCION
• Son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato 

psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros.

• El resultado de estas respuestas químico-neuronales es un 
cambio temporal en el estado del cuerpo y en las partes del 
cerebro que chequean esos estados corporales (la emoción 
se siente en el cuerpo y el cuerpo informa al cerebro sobre 
los cambios que siente): “corazón dolorido”, “nudo en la 
garganta”… 

• Es un proceso altamente adaptativo, ya que tienen la 
propiedad de dar prioridad (atención selectiva y motivación) 
a la información relevante para nuestra supervivencia y 
adaptación social



DEFINICIÓN
Las emociones deben ser entendidas como señales 

internas que dirigen nuestra supervivencia, estados 
fisiológicos coordinados formados por selección 
natural, de acción rápida y adaptativa que busca 

conectar nuestra naturaleza biológica con el mundo 
externo en el que está inmersa.

Las emociones responden rápidamente ante aquellas 
situaciones que atentan contra nuestra integridad e 

influyen en otros aspectos como la motivación, 
aprendizaje, toma de decisiones, cognición, conducta 

y adaptación

Son respuestas fisiológicas y conductuales múltiples y 
coordinadas de un mismo organismo, algunas de las 

cuales pueden resultar observables como las posturas 
o expresiones faciales, y otras, como la liberación de 
hormonas o el aumento del ritmo cardiaco no lo son. 
En cualquier caso nos estamos refiriendo a cambios 

en el cuerpo que pueden ser objetivables y 
estudiados científicamente”. 

SE SIENTEN EN EL CUERPO ¿POR QUÉ?



Ralph Adolphs

-Respuestas fisiológicas y neuronales 

elicitadas por estímulos emocionalmente 
relevantes (respuesta visceral, endocrina, 

etc)

EL reconocimiento y evaluación del 
dignificado emocional del estímulo 

(reconocer la emoción)

La experiencia emocional provocada por el 
estímulo (sentimiento)



Ralph Adolphs
-Representación del mundo interno

-Representación del mundo externo 
(entorno físico y social)

-Amígdala: condicionamiento del miedo

-CPFVM: Marcador somático

-Corteza somatosensorial (reconocimiento 
expresiones faciales). Espejo

Las emociones se refieren a 
representaciones dela homeostasis. 



Ralph Adolphs

-CPFVM, corteza somatosensorial y 
amígdala forman un sistema  cuya función 

es la activación del organismo ante 
estímulos relevantes

-Emociones primarias y sociales

Emociones y conciencia 



DEFINICIÓN
Cambio interno que predispone a una 

conducta

A medida que aumentan su complejidad 
aumenta la posibilidad de respuestas 

anómalas (“averías”)

Solapamiento de las primarias a recientes

El error de Sanjuan

El ECF

No siempre pueden ser sujetas a 
razonamiento (CPFDL)

Alarmas virtuales simbólicas

Homo Sapiens

Alarma separación

Mamiferos: crianza y 

búsqueda de seguridad

Alarma general

Seres vivos



CLASIFICACION DE LAS EMOCIONES:

Primary and mixed emotions. In Robert 

Plutchik’s model there are eight primary 

emotions, as listed in the inner areas. Adjacent 

emotions may combine to give the emotions 

listed around the perimeter. Mixtures involving 

more widely separated emotions are also 

possible. For example, fear plus anticipation 

produces anxiety. (Adapted from Plutchik, 2001.)





MACLEAN 



A.R. LURIA (1902 1977)

S.F. ESTRUC-

TURAS

FUNCIÓN

1º Tronco

cerebral

Formación

reticular

Regulación del nivel de

alerta y activación mental

2º Äreas

retrorrolándi

cas del

neocortex

Recepción, análisis e 

integración de la 

información sensorial 

3º Lóbulo

frontal

Regulación de la atención

Programación, regulación,

control y evaluación del

comportamiento

Procesos complejos del

comportamiento



NEUROANATOMÍA BÁSICA:

• Circuitos “viejos”: tronco 
encefálico. Actividades 
automáticas. 
Homeostasis.
– Formación reticular
– Ganglios basales

• Sistema límbico: 
regulación de instintos, 
emoción y memoria. 
Hipocampo, amígdala, 
cíngulo, bulbo olfatorio. 

• Córtex cerebral: análisis 
perceptivo complejo, 
cognición, planificación

R. Carter
Mapping the mind



CPFDL=FFEE COGNITIVAS, VPFC= TOMA DECISIONES, ESTÍMULO-RECOMPENSA, 
ENERGIZACIÓN-AUTORREGULACIÓN, COGNICIÓN SOCIAL-AUTOCONCIENCIA

(modificado de Stuss, 2010

Polo 
temporal



PREMISAS

• Muchas áreas de asociación

• Mucho córtex prefrontal

• Circuitos cortico-corticales y cortico-
subcorticales

• Eficacia no es igual a activación

• Velocidad y eficacia

• ¿La afectación se debe a una disfunción 
en un área o a problemas de circuiteria?

• Conocimiento descriptivo o verídico y 
preceptivo(como actuar)(Popper)



CEREBRO

• Órgano que crea y representa el mundo 
interno y externo y produce una 
conducta como respuesta a los cambios 
en el mismo.

• Está compuesto de neuronas y glia.

• Es modular y trabaja en redes.

• Es dimensional y categorial

• Cerebro y mente es lo mismo.

• Es un sistema predictivo-simulador

• Genera patrones para hacer 
predicciones



MODELOS 
(1) Damasio (1996) ha sugerido que los sentimientos se 

crean por "marcadores somáticos" que reflejan 
cambios corporales que acompañan a las emociones. 

(2) (2) LeDoux (1996) arguye que los sentimientos 
provienen de diversos sistemas subcorticales 

interactuando con sistemas más elevados de la 
"memoria de trabajo". 

(3) Para Panksepp (1998) emergen de las 
neurodinámicas intrínsecas (MIEDO. JUEGO, IRA, 

PÁNICO)representado en el cerebro (quizá concentrado 
en la sustancia gris periacueductal), que puede 

constituir una representación primordial del self
(experiencia subjetiva);  



MARCADOR SOMÁTICO



SISTEMA NEURAL IMPLICADO

 CORTEZAS PREFRONTALES 
VENTROMEDIANA

 RECIBE SEÑALES DE TODAS LAS 
REGIONES SENSORIALES EN LAS QUE 
SE FORMAN LAS EXPERIENCIA 
CONSCIENTES.

 RECIBE SEÑALES DE CORTEZA 
SOMATOSENSORIAL QUE 
REPRESENTAN LOS ESTADOS 
CORPORALES PASADOS Y ACTUALES.

 RECIBE SEÑALES DE SECTORES 
BIORREGULADORES (TRONCO 
CEREBRAL, AMIGDALA, 
HIPOTÁLAMO…)

 REPRESENTA CATEGORIZACIONES EN 
LAS QUE EL ORGANISMO SE HA 
VISTO IMPLICADO, CLASIFICA 
NUESTRAS EXPERIENCIA VITALES.



¿SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE 
NATURALEZA EXCLUSIVAMENTE COGNITIVA?

La existencia de 
componentes “frios” 
(planificación, ffee) y 
“calientes” (emociones, 
decisiones, empatía) en 
nuestro mapa cognitivo



CIRCUITO FRONTO-ESTRIADO

• 1. Motor. Área motora suplementaria.  
Organización motora

• 2. Oculomotor Áreas corticales oculomotoras . . 
Organización movimientos oculares.

• 3. Dorsolateral prefrontal. Corteza de la 
convexidad dorsolateral. Funciones cognitivas 
ejecutivas.

• 4. Lateral orbital. Corteza orbital lateral. 
Funciones conductuales,  emocionales, vida 
afectiva, control de impulsos. Integración de 
informaciones  límbicas, emocionales y afectivas, 
con las conductas en  acción o en programación 
motora

• 5. Cingulado anterior (medial). Corteza cingulada 
anterior. Motivación y activación de la  acción. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Striatum.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Frontal_lobe.gif


CIRCUITO CPDL-ESTRIADO-TALÁMICO

• MEMORIA TRABAJO

• FLEXIBILIDAD COGNITIVA

• EJECUCIÓN DUAL

• PLANIFICACIÓN

• HIPOFRONTALIDAD

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Striatum.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Thalamus.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Frontal_lobe.gif


CIRCUITO COF-ESTRIADO-TALÁMICO

• DESINHIBICÓN

• SÍNDROME DEPENDENCIA 
AMBIENTAL

• NO EMPATÍA

• INHIBICIÓN MOTORA (GO-NOGO

• TOMA DECISIONES

• ANOSMIA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Striatum.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Thalamus.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Frontal_lobe.gif


CIRCUITO ACC-ESTRIADO-TALÁMICO

• AKINESIA

• APATÍA

• MUTISMO

• INHIBICIÓN VERBAL O CONTROL 
INTERFERENCIA (STROOP)

• INEXPRESIVIDAD FACIAL

• MOTIVACIÓN (“DRIVE”)

• AFECTO INAPROPIADO 

• CONTROL IMPULSOS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Striatum.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Thalamus.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Frontal_lobe.gif


CIRCUITO FRONTO-ESTRIADO

INESPECIFICIDAD

HABITOS

IMPULSIÓN-COMPULSIÓN

COGNICIÓN-EMOCIÓN

HABITUACIÓN-SENSIBILIZACIÓN

TODA CONDUCTA TIENE 
COMPONENTE MOTOR

PSICOFÁRMACOS VS TCC

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Striatum.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Frontal_lobe.gif


Conocimiento emocional

semántico

Cortex de asociación

Recompensa, hábito y 

aproximación 

(Ganglios basales)

Amenaza y evitación

Amígdala

Recuperación conocimiento 

emocional 

CPFDL

Valoración necesidad 

de control

ACC 

Selección respuesta 

reguladora

CPFO y CPFVM

Estimulos internos y 

externos



CEREBRO EMOCIONAL



CEREBRO EMOCIONAL 





Contrasting effects of ACC gyrus 

and orbitofrontal lesions on social 

and

emotional responsiveness. 

Lesions of the ACC gyrus in 

macaques (red area on

coronal brain section) lead to 

reduced interest in social stimuli, 

such as other

conspecifics (red bar on left of 

histogram). They do not reduce 

emotional

responsiveness to other stimuli 

that are associated with fear, such 

as snake

stimuli (red bar on right of 

histogram). By contrast, lesions of 

the OFC and

adjacent ventral prefrontal cortex 

in macaques (green area on 

coronal brai

section) do not lead to reductions 

in interest in social stimuli, but 

they do impair

emotional responsiveness to fear-

inducing stimuli (green bars on left 

and right of

histogram).





Inteligencia emocional

• Nuestras decisiones y nuestras acciones depende tanto de nuestros 
sentimientos (Inteligencia Emocional) derivados de nuestra educación 
para el control de la mente emocional, como de nuestro pensamiento 
(Coeficiente Intelectual), determinado éste por nuestras aptitudes 
biológicas, es decir, por nuestra mente racional. 

• El objetivo del modelo es combinar ambas virtudes en equilibrio. El 
equilibrio entre mente racional (lóbulo frontal) y mente emocional 
(sistema límbico) se encuentra en conocer su funcionamiento para poder 
controlarlo y por consiguiente utilizarlo en nuestro beneficio. 

• Las emociones influyen en las operaciones de la razón, y ésta ajusta y filtra 
las operaciones procedentes de las emociones. El control de la mente 
racional resulta esencial para que el modelo funcione, filtrar las 
operaciones emocionales, y controlarlas, es la clave del modelo.



Inteligencia emocional

• Los procesos cognitivos “puros” 
relacionados con áreas corticales de 
asociación y CPFDL 

• La emoción básica es mediada por el 
sistema límbico que activa la 
respuesta emocional.

• El sentimiento está activado por el 
sistema límbico, la ínsula y corteza 
parietal y el cingulado(-el estímulo que 
lo ha generado, la reacción en el cuerpo y 
las ideas que acompañan esa reacción- )



Inteligencia emocional (Ban-or)

• Implicada ínsula 
derecha. Amígdala y 
CPFVM

• Pacientes con lesiones 
en estas àreas hacen 
bien el WAIS, WCST. 
TMT; Rey palabras y 
figura.

• Hacen mal un 
cuestionario de 
inteligencia emocional y 
la Gambling Task 



EL EFECTO PEPSI



OTRAS IDEAS

Lo que nos hace humanos es la integración
de procesos cognitivos complejos con
emociones igual de complejas.

La tristeza desde una perspectiva adaptativa
no necesita ser rápida como el miedo
porque de esta emoción no depende tu
supervivencia como del miedo.

La region ventromediana y orbital es
“insensible” a los procesos puramente
cognitivos

EL cingulado anterior rostral y ventral y la
insula se activan al evocar recuerdos
emocionales y en tareas con demanda
cognitiva y emocional (por ejemplo recordar
un día emotivo)



Neuroanatomía de la emoción

insula

amygdala

CPFdm

CCAd

CPFvm

CCAr

CCAsg

Siglas: 
CPF: corteza prefrontal 
CPFdm: PFC dorsomedial 
CPFvm: CPF ventromedial
CPFDL: CPF dorsolateral 
CCA: corteza cingulada anterior 
CCAd: corteza cingulada dorsal
CCAr: cingulado rostral 
CCAsg: cingulado subgenual 

AM: amígdala

Otras regiones importantes: 
Hipocampo 
Tronco cerebral
Insula



CAMINO CORTO CAMINO LARGO



ESTIMULO EMOCIONAL

TALAMO

CORTEZA

AMIGDALA

Conexiones tálamo-corticales

Conexiones

tálamo-amigdalinas

Conexiones

cortico-amigdalinas

HIPOCAMPO

Conjunto de cambios vegetativos y somáticos relacionados con la 

emoción

Conexiones

tálamo-

amigdalinas

INTEROCEPTORES

Ledoux,1996



AMÍGDALA
Klüver y Bucy  basándose en los efectos de la extirpación 

bilateral de la porción anterior del lóbulo temporal, identifica 
la amígdala como la responsable de los cambios emocionales 
observados en estos animales y no otras estructuras situadas 

en esta región. 

Los cambios se centraban en la aparición de reacciones de ira, 
mansedumbre, falta de temor, pérdida de responsividad 

emocional, hiperoralidad, examen excesivo de los objetos, 
cambios en los hábitos alimenticios e hipersexualidad 

(síndrome de Klüver-Bucy).

La identificación de la amígdala como estructura implicada en 
la emoción fue confirmada posteriormente por Jones y 

Mishkin, quienes demostraron que lesiones restringidas a la 
amígdala producen una incapacidad para determinar el 

significado emocional de los estímulos, siendo los monos 
incapaces de formar asociaciones entre los estímulos y los 

refuerzos.



AMÍGDALA
Se encuentra implicada en el procesamiento de la información 

emocional, especialmente de la información emocional 
exteroceptiva

Mediatiza el miedo y la agresividad, estando encargada de analizar 
e iniciar la respuesta ante estímulos amenazantes.

Es una estructura crítica en lo que se conoce como sistema 
cerebral del miedo, responde de un modo estereotipado y 

universal a los estímulos que señalan peligro, con la finalidad de 
preparar al organismo de forma rápida para entrar en acción. 

Interviene en la adquisición de respuestas emocionales 
condicionadas (condicionamiento emocional).

Posibilita el reconocimiento de la expresión emocional facial 
negativa y de situaciones sociales desagradables o aversivas.

Aunque algunos estudios sugieren una asimetría amigdalina en el 
procesamiento de estímulos con diferente carga emocional, en la 

actualidad no existe un consenso que avale dicha propuesta. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amygdala.gif


Ruta rápida= Tálamo amígdala, rápida pero inconsciente
Ruta “lenta”= Tálamo-corteza visual- amígdala

De la rapidez depende tu supervivencia



ESPECIALIZACIÓN HEMISFÉRICA
HI:  E. positivas, HD: E. negativas 

Es un modelo de inhibición

HD no  procesan ni expresan  caras y prosodia 
emocional (música, prosopagnosia)

Región temporo-parietal dcha menor activación 
neurofisiológica ante estímulos (Conductancia). 
Región muy ligada estructuras subcorticales de 

activación fisiológica   

CPFVM imágenes de escenas desagradables y 
expresiones faciales de miedo, región se 

encuentra implicada en valencia  emocional de 
los estímulos visuales con carga negativa 



RESPUESTA EMOCIONAL

APROSODIA:

Puede ser: EXPRESIVA
(énfasis, ritmo y
entonación) y RECEPTIVA.

Importancia del HEMISFERIO
DERECHO.

Pacientes con lesiones de
hemisferio derecho:
DEFICIT EN EL LENGUAJE
PRAGMATICO/SOCIAL



ESPECIALIZACIÓN HEMISFÉRICA

¿Qué pasa en daño cerebral?

Goldstein

Olores y COF

Hemicara izquierda

En EEG mayor activación Dcha ante 
estímulos afectivos

Modelos de acercamiento (HI)-
huida, aversión (HD) 



RELACION SISTEMA LIMBICO-
CORTEX



JAAK PANKSEPP
Miedo: Amigdala y periaqueductal gyrus

(PAG)

Te paralizas o huyes

La estimulación (ESB) de estas áreas es 
aversiva

Los ansiolíticos modulan el arousal de este 
sistema 

¿Panksepp confunde dolor y placer con miedo 
y búsqueda?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amygdala.gif


JAAK PANKSEPP

Surgen

de la necesidad que tiene el organismo de dar rápidas 
respuestas adaptativas a

su entorno ecológico y social.

Se articulan en una serie de redes neurales

genéticamente perfiladas, situadas en las regiones 
subcorticales profundas por

debajo de la neocorteza cerebral. 

Dichas regiones constituyen lo que se conoce

como cerebro afectivo o emocional.

El conductismo asfixiante 



JAAK  PANKSEPP
Miedo en ratas ante gatos

Alegría y felicidad 

Juego en ratas y risa ultrasónica

Recompensa: búsqueda, deseo sexual, cuidado y 
juego

Castigo: Ira, temor, ansiedad

“Agentes activos” en el mundo, por oposición a 

simplemente

“procesadores de información” conductistas



JAAK PANKSEPP
i) procesos-primarios, que como resultado de la evolución proveen útiles 
vitales toscos pero eficaces, muchos de las cuales típicamente reflejan 
“intenciones-en-acciones” intrínsecas —procesos tradicionalmente tratados 
como “innatos” o “instintivos” (los sustratos neurales generalmente 
corresponden a los cerebros reptiliano y paleomamífero de MacLean);

ii) procesos-secundarios, que reflejan las capacidades cerebrales básicas de 
aprender mediante sensibilización-habituación, condicionamientos clásico 
y operante, etcétera (estos están representados en todos los niveles de 
organización cerebral), y 

iii) Procesos terciarios, que incluyen todos aquellos procesos “reflexivos” 
del CerebroMente superior que incluimos en conceptos tales como 
pensamiento, deliberación, planificación y las formas superiores de la 
intencionalidad (esto es, intenciones-de- actuar)  se produce por 
expansiones neocorticales .



JAAK PANKSEPP
Búsqueda, temor, ira y ansiedad

Amígdala y hipotálamo medial base del 
temor.

Hipotálamo medial y narcolepsia 

Las estructuras más arcaicas son la base de 
la psicopatología

Ratas, gatos y toxoplasma gondii

El juego como origen del humor (innnato) y 
el humor cultural 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amygdala.gif


¿Qué le interesa a Panksepp

ANSIEDAD sensible a las pérdidas sociales, la 
angustia de

separación (una forma de “dolor psíquico”) y 
cómo contribuye  a la depresión.

JUEGO, ya que son muy importantes para 
entender el afecto social positivo, diversos 
problemas de la infancia (como el TDAH).

SRC: este sistema participa afectivamente 
mucho más en los “entusiasmos 
anticipatorios” o en todas las conductas de 
búsqueda de recompensa, más que en las 
delicias de la “consumación-recompensa”



JAAK PANKSEPP
Búsqueda/expectativa de satisfacer necesidades en el ambiente externo (Wating)

Integra la información proveniente del ambiente y aumenta la eficacia de conductas 
futuras 

Sistema centrado en hipotálamo que se activa ante refuerzo inesperado pero una 
vez aprendido se desactiva y estas células permanecen inactivas

Se inhiben cuando no se cumple la expectativa de refuerzo

Pasa a función glutamato en ganglios basales

El papel de la dopamina en la experiencia del placer ha sido cuestionado por varios 
investigadores. Se ha argumentado que la dopamina está más asociada al deseo 
anticipatorio y la motivación (comúnmente denominados "querer") por oposición al 
placer consumatorio real (normalmente denominado "gustar")



Pánico y sistema de separación por 
estrés 

Opioides endógenos, oxitocina, 
corticotrofina y prolactina

Vínculo y cerebro social 

Sistema opiode se activa con juego y se 
hipoactiva con la tristeza.

Bloqueador opoide (naloxona)

Dolor social por exclusión y tristeza se 
relacionan con cingulado anterior. 



LAS RATAS DE MANEY, EL GEN APAGADO POR

METILACIÓN QUE AFECTABA A DISMINUCIÓN

HIPOCAMPO Y AUMENTO CORTISOL (Y EL TLP?



MALTRATO Y SUICIDIO: CAMBIOS METILACIÓN

EN GEN QUE REGULA HIPOCAMPO Y

GLUCOCORTICOIDES (CONTROL DEL ESTRÉS)



MIRADA
Atención a boca vs 

ojos

Atención a objetos 

inanimados vs 

sociales

No interpretan (o lo 

hacen con dificultad) 

expresiones faciales 



OXITOCINA
RATONES DE CAMPO Y MONTAÑA

FAVORECE PARTO Y SECRECIÓN LECHE 

MATERNA

FAVORECE CONTACTO SOCIAL

ACTÚA EN EL SISTEMA LIMBICO

NO RECONOCEN A SUS  CONGÉNERES

PRESTAMOS Y CONFIANZA EN HUMANOS 

Y ORDENADOR 



OXITOCINA
+ACTIVACIÓN AMÍGDALA Y –ESTRIADO

CARICIAS OXITOCINA Y ESTRÉS

FOBIA SOCIAL, AUTISMO, DEPRESIÓN

+ CONFIANZA, -MIEDO Y –ESTRÉS

AUMENTA EMPATÍA

AUTISTAS INTERPRETAN MEJOR 

EMOCIONES

NIÑOS EN ORFANATOS RUMANOS



WAIS

Comprensión verbal Vocabulario 

Semejanzas 

Información

Córtex frontal inferior 

izquierdo

Organización perceptual Cubos

Figuras incompletas

Matrices

Corteza parietal derecha

Velocidad procesamiento Clave números

Búsqueda símbolos

Múltiples regiones en 

ambos hemisferios

Memoria trabajo Dígitos 

Aritmética

Letras y números

Córtex frontal y parietal 

izquierdo



TOC (Savage, 2003)

• La información recibida es transferida 
inmediatamente del tálamo a la amígdala 
donde se genera una valoración del 
estímulo.  

• Por su buena conexión con amígdala 
puede influir en la actividad cortical  y en 
la producción de pensamientos ansiosos y 
repetitivos como las obsesiones y por su 
conexión con el estriado influir en los 
pensamientos y conductas estereotipadas. 

• Las proyecciones descendentes del córtex  
tienen una función de inhibición  de la 
activación amigdalina y del estriado. 

• La hiperactivación observada en este 
circuito cortico-estriatal- amigdalino en 
pacientes con TOC sería el responsable de 
una débil inhibición del sistema y la 
aparición de pensamientos  y conductas 
perseverantes y parásitas MODELO DEL 
SAS.



CIRCUITO FRONTO-ESTRIADO

• 1. Motor. Área motora suplementaria.  
Organización motora

• 2. Oculomotor Áreas corticales oculomotoras  . 
Organización movimientos oculares.

• 3. Dorsolateral prefrontal. Corteza de la 
convexidad dorsolateral. Funciones cognitivas 
ejecutivas.

• 4. Lateral orbital. Corteza orbital lateral. 
Funciones conductuales,  emocionales, vida 
afectiva, control de impulsos. Integración de 
informaciones  límbicas, emocionales y afectivas, 
con las conductas en  acción o en programación 
motora

• 5. Cingulado anterior (medial). Corteza cingulada 
anterior. Motivación y activación de la  acción. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Striatum.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Frontal_lobe.gif


EMOCIÓN Y MEMORIA





EL NUEVO INCONSCIENTE 

La mayoría de procesos mentales se 
producen fuera de la conciencia 

Cada vez que recordamos algo lo 
modificamos

La memoria procedimental 

Podemos crear inconscientemente toda 
una historia que nos haga parecer 

coherentes para reducir disonancia  

EL psicoanálisis ¿el gran fiasco del siglo 
XX?

Sugestionabilidad y propensión

Hacia un nuevo inconsciente



La conciencia si, pero…

Existe percepción inconsciente (video)

Existen procesos inconscientes (marcador 
somático)

Existen procesos por debajo de la conciencia 
que orientan  nuestro comportamiento 

(neuronas especulares, efecto camaleón)

¿Cuántas decisiones no responden al ser 
racional del que nos vanagloriamos ser (amor)

Ser consciente de lo que debe ser inconsciente 
una tortura (TOC)

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml




NIVELES (NO DISOCIABLES)
Nivel 1: Tallo cerebral, hipotálamo. Nervio 

vago: placer-dolor (Dr Claparede)

No podemos disociar cada nivel en un ser humano, se unen y solapan 
para crear una unidad identitaria (lo siento, otra vez el pastel) 



DESEO-PLACER





LA  ANENCEFALIA





COMA Y SUEÑO PROFUNDO 
Edelman y Tononi

Pacientes anestesiados e intervenidos

Estado vegetativo: activación corteza auditiva y 
recorrido de su casa parietal derecha (Owen, 2006).

Ausencias (conciencia sin mente. Sin continuidad que 
dota   de identidad). 

¿Nos afectan los contenidos de los sueños REM en el 
estado emocional? 

Papel biológico de los sueños

Moskovitch y Winocur (sistema estúpido)

Analgésicos, tranquilizantes: alucinación corporal 
(Damasio, 2010) 

¿Y la dismorfofobia?

http://www.scholarpedia.org/wiki/images/2/2c/Image1.jpeg


Y LOS SUEÑOS?
Poca activación frontal (los sistemas 
emocionales campan a sus anchas)

Activación tálamo y lóbulo occipital 
(caras y escenarios)

Sistema estúpido

Basura de la memoria 

Reforzar recuerdos que pueden ser útiles 
en el futuro 

El gran simulador virtual

Afectan al estado anímico cuando 
despertamos?

Nuevo trabajo sobre consolidación 



NIVELES (NO DISOCIABLES)

• ALEGRÍA

• TRISTEZA

• MIEDO

• IRA

• ASCO

• SORPRESA

Nivel 2: EMOCIONES BÁSICAS



Lamento

Miedo Deseo Dolor

Tristeza Seguridad Culpa Vergüenza

Alegría Pena Ira

Asco

EMOCIONES DE CHUCK NORRIS

http://www.frikipedia.es/friki/Archivo:PapelChuck.jpg
http://www.frikipedia.es/friki/Archivo:PapelChuck.jpg
http://www.frikipedia.es/friki/Archivo:PapelChuck.jpg


•La alegría destaca como la emoción positiva por excelencia ya que facilita la interacción 
social y provoca sentimientos de seguridad y satisfacción. 

•La sorpresa es un estado transitorio que se manifiesta ante sucesos repentinos e 
inesperados. Su aparición detiene los procesos previos que nos tenían ocupados para 
desplazar nuestra atención hacía el estímulo sorpresivo.

• Entre las emociones negativas la tristeza implica soledad, indefensión y desánimo y suele 
relacionarse con las pérdidas en general y con el cambio de rol en nuestro grupo social. 

•La ira, que se manifiesta ante la inmovilización física o de los procesos mentales (cuando 
alguien no  hace lo que deseamos o desea que hagamos lo que no queremos) nos moviliza 
contra el estímulo molesto dando lugar a conductas de ataque y exploración ya que  
produce sensación de seguridad y fortaleza. 

•El asco conlleva el rechazo de un estímulo físico o psicológico y nos ayuda para aspectos 
más primarios como huir de lo putrefacto . 

•El miedo, por último, es la anticipación de una amenaza o peligro, originando 
incertidumbre e inseguridad, además de un irrefrenable deseo de salir huyendo.  

TIPOS DE EMOCIONES



Patologias de las emociones

Alegría: Manía

Tristeza: depresión

 Ira: Agresividad, trastorno explosivo

Miedo: TEPT, Fobias (social), TOC (orden), 
anorexia (engordar)

Asco: Fobias (animales “repugnantes, sangre) 
TOC (limpieza), anorexia (comida)

¿Patologías dela sorpresa? ¿Hiperactivación 
neurovegetativa en el TEPT?



Niveles (no disociables)

ínsula

amígdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

ASCO

MIEDO

TRISTEZA

ALEGRÍA

IRA

¿Y la sorpresa?

Nivel 2: Emociones básicas



¿Y la sorpresa?

ínsula

amígdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

+AMIGDALA, –VMPC
SORPRESA NEGATIVA

-AMÍGDALA, +VMPFC
SORPRESA POSITIVA

¿Y LA ANSIEDAD?



EMOCIONES SECUNDARIAS O COMPLEJAS

CULPA DESPRECIO COMPASIÓN ADMIRACIÓN

Violación de las 
propias reglas

Violación de 
normas por otro

Empatía, necesita 
ayuda

Reconocimiento a 
una contribución 
a mí o al grupo

Prevención del 
castigo por otros,  
restablecer 
equilibrio en yo y 
en otros

Castigo de la 
violación y 
fortalecimiento de 
las reglas 
pactadas

Alivio por ver al 
otro mejor

Recompensa a la 
cooperación y al 
avance del grupo

Miedo tristeza Ira Tristeza Alegría









Envidioso Asustado

OdiosoArrogante





NIVELES (NO DISOCIABLES)

Nivel 3: Sentimientos: Ínsula y 
cingulado anterior



NIVELES (NO DISOCIABLES)

Nivel 4: Integración información 

Variedades de mapas 
o imágenes

Fuente informante

Estado interno del 
cuerpo (interocepción)

Visceras

Otros aspectos del 
cuerpo 
(propiocepción)

Sistema musculo-
esquelético

Estímulos externos al 
cuerpo
(exterocepción)

Sentidos



NIVELES (NO DISOCIABLES)

Nivel 5:Conciencia ampliada o 
autonoética



NIVELES (NO DISOCIABLES)

Nivel 6: Conciencia introspectiva 
estructuras frontales ventromediales 

y polo rostral  



METACOGNICION-EJECUTORES 
SOCIALES

• Autoconciencia:
- Percepción de estados 

emocionales propios
- Impacto en los demás
- Eficacia de las relaciones
- Automonitorización 

(funciones ejecutivas)

• Teoría de la mente o 
mentalización.

• Empatía (cognitiva, 
emocional)

• Reconocimiento de las 
emociones

Eslinger Pj, et Neurorehabilitation 1995



CONOCIMIENTO

IMPLICACIONES 

FUTURO

KUBLER-ROSS 
(NEGACIÓN, IRA, PACTO, DEPRESIÓN, ACEPTACIÓN)

CONCIENCIA



AUTOCONOCIMIENTO  PREVIO

INTELIGENCIA EMOCIONAL PREVIA 
(CPFVM)

EMPATÍA PREVIA

PERSONALIDAD PREVIA (VG NARCISISTA, 
ESQUIZOTÍPICO)

AUTO-CONCIENCIA



FALTA DE AUTOCONCIENCIA

 ASOCIADA CON EL “YO”, MAYOR 
AFECTACIÓN CONDUCTUAL QUE 
COGNITIVA.

 SE PUEDE DAR SIN AFECTACIÓN 
COGNITIVA.

 LAS FUNCIONES EJECUTIVAS SON 
IMPORTANTES.

 CAPACIDAD DE REFLEXIONAR SOBRE 
IMPLICACIONES DEL CONOCIMIENTO.

 NOS PROYECTA AL FUTURO.



SISTEMA NEURAL IMPLICADO

 CORTEZAS PREFRONTALES 
¿PORQUÉ?
 RECIBE SEÑALES DE TODAS LAS 

REGIONES SENSORIALES EN LAS QUE 
SE FORMAN LAS EXPERIENCIA 
CONSCIENTES.

 RECIBE SEÑALES DE CORTEZA 
SOMATOSENSORIAL QUE 
REPRESENTAN LOS ESTADOS 
CORPORALES PASADOS Y ACTUALES.

 RECIBE SEÑALES DE SECTORES 
BIORREGULADORES (TRONCO 
CEREBRAL, AMIGDALA, 
HIPOTÁLAMO…)

 REPRESENTA CATEGORIZACIONES EN 
LAS QUE EL ORGANISMO SE HA 
VISTO IMPLICADO, CLASIFICA 
NUESTRAS EXPERIENCIA VITALES.



DETERIORO- +

T
I
E
M
P
O
-
D
ET
E
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O
R
O

+

-

EMPATÍA



NATURALEZA DE LA 

FALTA DE 

CONCIENCIA

INFORMACIÓN

NIVEL 1

IMPLICACION

NIVEL 2

NEUROPSICOLÓGICO

INTEGRACIÓN

NIVEL 3

EMOCIONAL

I.-FALTA DE 

CONCIENCIA

1.-El paciente no tiene 

información

2. -El paciente no tiene 

conocimientos técnicos 

para comprender el 

significado de la 

información

3.-¿Es la anosognosia un 

síntoma?

1.-El paciente no puede tomar el “yo 

como objeto”

2.-El paciente no puede comprender la 

información

3.- El paciente no puede retener o 

recordar la información

4.- Insuficiente arousal para la 

conciencia

1.- No hay implicaciones 

emocionales

II.-MINIMIZACIÓN 1.-No existen alteraciones 

a nivel de información

1.-El paciente no puede comprender o 

abstraer de la información sus 

consecuencias y/o implicaciones

1.- El paciente conoce, pero 

no soporta, el impacto de la 

información, por lo que la 

“reduce” a niveles de 

tolerancia.

III.-NEGACIÓN 1.-No existen alteraciones 

de información

1.-No se detectan alteraciones 

neuropsicológicas que expliquen el 

problema

1.- El paciente no puede 

creer la información , es 

demasiado estresante y la 

expulsa de su experiencia 

consciente



AUTOCONCIENCIA Y EMOCIÓN  

• Cronestesia

• Capacidad del cerebro de ser 
consciente del pasado y de imaginar 
el futuro

• Paseo en entorno familiar en pasado  
y futuro

• Hipocampo emociones

• Hipocampo  dolor

• Pasado y futuro igual, presente 
diferente. 

• Tálamo, cerebelo, córtex parietal y 
frontal izquierdo, 

Nyberg, 2011



MENTIRA CONFABULACIÓN NEGACIÓN FALTA 

CONCIENCIA

Psicopatología No Si Si/no Si

Intencionalidad Si No Si No

Conciencia Si No No No

Tipo de 

conocimiento

Explícito Implícito Implícito No existe

Ocurrencia en 

normales

Si No Si No

Función Engañar Completar narrativa 

personal

Autoengaño No tiene

Premeditación Si No No No

Acceso a la verdad Si No Si No

Plausibilidad Si Si/no Si Si

Receptor El otro Yo/el otro Yo/ el otro Yo/el otro

Afectación 

neuropsicológica

No Si No Si

Conocimiento Sabe que 

sabe

No sabe que no sabe No sabe que 

sabe

No sabe que no 

sabe

Localización CPFDL y 

ACC

CPFVM y CPFO y cerebro 

basal anterior

Relación 

interhemisférica

CPFVM y CPFDL 

derecho, tálamo e 

ínsula



• A+B+C. Falta de conciencia

• Relación interhemisférica, 
ACC, hipotálamo: Negación

• A+B. Fabulación

• A+D. Mentira



¿Y la auto-representación?

Lombardo, M., Chakrabarti, B., Bullmore, E et al, Brain, 2009

“Háblame de la reina de Inglaterra y de ti”



NIVELES (NO DISOCIABLES)

Nivel 7: La empatía y el cerebro 
social: neuronas espejo y CPFVM



ORIGEN
• Premack yWoodfrud

intentaron demostrar que los 
chimpancés podían 
comprender la mente humana. 

• En el experimento, a un 
chimpancé  le pasaron un 
video en el que se veía a uno 
de sus cuidadores, encerrado 
en una jaula, intentando 
coger un plátano que, estaba 
fuera de su alcance  y 
mostraban al chimpancé dos 
fotografías una de ellas con 
la solución correcta. La  
chimpancé Sarah acertó 21 
veces sobre 24.



Concepto de Teoría de la Mente

NIVEL 

COGNITIVO

Procesos cognitivos (NIVEL COGNITIVO)

•Reconocimiento de estados mentales cognitivos en 

otros

•Percepción de causalidad (relaciones causa-efecto)

Procesos afectivos (NIVEL EMOCIONAL)

-Reconocimiento de estados afectivos en uno mismo y en otros

-Reconocimiento emociones básicas mediante la expresión facial

-Empatía

-interpretación de la prosodia del interlocutor (sentidos 

metafóricos)

NIVEL
EMOCIONAL



NEURONAS ESPEJO

• El sistema de espejo  también reflejan aspectos 
más sutiles del comportamiento, como las 
emociones. 

• Las neuronas espejo del observador actúan como 
un sistema que permite la comprensión de las 
acciones y por tanto aspectos como la empatía, 
la imitación, y la teoría de la mente. 

• Neuronas espejo como mecanismo neural básico 
para el desarrollo del lenguaje. 

• “El mensaje más importante de las neuronas 
espejo es que demuestran que verdaderamente 
somos seres sociales. Nos ponen en el lugar del 
otro, pero no de forma abstracta o intelectual, 
sino sintiendo como él”. 



PARA QUE LA ToM

• ¿Tienen ToM los chimpancés?

• Mirar a los ojos.

• “Inexcusable competitividad”

• Necesidad de engaño

• La distinción entre conducta e 
intencionalidad y la distinción entre 
realidad y ficción son características 
que en el hombre implican el 
desarrollo de competencias 
interpersonales fundamentales para 
su desarrollo normal.



NEURONAS ESPEJO

• Keysers, y “la empatía tactil”

• Las neuronas espejo son las que hacen 
llorar a los niños pequeños cuando ven a 
otros niños llorar, las que nos hacen 
bostezar cuando otro bosteza y reír 
cuando alguien ríe. Son las que nos 
impregnan  de las emociones de los 
demás.

• Gracias a las neuronas espejo tenemos 
empatía, las emociones y pensamientos 
de los demás se reflejan en nosotros y los 
sentimos como propios, así podemos 
conocer las motivaciones, deseos o 
sentimientos  de los demás y actuar en 
consecuencia. 



NEURONAS ESPEJO

• Calder relaciona ínsula  izquierda con 
expresiones faciales de asco y el paciente 
tampoco podía sentir esta emoción al 
contrario de otras como el miedo o la ira. 

• Este y otros trabajos parecen señalar que 
la percepción del asco propio y ajeno nos 
remiten a una misma estructura cerebral. 

• Singer y la descarga dolorosa (activación 
de la ínsula y la corteza cingulada).  

• Familiaridad justicia y altruismo

• Síndrome de Moebius.



NEURONAS DE VON ECONOMO

Presentes en especies con estructuras y relaciones sociales más complejas

30% más frecuentes en hemisferio dcho

http://neuronbank.org/wiki/index.php/File:DendriteVEN.jpg


RESULTADOS

EMPATIA y JUICIO MORAL se 
correlacionan con:

- La edad
- Cluster C  (E,O, D)de 

personalidad
- Inteligencia previa
- Lesiones frontales derechas
- No lo hacen con el estado 

físico
- Negativamente con los 

clúster A y B de 
personalidad



NEURONAS ESPEJO-EMPATÍA



FFEE y ToM cálidas  L
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¿PORQUÉ ESTE DISEÑO?



Sindrome de Capgras

Delirio de robo  

Paranmesia reduplicativa

Oir voces

Dependencia ambiental





HIPOCAMPOCORTEX FRONTAL





Resumen

ínsula

amígdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

1. Reversión de anormalías de base en 
regiones límbicas y paralímbicas

2.  Similitudes generales entre terapia y 
medicación (sobretodo en regiones con 
anomalías de base)

3. Problemas de interpretación debido al 
diseño de los estudios o limitaciones del 
enfoque con neuroimagen

4. Importante papel del córtex prefrontal 
medial en la predicción de los resultados 
del tratamiento



Circuito de control emocional

insula

amygdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

Información
Interoceptiva

Núcleo limbico

Evaluación

Regulación

+
-

Hipocampo
Tronco cerebral, cortex

LPFC



Ansiedad, afecto y control emocional

insula

amygdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

Núcleo  limbico

evaluación

regulación
PTSD, F social,
pánico

PTSD,,
pánico

PTSD, F. Social,
Fobia espec.,
Ansiedad generalizada

PTSD, F. social , fobia espec., 
pánico



ADM ANTIDEPRESIVOS, CT TERAPIA COGNITIVA

SEROTONINA VS NORADRENALINA 

DEPRESIÓN COMO CLAUDICACIÓN



EL CINGULADO ANTERIOR
-Supervisa situaciones de conflicto

-Necesidad de activar un proceso 
que dirima la situación

-Se activa  en pacientes con 
trastornos como TOC, TEPT; fobias

-hay ambigüedad que genera duda  
y el conflicto entre respuesta y 

ambiente  es prominente. 

Se activa para hacer voluntario y 
consciente un proceso automático 

implícito 



DEPRESIÓN 

TCC

TCC/FÁRMACOS

FÁRMACOS

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brainstem_small.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypothalamus_small.gif


– Saxena et al., 2008:

• 10 pacientes TOC, 4 semanas tto TCC (E+PR)

– 1 hora/dia de terapia + 4 horas/día de tareas para casa

• Los pacientes (9/10) experimentan fuertes mejoras 
clínicas (Y-BOCS, HDRS, HAS)

• tálamo + CCA dorsal 

• CCA dorsal correlaciona con mejora clínica. Implicado 
en la mejora de otros trastornos (depresión)

– CCA permite la supresión de respuestas emocionales 
negativas, quizás a través de la inhibición de AM

PSICOTERAPIA



2. FOBIAS:

– Arañas. 

• Pre tto: CPFDL dcho y giro parahipocampal ante imágenes 
aversivas. Post tto (4 sesiones exposición): normalización 
cortical (Paquette et al., 2003)

• Pre tto: CCA e ínsula, Post tto: se normaliza con TCC. 
Atenuación de la respuesta afectiva (Straube et al., 2006).

– Fobia social:

• provocación de síntomas post tto: TCC y citalopram AM e 
hipocampo (Furmark et al., 2002). 

–  activación fronto-estriado-talámico. 

–  AM predice resultados un año más tarde. 

– Respondedores AM y lóbulo temporal medial (Tillfors et al., 2001)

PSICOTERAPIA



3. T. DE PÁNICO:. Tto grupal de 6 semanas 
(psicoeducación, reestructuracion cognitiva, 
respiración diafragmática, relajación, exposición y 
resolución de problemas) vs ISRS+alprazolam (Prasko 

et al., 2004) 

– Ambos tratamientos resultan eficaces

– En ambos se encuentra  de recaptación de FDG, se 
interpreta como  de actividad inhibitoria, que 
liberación de glutamato y conduce a  ansiedad.

– En giro frontal superior e inferior

– No se encuentran cambios en AM, hipotetizan que los 
cambios se dan a nivel de mejora de la función cortical.

PSICOTERAPIA



PROVOCACIÓN DE SÍNTOMAS

1. TOC:  caudado dcho, CCA izdo, COF bilateral (Rauch 
et al., 1994)

2. TEPT:  AM dcha,  CPF medial y CCA rostral. 

1.  AM +  CCA ante estímulos presentados 
inconscientemente (Rauch et al., 2000; Etkin et al., 2004)

2.  CCA rostral impediría regulación de las reacciones 
inconscientes de ansiedad (Etkin et al., 2004)

3. DEPRESIÓN:  AM izda ante estímulos tristes, CCA 
y CPF medial

4. FOBIA SOCIAL:  AM ante caras nuevas (Birbaumer et 
al., 1998; Stein et al., 2002)



1. TOC:

– Pacientes que responden,  caudado dcho (Baxter et al., 

1992; Schwatz et al., 1996; Nakatani et al., 2003).

– Pre tto: correlaciona la activación de caudado dcho-COF-
tálamo. Post tto: la correlación desaparece (Schwatz et al., 

1996; Saxena et al., 1998). 

– Caudado: alto nivel de plasticidad, explica la elevada 
metabólica

– Con TCC y fluoxetina, resultados similares.

PSICOTERAPIA





3. Estímulos Negativos (IAPS):

– Imágenes negativas (-) AM

– Mantener la emoción negativa (voluntariamente) AM 
(Schaefer et al., 2002)

– La valoración “cognitiva” (etiquetaje de emociones) de 
estímulos negativos AM y CPF dcho y CCA (Hariri et al., 
2003)

– Atenuación voluntaria de la emoción asociada a AM y
CPF 

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL



Resumen: dos tipos de regulación 
emocional (al menos)?

1.

2. Regulación "implícita“, "reflexiva", No 
instrucciones, 
• dmPFC/dACC en el seguimiento, la 

evaluación
• rACC/sgACC/vmPFC para 

resolución/control
• Retroalimentación límbica apropiada al 

contexto
• Circuito de “control emocional”¿Relevancia para mecanismos de cambio terapéutico? 

¿Regulación Inmediata costosa vs cambios implícitos a largo plazo? 
¿Útil en la comprensión de cómo la actividad mPFC predice resultados?

Instrucción basada en la regulación deliberada 
PFC lateral: ejecutivo, mantenimiento 
dmPFC / dACC: evaluación? 
Circuito de "Control cognitivo" 



Los fármacos modulan los centros 
emocionales y bioreguladores y la 
terapia el control cortical sobre las 

emociones.

La terapia a de ser muy intensiva y 
muy frecuente.

Cualquier patología es una manifestación de 
procesos cognitivos y emocionales



IAPS (Peter Lang)

1.- Valencia (agradable-dasagradable)

2.- Intensidad o arousal provocado 

3.- Percepción de autocontrol

Mecanismos neurales que se 

encuentran en estructuras 

subcorticales y corticales del cerebro 

(inespecífico)

Apetitivo-aversivo aunque las 

estructuras corticales modernas 

añaden complejidad a esta dicotomia 

(inespecífico)



Experience of Emotions: 
Self-Assessment Manikin (SAM)

Valencia

Arousal













Cuestionario IE y Empatía

-Cuestionario inteligencia emocional Bar-on (Intrapersonal,

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo general)

-Cuestionario empatía Cambridge (Baron-Cohen)

-Interpersonal Reactivity Index

TMMS-24

-MSCEIT (Matrics)



MSCEIT



CONCLUSIONES

En cuanto a los estudios de las funciones cerebrales

• La década de los 90 nos reveló que en la mayoría de trastornos
mentales se encontraban afectadas unas funciones que se
englobaron dentro del concepto denominado funciones ejecutivas

• La década del 2000 nos mostró la influencia de los procesos
emocionales en el funcionamiento ejecutivo y desde la hipótesis del
marcador somático se encontró que el proceso denominado toma
de decisiones se encontraba comprometido en múltiples
patologías.

• En la actualidad y para la década del 2010 ya tenemos un firme
candidato para el estudio de los procesos cognitivos y emocionales
relacionados con diferentes patologías, se trata de la cognición
social valorada desde una perspectiva multidimensional bien sea en
el contexto de la evolución natural o patológica del ser humano



CONCLUSIONES

• El estudio de las emociones requiere un análisis cualitativo preciso
de procesos cognitivos y emocionales complejos y el estudio de la
interacción entre ambos.

• La historia personal del individuo y las normas sociales son factores
relevantes en la activación y motivación necesaria para la respuesta
elaborada-controlada a determinados estímulos ambientales.

• Desde el punto de vista neurobiológico se requiere una
especialización de sistemas neuronales implicados en estos
procesos emocionales y cognitivos. El modelo jacksoniano de
“liberación” de estructuras inferiores no es aplicable en muchos
casos y se desconoce el papel de regiones cerebrales como el
cerebelo.

• La relación funcional cerebral no es lineal o vertical sino circular con
una conectividad reciproca entre estructuras corticales y
subcorticales



No olvidemos que las pequeñas emociones son los 
capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin 
siquiera darnos cuenta. 

Vincent Van Gogh

Las personas se creen libres cuando
son conscientes de sus acciones, pero son inconscientes 
de los motivos que generan esas acciones

Spinoza



Conclusiones y direcciones futuras
1. La psicoterapia conduce a un cambio observable en la función cerebral
2. La neuroimagen principalmente demuestra que al mejorar los síntomas, se normalizan 

las anomalías neuronales

3. Actualmente todavía no comprendemos el mecanismo
4. La mayoría de los estudios no disponen de condiciones  de control (si no sólo 

controles de lista de espera)

5. Los mecanismos de regulación emocional cada vez son mejor comprendidos 
(implícitos vs explícitos)

6. Una perspectiva de regulación emocional puede ser clave para entender el 
mecanismo de la psicoterapia y la predicción de los resultados

7. Se debe prestar mayor atención al diagnóstico, a los aspectos específicos de la 
psicoterapia, y a los factores comunes a todas (por ejemplo, la alianza terapéutica)





NEUROIMAGEN
Y

PSICOTERAPIA



2. Tristeza:

– Ver escenas tristes (Levesque et al., 2003) :

•  Polo temporal anterior, mesencéfalo, CPFVL, AM izda, 
ínsula izda

• Supresión: COF dcho, CPFDL dcho

– CPFDL: implicado en regulación voluntaria de las emociones + 
mantener información en la mente para guiar una conducta

– COF: 

• Conectado con AM, diencéfalo, tallo cerebral, médula

• Integra procesos visceroautonómicos con cognitivo-conductuales

• Ejerce control inhibitorio ante interferencias

• Implicado en adaptación a cambios ambientales complejos

• Daño: pseudopsicopatía

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL



3. Estímulos Negativos (IAPS):

– Imágenes negativas (-) AM

– Mantener la emoción negativa (voluntariamente) AM 
(Schaefer et al., 2002)

– La valoración “cognitiva” (etiquetaje de emociones) de 
estímulos negativos AM y CPF dcho y CCA (Hariri et al., 
2003)

– Atenuación voluntaria de la emoción asociada a AM y
CPF 

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL



3. Estímulos Negativos (IAPS):

– Imágenes negativas (-) AM

– Mantener la emoción negativa (voluntariamente) AM 
(Schaefer et al., 2002)

– La valoración “cognitiva” (etiquetaje de emociones) de 
estímulos negativos AM y CPF dcho y CCA (Hariri et al., 
2003)

– Atenuación voluntaria de la emoción asociada a AM y
CPF 

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL



PROVOCACIÓN DE SÍNTOMAS

1. TOC:  caudado dcho, CCA izdo, COF bilateral (Rauch 
et al., 1994)

2. TEPT:  AM dcha,  CPF medial y CCA rostral. 

1.  AM +  CCA ante estímulos presentados 
inconscientemente (Rauch et al., 2000; Etkin et al., 2004)

2.  CCA rostral impediría regulación de las reacciones 
inconscientes de ansiedad (Etkin et al., 2004)

3. DEPRESIÓN:  AM izda ante estímulos tristes, CCA 
y CPF medial

4. FOBIA SOCIAL:  AM ante caras nuevas (Birbaumer et 
al., 1998; Stein et al., 2002)



1. TOC:

– Pacientes que responden,  caudado dcho (Baxter et al., 

1992; Schwatz et al., 1996; Nakatani et al., 2003).

– Pre tto: correlaciona la activación de caudado dcho-COF-
tálamo. Post tto: la correlación desaparece (Schwatz et al., 

1996; Saxena et al., 1998). 

– Caudado: alto nivel de plasticidad, explica la elevada 
metabólica

– Con TCC y fluoxetina, resultados similares.

PSICOTERAPIA





– Saxena et al., 2008:

• 10 pacientes TOC, 4 semanas tto TCC (E+PR)

– 1 hora/dia de terapia + 4 horas/día de tareas para casa

• Los pacientes (9/10) experimentan fuertes mejoras 
clínicas (Y-BOCS, HDRS, HAS)

• tálamo + CCA dorsal 

• CCA dorsal correlaciona con mejora clínica. Implicado 
en la mejora de otros trastornos (depresión)

– CCA permite la supresión de respuestas emocionales 
negativas, quizás a través de la inhibición de AM

PSICOTERAPIA



2. FOBIAS:

– Arañas. 

• Pre tto: CPFDL dcho y giro parahipocampal ante imágenes 
aversivas. Post tto (4 sesiones exposición): normalización 
cortical (Paquette et al., 2003)

• Pre tto: CCA e ínsula, Post tto: se normaliza con TCC. 
Atenuación de la respuesta afectiva (Straube et al., 2006).

– Fobia social:

• provocación de síntomas post tto: TCC y citalopram AM e 
hipocampo (Furmark et al., 2002). 

–  activación fronto-estriado-talámico. 

–  AM predice resultados un año más tarde. 

– Respondedores AM y lóbulo temporal medial (Tillfors et al., 2001)

PSICOTERAPIA



3. T. DE PÁNICO:. Tto grupal de 6 semanas 
(psicoeducación, reestructuracion cognitiva, 
respiración diafragmática, relajación, exposición y 
resolución de problemas) vs ISRS+alprazolam (Prasko 

et al., 2004) 

– Ambos tratamientos resultan eficaces

– En ambos se encuentra  de recaptación de FDG, se 
interpreta como  de actividad inhibitoria, que 
liberación de glutamato y conduce a  ansiedad.

– En giro frontal superior e inferior

– No se encuentran cambios en AM, hipotetizan que los 
cambios se dan a nivel de mejora de la función cortical.

PSICOTERAPIA



Etkin et al., 2004



Etkin et al., 2004





Para delimitar con exactitud el papel que, según LeDoux (2000b), juega 
la amígdala, es interesante reseñar las conexiones que esta estructura 
subcortical mantiene con la corteza sensorial. Concretamente, la 
conexión entre la amígdala y la corteza es bidireccional, aunque las 
vías que conectan la amígdala con la corteza son más sólidas y amplias 
que las vías que conectan la corteza con la amígdala. La evidente 
asimetría de vías entre la amígdala y la corteza permite entender por 
qué es tan difícil detener voluntariamente una emoción una vez que 
ésta se ha desencadenado. Así, desde el tálamo surgen proyecciones 
que activan simultáneamente la corteza sensorial y la amígdala. 
Además, la amígdala también recibe información desde la corteza 
sensorial, cualquiera que sea el tipo de estimulación sensorial 
implicada. Por su parte, la amígdala también envía proyecciones hasta 
la corteza sensorial en las áreas en las que se lleva a cabo el 
procesamiento de la estimulación en cuestión (Amaral, Price, Pitkanen 
y Carmichael, 1992; Quirk, Armony, Repa, Li, y LeDoux, 1997). A partir 
de estos presupuestos, hay dos aspectos de considerable interés. Por 
una parte, la amígdala recibe información directa desde el tálamo, lo 
que le permite procesar y resolver una forma u otra de actuación 
antes de que le llegue la información desde la corteza sensorial. Por 
otra parte, como sugiere Armony (1998), cabría la posibilidad de 
pensar que la amígdala tiene capacidad para influir sobre el 
procesamiento que se está llevando a cabo en las zonas corticales 
implicadas, regulando la actividad de las áreas que proyectarán sobre 
ella un cierto tipo de activación e información. Se podría hablar de una 
suerte de circuito de autorregulación entre la corteza sensorial y la 
amígdala, en el que el control sobre el filtro de información se 
localizaría en la amígdala.





MATICES

• Una emoción (como la alegría o la tristeza) es el resultado de un patrón 
complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón 
característico, estas respuestas son automáticas y producidas por el 
cerebro cuando detecta un estímulo determinado (un objeto y una imagen 
mental). 

• El cerebro esta determinado por la evolución para responder ante ciertos 
estímulos pero la experiencia personal hace que estas respuestas se 
extiendan hacia otros estímulos. 

• El resultado de estas respuestas químico-neuronales es un cambio 
temporal en el estado del cuerpo y en las partes del cerebro que 
chequean esos estados corporales (la emoción se siente en el cuerpo y el 
cuerpo informa al cerebro sobre los cambios que siente) y por último, la 
finalidad de las emociones es la supervivencia y la adaptación. 



OTRAS IDEAS

Las terapias aversivas serían buenas para lo que te provoca placer porque
actuaría en esas regiones cerebrales , no sería cierto que las adicciones
pasan de impulsión (búsqueda de “alegría”) a compulsión (evitación d el
miedo).

La tristeza desde una perspectiva adaptativa no necesita ser rápida como el
miedo porque de esta emoción no depende tu supervivencia como del
miedo.

La region ventromediana y orbital es “insensible” a los procesos puramente
cognitivos

EL Cingulado anterior rostral y ventral y la insula se activan al evocar
recuerdos emocionales y en tareas con demanda cognitiva y emocional
(por ejemplo recordar un día emotivo)



OTRAS IDEAS

Cortex prefrontal medial procesa todas las emociones menos
miedo

El miedo está en la amígdala

Los ganglios basales están implicados en la alegría y el asco

Estudios han demostrado que el CPFM se activa con estímulos
con carga emocional pero no ante estímulos neutros.

El CPFM se implica pues en la atención a la emoción, en la
valoración de la emoción y en el procesamiento emocional

El CPFM detecta tanto emociones interoceptivas como
provocadas por estímulos externos.

Los ganglios basales se han relacionado con la alegría y el asco
pero no con el miedo (pensar en algunos TOC y en las
adicciones)



PUNTUALIZACIONES

• La ansiedad no es una emoción sino el correlato neurovegetativo de 
una emoción

• El escenario donde actúan las emociones es el cuerpo (tiemblo y 
siento miedo y no al revés)

• No están diseñadas para hacernos felices o desgraciados sino para 
asegurar nuestra supervivencia

• La gran aportación de psicoanálisis.

• La terapia cognitiva

• ¿Cómo trabajar con las emociones?



Introducción

• Las técnicas de NI están permitiendo intentar conectar 
neurociencia y psicoterapia, dando lugar a la 
“neuropsicoterapia”.

• La “neuropsicoterapia” puede ser entendida como una forma 
especial de biología del aprendizaje (aprendizaje controlado 
en el contexto de una relación terapéutica) , en la que 
podemos entender cómo el ambiente afecta al cerebro.

• La investigación sobre neuropsicoterapia está en su infancia. 

• Abundancia de resultados discrepantes.



No olvidemos que las pequeñas emociones son los 
capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin 
siquiera darnos cuenta. 

Vincent Van Gogh

Las personas se creen libres cuando
son conscientes de sus acciones, pero son inconscientes 
de los motivos que generan esas acciones

Spinoza



¿Dónde están las emociones?

ínsula

amígdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

ASCO

MIEDO

TRISTEZA

ALEGRÍA

IRA

¿Y la sorpresa?



¿Y la sorpresa?

ínsula

amígdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

+AMIGDALA, –VMPC
SORPRESA NEGATIVA

-AMÍGDALA, +VMPFC
SORPRESA POSITIVA



Modelo del marcador somático: cognición, 
emoción y toma de decisiones

Inductores 
Primarios

Inductores 
Secundarios

- La toma de decisiones es un proceso guiado por señales somáticas  Incapacidad de yuxtaponer 
estados afectivos con escenarios futuros  Toma de decisiones basada en el reforzamiento inmediato.

- Dificultades para incorporar las consecuencias afectivas de una decisión a las decisiones ulteriores 
Sustrato neuroevolutivo de trastornos psicopatológicos.

1. Inductores 
primarios: 
estímulos capaces 
de generar 
reacciones 
emocionales.

2. Inductores 
secundarios: 
eventos mentales 
anticipatorios 
capaces de generar 
reacciones 
emocionales.

Damasio, 1994; Verdejo-García & Bechara, 2009



-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

Distintos mecanismos de resolución
Activación asociada al control:

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

co
n

fl
ic

t-
re

so
lu

ti
o

n

si
gn

al
 c

h
an

ge

co
n

fl
ic

t-
re

so
lu

ti
o

n

si
gn

al
 c

h
an

ge

**

Clave: Tarea no emocional Tarea emocional

Conectividad asociada al control:

-0.35

-0.25

-0.15

-0.05

0.05

0.15

0.25

0.35 *

rACC LPFC

FF
A

 c
o

u
p

lin
g

si
gn

al
 c

h
an

ge

-0.35

-0.25

-0.15

-0.05

0.05

0.15

0.25

0.35 *

rACC LPFC

A
m

yg
d

al
a 

co
u

p
lin

g

si
gn

al
 c

h
an

ge

Egner, Etkin et al., Cer Cort 2008



Una perspectiva de la regulación emocional

Gross, 2002

• La terapia implica un cambio en cómo los pacientes manejan las emociones
• ¿Puede la comprensión de la regulación emocional dar lugar a la comprensión de 
los mecanismos psicoterapéuticos?



Circuitos neurales de la regulación emocional
• La regulación emocional como un proceso de control cognitivo
• Informes subjetivos, activación límbica (amígdala)
• Fundamentalmente sujetos sanos

supresión
Beauregard, 2001

revaluación
Phan, 2006

supresión
Levesque, 2003

revaluación
Ochsner, 2002

indiferencia
Kalisch, 2005

auto-distracción
Kalisch,  2006



Inteligencia emocional (Ban-or)

 Implicada ínsula 
derecha. Amígdala y 
CPFVM

 Pacientes con lesiones 
en estas àreas hacen 
bien el WAIS, WCST. 
TMT; Rey palabras y 
figura.

Hacen mal un 
cuestionario de 
inteligencia emocional y 
la Gambling Task 



ACTIVACION Y ADAPTACION



PROCESOS COGNITIVOS

• Memoria de trabajo

• Atención selectiva

• Proceso automático vs. 
controlado (Öhman, 
1999)

• Memoria explicita e 
implícita

• Razonamiento, 
abstracción… 



REEVALUACION DEL PROCESO 
MULTIDIMENSIONAL de la EMOCIÓN

Estímulos
relevantes

Interpretación 
subjetiva

Procesamiento 
cognitivo

Cambios fisiológicos
(activación)

Expresión emocional

F
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CEREBRO EMOCIONAL



OXITOCINA
RATONES DE CAMPO Y MONTAÑA

FAVORECE PARTO Y SECRECIÓN LECHE MATERNA

FAVORECE CONTACTO SOCIAL

ACTÚA EN EL SISTEMA LIMBICO

NO RECONOCEN A SUS  CONGÉNERES

PRESTAMOS Y CONFIANZA EN HUMANOS Y 
ORDENADOR 



OXITOCINA
+ACTIVACIÓN AMÍGDALA Y –ESTRIADO

CARICIAS OXITOCINA Y ESTRÉS

FOBIA SOCIAL, AUTISMO, DEPRESIÓN

+ CONFIANZA, -MIEDO Y –ESTRÉS

AUMENTA EMPATÍA

AUTISTAS INTERPRETAN MEJOR EMOCIONES

NIÑOS EN ORFANATOS RUMANOS



Biología  Biografía: Endofenotipos

• COMT (descompone dopamina)  Actualización de 
información (Red CPF Dorsolateral-Parietal)
Esquizofrenia, Psicosis.

• SERT (se transporta menos serotonina)
Regulación/Inhibición impulsos/ afectos (Conectividad 
COF Medial-Cíngulo Subgenual-Amígdala) Depresión, 
Adicción.

• DRD2/3  (transporta dopamina)Monitorización/ 
Flexibilidad (Conectividad CPF Medial Posterior -
Hipocampo) TDAH, TOC, Adicción. 



Biología  Biografía: Endofenotipos

• eCB  (AEA, CB1, FAAH)  (sistema endocannabinoide) 
Procesamiento recompensa/riesgo (Estriado ventral, 
Amígdala) Obesidad, Trastornos Ansiedad, Adicción a 
cannabis y a nicotina.

• Oxitocina/Vasopresina/MAOA  Conducta prosocial y 
Toma de decisiones Trastornos de personalidad.



• El mayor riesgo de emergencia de 
psicopatología en la adolescencia puede estar 
asociado a la vulnerabilidad de sistemas 
cerebrales que experimentan picos de su “puesta 
a punto” en estas edades.

• El balance entre el funcionamiento de regiones 
frontales/límbicas puede ser una de las 
manifestaciones de este desajuste 
neuromadurativo.



Transición investigación neurocientífica: 
Envejecimiento  Neurodesarrollo.

Modelo triádico de la neurobiología de la conducta motivada en 
la adolescencia (Ernst et al., 2006)


