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El dilema de Darwin



• Las teorías científicas modernas del 
comportamiento emocional, casi sin excepción, 
tienen su origen en Charles Darwin

• El origen de las especies (1859)

• La expresión de las emociones en el hombre y los 
animales.(1872). 

• Dos problema en la Teoría de la evolución
• El origen de los instintos sociales (por ejemplo, 

altruismo, empatía, reciprocidad y cooperación) 

• El control periférico de la frecuencia cardíaca con 
respecto al comportamiento emocional fuera de la 
conciencia. 



El dilema de Darwin

• ¿Cómo explicar los 
comportamientos instintivos 
(innatos) que emergen en el 
período perinatal del 
desarrollo?

• ¿Qué podría explicar los 
comportamientos de una 
madre y su bebé poco después 
del nacimiento, especialmente 
los instintos de empatía y 
altruismo?



El origen y la naturaleza de las emociones adquirieron 
dimensiones ideológicas

“La cooperación, la empatía, la reciprocidad y el altruismo son a veces cruciales para una especie y mejoran 
la capacidad de sobrevivir 



¿El intelecto o la emoción?



1809-1882

Conflictos con la teoría de la evolución:
• Los instintos sociales (perinatales)
• El control periférico de la FC por las 

emociones
Propone:
• Las emociones y la FC son controlados por 

el intelecto y la corteza cerebral
• El comportamiento instintivo está 

genéticamente programado y heredado

1842 - 1910

Endocrinología conductual
• Zoólogo y Etólogo Francés
• Mecanismos fisiológicos por los cuales las 

hormonas influyen en el comportamiento 

1856 - 1936

El canon de Morgan
• Etólogo y psicólogo inglés
• Evitar el antropocentrismo
• Los instintos al nacer son reflejos 

subconscientes que se encuentran 
en la disposición heredada de las 
conexiones neuronales que se 
encuentran en los centros 
cerebrales inferiores

*1832 – 1920; ** 1867 - 1927

Psicología Experimental
• Estructuralismo. Para analizar la 

mente adulta como la suma total 
de la experiencia desde el 
nacimiento hasta el presente

• Método de introspección a través 
de autoinformes de las emociones 
para poder ser reconstruidos y 
comprendidos

Evolución histórica de la teoría de las emociones



1856 - 1939

Padre del psicoanálisis
• Un estado mental específico está 

asociado con un hábito o 
movimiento, y puede ser 
reprimido por la voluntad

• La represión de la mente sobre los 
sentimientos o instintivos innatos, 
es un sello distintivo de la teoría 
psicoanalítica 

1903 - 1989

Impronta
• Médico Austriaco
• Premio Nobel de Fisiología y 

Medicina en 1973
• Proceso fisiológico generado tras 

el nacimiento que garantiza el 
comportamiento maternal y filial 
entre madre y cría (apego)

1878 - 1958

Fundador del conductismo
• Piscólogo
• Nada es instintivo en el bebé
• Todo está integrado en un niño a 

través de la interacción con su 
entorno

Evolución histórica de la teoría de las emociones

1907 - 1990

Teoria del apego
• Psiquiátra
• Los sistemas de comportamiento 

son individuales y 
autocontrolados a través de 
circuitos de retroalimentación en 
una jerarquía de arriba-abajo

• Uno no hereda el instinto, sino 
un "potencial" para el instinto



Teoría de la “intersubjetividad innata”

John Bowlby

“El niño nace con conciencia específicamente receptiva a los estados subjetivos de otras personas" 



Vínculo Temprano (Apego)
Funciones

• El apego es una necesidad humana universal 
de formar vínculos afectivos estrechos, 
sobre todo entre madre e hijo

• El apego es un sistema biológico que tiene 
cómo objetivo aumentar la probabilidad de 
supervivencia hasta una edad reproductiva

• Todos los bebés humanos se adhieren a su 
cuidador, incluso si la atención es dura o 
negligente, manifestando diferentes 
patrones de apego

Bowlby, J. Attachment and loss. London: Hogarth Press; 
1969



Neurobiología del Apego
Tipos de Apego

• Apego Seguro:
• Los bebés que son cuidados de forma, receptiva y 

sensible a sus necesidades físicas y emocionales 
manifestarán patrones de "apego seguro“

• Apego Inseguro:
• Los bebés que reciben atención  caótica, impredecible, 

de rechazo, o negligente, desarrollan estrategias de 
autoprotección que se manifiestan como diferentes 
patrones de apego "inseguro”

Bowlby, J. Attachment and loss. London: Hogarth Press; 1969



Efectos positivos de facilitar y 
mantener la conexión emocional entre 
la madre y el bebé en la UCIN 

Welch, MG, y Myers, MM (2016). Avances en intervenciones familiares en la UCI neonatal. Curr. 
Opin. Pediatr. 28, 163-169
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Relación hipotética entre el comportamiento 
perinatal y la función cardíaca.
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Welch, MG, y Myers, MM (2016). Avances en intervenciones familiares en la UCI neonatal. Curr. 
Opin. Pediatr. 28, 163-169



Cerebro Emocional

Joseph LeDoux

• Identificó dos vías 
sensoriales integradas 
hacia la amígdala, una 
rápida y subcortical y la 
otra lenta y cortical

• Determina la respuesta 
inconsciente a las 
situaciones de peligro a 
través de la activación de la 
amígdala para una 
respuesta. 



Marcador somático

Antonio Damasio

• Trazó un mapa de los sistemas 
neuronales que subyacen a la 
emoción, la toma de decisiones, la 
memoria, el lenguaje y la 
conciencia. 

• Su hipótesis de marcador somático 
( Damasio, 1996) describe cómo los 
fundamentos biológicos de las 
emociones influyen tanto en la 
toma de decisiones positivas como 
en las negativas, a menudo de 
forma inconsciente



Inflamación en los trastornos basados en el miedo y 
la ansiedad

• Miedo
• Ansiedad
• Preocupación
• Hipervigilancia
• Evitación
• Desregulación emocional

Felger JC et al. (2016). Inflammation and immune function in PTSD: mechanisms, 
consequences, and translational implications. In: Liberzon I, Ressler KJ (eds). Neurobiology 
of PTSD: From Brain to Mind. Oxford University Press: New York, pp 239–263.



Control visceral de las emociones



Lo aprendido y lo que hay que aprender 



Emociones, polimorfismo y epigenética

• La amplificación de los instintos sociales a través 
de pequeñas mutaciones en polimorfismos o 
alelos ( que tienen que ver con la forma en que 
se cuida a los jóvenes) le ha dado a ciertas 
especies, incluido el homo sapiens, una ventaja 
de supervivencia competitiva fenotípica ( Sober
y Wilson, 1998 ; Wilson, 2008a )

• En al año 2000 se evidenció que los factores 
epigenéticos, como la plasticidad, 
desempeñaron un papel importante en la 
etiología y regulación de los trastornos 
emocionales (Agrawal, 2001 ; Gardener et al., 
2011 ; Turecki y Meaney, 2016 )



La empatía y el altruismo depende de la 
frontalización?



Empatía

• Cualquier proceso que surge del 
hecho de que los observadores 
entienden los estados de los 
demás mediante la activación de 
representaciones personales, 
neuronales y mentales de ese 
estado

• Incluya la capacidad de verse 
afectado y compartir el estado 
emocional de otro; evaluar las 
razones del estado del otro; e 
identificarse con el otro, 
adoptando su perspectiva



El modelo de muñeca rusa de la evolución de 
la empatía

Adaptado de: de Waal, F. B. M. in Feelings & Emotions: The Amsterdam Symposium (eds 
Manstead T., Frijda, N. & Fischer A.) 379–399 (Cambridge Univ. Press, 2003).



Manifestaciones conductuales de la empatía 
animal



Tanto la empatía cognitiva como la afectiva acceden a 
representaciones afectivas distribuidas, específicas de la 
persona

En la empatía cognitiva, la imaginación de arriba 
hacia abajo activa las representaciones afectivas 
que también están involucradas en la empatía 
afectiva de abajo hacia arriba, y esto 
proporciona a la imaginación información sobre 
los estados emocionales de los demás.

La percepción directa conduce a una empatía 
ascendente, afectiva

Distribución de las representaciones asociadas 
involucradas en la empatía afectiva y cognitiva:
• Estados fisiológicos .
• Conceptos semánticos
• Recuerdos asociados

• Expresiones faciales
• Posturas corporales



De la transferencia afectiva al altruismo

Emoción 
transferida

Auto -
regulación

Consolación 
y/o ayuda

Distrés Emoción 
compartida

↓Distrés Emoción 
transferida Auto

recompensa

OBJETIVO OBSERVADOR



Regiones neuronales que participan en la 
empatía humana

Regiones activadas por una tarea de 
empatía afectiva

Regiones activadas por una tarea de 
empatía cognitiva

Regiones compartidas entre la tarea cognitiva y afectiva



¿Más primitivo, más humano?



• Comportamiento 
sincronizado con el afecto; 
mirada, voz y tacto

• Específico para la madre
• Específico para el Padre

• Sincronización de la FC 
durante las interacciones 
sincronizadas

• Respuesta sincrónica de 
OXT después del contacto

• Respuesta sincrónica de GC  
ante el estrés

• Oscilaciones cerebrales 
moduladas en ritmos α y Γ

• Patrones no verbales 
sincronizados

• Coordinación de auto 
exposición  + empatía

• Regulación de la FC durante 
o después de la interacción

• Regulación de OXT y cortisol 
entre padres

• Regulación del OXT entre 
los amantes

• Coordinación de la 
respuesta cerebral en la red 
de mentalización de los 
padres

• Coordinación de  
oscilaciones γ en la corteza 
temporal en los amantes

• Patrones de reciprocidad 
social

• El grupo sincroniza los 
ritmos del corazón durante 
la acción conjunta

• OXT se libera durante las 
interacciones con amigos

• No hay evidencia de unidad

• Respuesta α a la sincronía 
de comportamiento entre 
equipos en cerebro social.

• Coordinación entre equipos 
en red espejo

• Coordinación de reglas de 
visualización específicas de 
la cultura (p. Ej., mirar a los 
ojos)

• Evidencia de alguna 
coordinación durante la 
acción conjunta en estrecha 
proximidad

• OXT está implicado en actos 
de empatía

• No hay evidencia de 
acoplamiento

• Evidencia de una acción 
coordinada en áreas de 
mentalización durante la 
interacción

Padres

Parejas 
románticas

Amigos

Extraños

Conducta sincrónica Frecuencia Cardíaca (FC)
Acoplamiento

Regulación
endocrina

Sincronía cerebro a 
cerebro

Sincronía del comportamiento 
biológico y la conducta empática

Feldman R. The Neurobiology of Human Attachments. Trends in Cognitive Sciences, February 2017, Vol. 21, No. 2



Cambio de conducta egoísta a prosocial con 
oxitocina en humanos

EgoístasPro-sociales

EgoístasPro-sociales

COF

Amígdala

• La conducta altruista esta regulada por la 
amígdala.

• La conducta egoísta esta regulada por la COF
• La administración de oxitocina hace que los 

individuos egoístas se parezcan más a los 
prosociales, conductual y neuronalmente

Oxytocin and the altruistic ‘Goldilocks zone’. Roberts ID, et al. Nature
Neuroscience | VOL 22 | APRIL 2019 | 507–513



El más preciado de los vínculos



Vínculo Temprano (Apego)
Generalidades

• El ser humano es un mamífero altricial, es decir 
organismos que maduramos luego del 
nacimiento

• Nuestro primer aprendizaje implícito es ver y 
oler a la madre para llegar al pezón

• Se activa el aprendizaje, se estimula la 
exploración y se inhibe la sensación de peligro

• Consolida las conductas de búsqueda y de 
seguridad en el adulto



Vínculo Temprano (Apego)
Mecanismo

• Mecanismo Altricial de Apego:
• Estimulación del memoria 

procedimental por estímulo NA

• Inhibición del los sistemas de 
emergencia (inhibición de la  de la 
amígdala)

• Consecuencia:
• Aprendizaje emocional

• Aprendizaje social básico

• Apego



Vínculo Temprano (Apego)
Neurobiología

• Tres sistemas neuroendocrinos están 
implicados críticamente en el 
comportamiento de los cuidados de la 
madre
• Glucocorticoideo:

• Sistema de emergencia, que nos prepara 
para enfrentar las situaciones de estrés

• Oxitocinérgicas:
• Importante en la formación de memorias 

sociales y espaciales, comportamiento 
afiliativo y regulación de las emociones.

• Dopaminérgico:
• Involucrado en el refuerzo del aprendizaje 

estímulo-recompensa, y en la toma de 
decisiones sobre la base de la predicción de 
recompensa futura



Regulación de los cuidadores del comportamiento y la fisiología de los 
niños en la programación de la vida temprana que influye en la 
adultez

0 2 10 18años

Calidad
Desarrollo

Calidad
Cuidado

Calidad
Apego

Regulación del 
cuidado del 

niño

Sen
sib

ilid
ad

 d
el 

cu
id

ad
o

r

• Estructura y función del 
Hipocampo y CPF-amígdala

• Regulación de la emoción

• Salud mental
• Expresión emocional

Desarrollo 
Emocional

Período sensible para a la 
formación de los padres

INFANCIA NIÑEZ ADOLESENCIA ADULTEZEtapas
//

Período transitorio sensible para la 
formación a la padres

Independencia

Pierre RE, et al. Neurobiology of infant attachment: attachment despite adversity 
and parental programming of emotionality.  Curr Opin Psychol. 2017 Oct;17:1-6 

Regulación
Cognitiva



Eventos adversos tempranos y depresión



El maltrato infantil es el principal factor de riesgo 
prevenible de trastornos mentales

El maltrato temprano altera las trayectoria del 
desarrollo del cerebro afectando  los circuitos 
involucrados en la detección de amenazas, regulación 
emocional y la anticipación a la recompensa

Es factor ambiental mas consistente, estudiado y 
confirmado clínicamente que involucra cambios en 
la epigenética

Es un indiscutible factor de riesgo que predispone en la 
adolescencia y adultez temprana a trastornos de 
estado de ánimo, trastornos de ansiedad y suicidio

Estrés temprano, epigenética y depresión

Fernandez AG, Junio 2018



67%Drogodependencia

Depresión 54%

64%Intento suicida

Maltrato infantil y riesgo de enfermedades 
psiquiátricas

Estudio Advers Childhood Experiences (ACE): riesgo atribuible poblacional

Dube, S. R. et al. Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit 
drug use: the adverse childhood experiences study. Pediatrics 111, 564–572 (2003). 



Tiempo de vida y maltrato infantil

• Se encontró que las personas expuestas 
a seis o más ACE presenta:
• Una reducción de 20 años en la esperanza 

de vida1

• Podría deberse a un acortamiento 
acelerado de los telómeros2

1. Brown, D. W. et al. Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality. Am. J. Prev. 
Med. 37, 389–396 (2009). 

2. Price, L. H., Kao, H. T., Burgers, D. E., Carpenter, L. L. & Tyrka, A. R. Telomeres and early-life stress: an 
overview. Biol. Psychiatry 73, 15–23 (2013). 



Negligencia Física
Falla en Proveer:
• Alimento
• Vestido
• Refugio
• Cuidado Médico
• Educación

Negligencia 
Emocional
Falla en Proveer:
• Respuestas 

contingentes y 
sensibles a las señales 
del lactante

• Contacto y afecto
• Crianza
• Atención

Déficit Cognitivo Déficit Afectivo

Procesamiento de la Información
Sedlak, AJ.; Broadhurst, DD. The third national incidence study on child abuse and 
neglect. Washington DC: U.S. Department of Health and Human Services; 1996

Vínculo Temprano (Apego)
Tipos de Negligencia



Relación de Maltrato infantil y disminución del 
volumen hipocampal

Teicher MH, et al. Childhood maltreatment is associated with reduced volume in the 
hippocampal subfields CA3, dentate gyrus, and subiculum. PNAS | Published online February 13, 
2012

Método:
• Población: 193 diestros no medicados (38% 

hombres, 21.9 ± 2.1 años de edad) 
• Cuestionario: Adverse Childhood Experience
• Imágenes: 3-T MRI

Asociaciones:
• Las asociaciones más importantes entre ACE y 

disminución del volumen hipocampal estuvo 
subcampos CA2-CA3 y CA4-DG izquierdos

• Resultados no estuvieron mediadas por los 
antecedentes de TDM o TSPT

Conclusión:
• Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que 

la exposición al estrés temprano en humanos, 
como en otros animales, afecta el desarrollo 
del subcampo del hipocampo.



Asociación entre Abuso Infantil con Alteración 
de la Mielinización en la CCA en Humanos

Lutz PE et al. Association of a History of Child Abuse With Impaired Myelination in the Anterior 
Cingulate Cortex:Convergent Epigenetic, Transcriptional, and Morphological Evidence. AJP in 
Advance (doi: 10.1176/appi.ajp.2017.16111286)
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• Se compara muestras cerebrales PM 
humanos muertos por suicidio:

• Con historial de abuso infantil (HAS) 
(N = 27)

• Sin historial de abuso infantil (N= 25)
• Grupo control (N = 26).

• Se analizan:
• Procesos de metilación de DNA y 

expresión de ARN para Factores de 
transcripción (PDGFRα  y Sox10+)

• Procesos de mielinización en CCA
• Resultados:

• Muestras de HAS: Menor expresión 
de Sox10+

• Muestras de HAS: Deterioro de la 
mielinización en CCA

• Conclusión:
• HAS produce alteración de la 

conectividad en CCA



Estrés Patológico y Depresión
Efectos de Estrés Agudo y Crónico sobre el núcleo Basolateral de la 
Amígdala (BLA)

Antes del Estrés Estrés Agudo Después del Estrés Gran Ansiedad

plasticidad 

iniciada por 

desinhibición

Espinogénesis 

localizada

Desarrollo 

dentrítico

Extensa 

espinogénesi

s

Retraso 

temporal (días)

Estrés repetido o crónico

Disparos

Vyas, A., Mitra, R., Shankaranarayana Rao, B. S. & Chattarji, S. Chronic stress induces 

contrasting patterns of dendritic remodeling in hippocampal and amygdaloid neurons. J. 

Neurosci. 22, 6810–6818 (2002).

Los Glucocorticoides facilitatan los 
efectos de estimulación NA en el 
BLA, a travez de los Rβ



Cambios asociados a maltrato en la 
conectividad funcional

CPFm, o CCA CCP

Amígdala `Hipocampo 

CPFl
Ínsula LC Putamen Cerebelo

Estos hallazgos son indicativos de:

• Una disminución de la regulación 

descendente de la amígdala por 

regiones prefrontales

• Entrada contextual reducida del 

hipocampo a la amígdala

• Una mayor conectividad de la 

amígdala con LC y cerebelo que puede 

dar como resultado una respuesta 

noradrenérgica y postural más rápida 

después activación de la amígdala.

Teicher MH et al. The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity.
Nat Rev Neurosci. 2016 Sep 19;17(10):652-66

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teicher%20MH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984


Efectos específicos del tipo de Maltrato 
Infantil en el cerebro en desarrollo

• El abuso verbal parental se asoció con:
a. ↑ VSG en la porción de la corteza auditiva del giro 

temporal superior izquierdo
b. ↓ de la integridad del fascículo arqueado 

izquierdo (FA)
• Presenciar violencia doméstica se asoció con:

a. ↓ VSG en la circunvolución lingual derecha, el 
polo occipital izquierdo y la corteza visual 
secundaria bilateral (V2)

b. ↓ de la integridad del fascículo longitudinal 
inferior izquierdo (FLI), que sirve como vía visual-
límbica

• El abuso sexual infantil se asoció con:
a. ↓ VSG en la corteza visual primaria derecha e 

izquierda (V1) y las cortezas de asociación visual, 
recto lingual izquierdo, fusiforme izquierdo y 
circunvolución occipital izquierda

b. ↓ partes de la corteza somatosensorial que 
representan el clítoris y el área genital 
circundante

Abuso parental verbal Presenciar violencia doméstica Abuso sexual infantil

↑ VSG en corteza auditiva ↓ VSG en V2 ↓ VSG  V1 y corteza 
visual de asociaciónen

↓ Integridad FA izquierdo ↓ Integridad FLI izquierdo ↓ corteza 
somatosensorial

aaa

bb b

Teicher MH et al. The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and 
connectivity. Nat Rev Neurosci. 2016 Sep 19;17(10):652-66

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teicher%20MH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984


Variación en el desarrollo neuronal e 
institucionalización temprana en la infancia
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• Niños con desarrollo típico (GC), (n = 20
• Niños en crianza institucional (CGI) (n = 29)
• Niños en crianza institucional que luego fueron asignados aleatoriamente a una alta calidad de crianza (n = 25)

• Edad:≤ 31 meses, la
1

2
de la vida en la institución; Observación:hasta completar 42 meses de vida.

Sheridan MA, et al. Variation in neural development as a result of exposure to 
institutionalization early in childhood. PNAS July 23, 2012

Objetivo:
• Determinar si la ubicación en un ambiente mejorado mitiga los efectos de la crianza 

institucional sobre la estructura neuronal
Población:
• Se aplica RMNe y EEG en tres poblaciones: GC (n = 20), GCI (n = 29) y GCC (n = 25).
• Los niños inscritos en el Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest se sometieron al 

protocolo.
Resultados: 
• Los niños CGI vSG< GC. Los volúmenes no cambiaron en GCC.
• Los niños CGI vSB< GC. Los volúmenes cambiaron en GCC, no mostrando diferencias 

significativas con GC
• Los niños CGI poder α EEG>GC. En el grupo GCC el poder α disminuyó significativamente
Conclusión:
• El aumento de la materia blanca entre los niños GCC relación con los GCI sugiere el potencial 

de "recuperación" del desarrollo en el crecimiento de la materia blanca, incluso después de la 
deprivación ambiental extrema



Cambios Estructurales en Estrés Crónico

•Reducción de; volumen
•Se relaciona de manera inversa
con la severidad síntomas

•Atrofia dentrítica reversible
•Reducción de neurogénesis

Estrés 

Crónico

•Hiperrespuesta
•Correlaciona con
•severidad de síntomas

•Persistente desarrollo dentrítico
•Formación persistente de espinas

•Atrofia dentrítica reversible
•Pérdida de espinas reversible

•Hiporesponsividad
•Inversamente relacionada con
intensidad de sintomas



Mecanismos de transferencia de información sobre 
entorno o fisiología ancestral a lo largo de generaciones

Intergenerational and transgenerational epigenetic inheritance in animals. Marcos 
Francisco Perez MF1 et al. Nature Cell Biologyvolume 21, pages143–151(2019) 



Conclusiones



Genotipo

Medio ambiente
adverso

Adaptación
Neurocognitiva

Alteraciones:
- Procesamiento de amenazas

- Procesamiento de recompensa
- Regulación de la emoción

- Control Ejecutivo

Medio ambiente
Neutro

Vulnerabilidad
Latente:
Fenotipo

Neurocognitivo

Efectos
indirectos

acumulativos  de
Vulnerabilidad

latente

Efectos
directos

inmediatos  de
Vulnerabilidad

latente

Impacto en el desarrollo
ambiental y genético
Factores de riesgo

después de la 
experiencia de maltrato

Impacto en el desarrollo
ambiental y genético
Factores protectivos

después de la 
experiencia de maltrato

Impacto sobre
la función 

socio-emocional

Exposición
a estresor

Mayor riesgo de 
trastornos 

psiquiátricos 
después de la 

exposición al estrés

Menor riesgo de 
trastornos 

psiquiátricos 
después de la 

exposición al estrés

Vulnerabilidad latente a nivel neurocognitivo y 
riesgo psiquiátrico 

J Child Psychol Psychiatry. 2017 Apr;58(4):338-357. Annual Research Review: Childhood maltreatment, latent vulnerability and 
the shift to preventative psychiatry - the contribution of functional brain imaging. McCrory EJ1,2, Gerin MI1,2, Viding E1.
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