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• 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 



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
como 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



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 evidnció 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)



Epigenética , conducta y emociones



Filogénesis del emparejamineto

• En peces, anfibios y reptiles, rara vez se observa la unión de pareja, con
algunas excepciones, incluidos los tigres (Tiliqua rugosa) 3 y el gobio de
limpieza del Caribe (Elacatinus evelynae)

• Sin embargo, en las aves, hasta el 90% de todas las especies muestran
alguna forma de monogamia, y dentro de algunos géneros, como los gansos,
cisnes y águilas, son comunes los enlaces de pareja de por vida

• Un estudio reciente que comprende la mayoría de las especies de
mamíferos conocidas mostró que el 9% de los mamíferos son socialmente
monógamos

• Los seres humanos tienen una fuerte propensión a formar vínculos de
pareja, y se ha observado monogamia social en casi todas las sociedades
humanas. Los datos interculturales muestran que las relaciones estables
entre pares tienen varias implicaciones positivas para la salud, Incluyendo
una menor mortalidad

• El apego inseguro y el conflicto en las relaciones románticas están asociados
con la depresión, la función inmune reducida y la mala salud cardiovascular



¿El amor perfecto?



Amígdala (Amyg):
• Codifica los estímulos

relevantes y la
importancia del vinculo
emocional con la pareja

El hipocampo (Hipp)
• Memoria social
• Memoriza e intensifica la información 

sensorial compartiendo conexiones 
con CPFm

• La esencia del vínculo de pareja es la
plasticidad sináptica, que fortalece la
comunicación neuronal entre los
engramas sociales específicos de la
pareja y la Nac

• Las señales de la pareja se vuelven 
inherentemente gratificantes fuera 
de un contexto sexual. Esta 
plasticidad es

Corteza prefrontal (CPFm)
• Consolisación del reconocimiento social y la

recompensa

OT y relevancia social
Dopamina
Procesamiento olfatorio
Modulación oscilatoria
Identidad social
Expresión motora

Valencia
Memoria social
Empatía
Control cortical
Recompensa

Cerebro paterno en ratones de la pradera  



Oxitocina

• Producido por el hipotálamo (NSO Y PV).

Modula comportamientos sociales:

• Crianza de los padres, discriminación 
individual, empatía y vínculos sociales

• Crítico para el inicio de la capacidad de

respuesta materna y el vínculo entre madre

e hijo. Conductas de pareja y altruistas

Vasopresina

• Es importante para el reconocimiento

social, el marcado de aromas territoriales

y el comportamiento agresivo

Dopamina

• Facilita la asociación de estímulos

sensoriales con la recompensa

• Comportamiento de unión de pareja

interactuando con los sistemas OT y AVP

para facilitar la formación de preferencia

de parejas

Neuroquímica del emparejamiento y conductas 
altruistas 

The neural mechanisms and circuitry of the pair bond H Walum, LJ Young. Nature Reviews Neuroscience, 19, 

643–654 (2018)



Emparejamiento OT y CRF

El CRF y la OT interactúan para mantener el enlace de la pareja

Aumenta OX – Disminución  CRF

Aumenta CRF – Disminución OX

The neural mechanisms and circuitry of the pair bond
H Walum, LJ Young. Nature Reviews Neuroscience, 19, 643–654 (2018)



¿Combinación perfecta?

Oxitocina Dopamina

Emparejamiento



Papel de la neuroquímica del cuerpo estriado 
en los orígenes humanos

• El cuerpo estriado humano muestra diferencias 
neuroquímicas únicas que difiere dramáticamente de los de 
otros primates

• Esto favorece sistemáticamente el comportamiento externo
y amplifica en gran medida la sensibilidad a las señales
sociales que promueven la conformidad social, la empatía y
el altruismo

• La selección indujo una forma inicial de este perfil en los
primeros homínidos, lo que aumentó su comportamiento de
afiliación, y que este cambio precedió o acompañó la
adopción de la bipedalidad y la eliminación de la
territorialidad

• Estos cambios fueron críticos para una mayor aptitud
individual y promovieron la adopción de la monogamia
social, lo que incrementó progresivamente la cooperación,
así como la dependencia de la transmisión cultural basada
en la tradición

• Con el tiempo, esto facilitó la adquisición del lenguaje al 
elevar la ventaja reproductiva de aquellos más sensibles a 
las señales sociales

Raghanti MA, et al. PNAS February 6, 2018 115 (6) E1108-E1116



Cerebro paterno en mamíferos

Simulación corporeizadaMentalización Regulación de la 
emoción

Red parental subcortical 
en mamíferos



¿Combinación perfecta?

Acetilcolina Dopamina

Emparejamiento



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





Vínculo y estrés patológico a la largo de la vida

Nature Reviews of Neuroscience. Vol 10,  jun 2009: 435=445



1. ¿Cómo deberían ser jerarquizadas las emociones
filogenéticamente?

2. ¿Las experiencias tempranas en los mamiferos definen el
manejo de las emociones en la adultez?

3. ¿Las emociones se expresan celularmente antes inclusive
de la maduración del SNC?

4. ¿Las conductas altruistas se altera con la evolución poniendo en
peligro la supervivencia de la especie humana?

¿Conclusiones?




