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Bases neurobiológicas de las emociones 
 
¿Qué son las emociones? 
 
En general, la palabra emoción no es más que una etiqueta, una manera 
de referirse a aspectos del funcionamiento psicológico y del organismo 
pues, como señala Lazarus, no existiría la facultad de la emoción, sino 
diferentes tipos de emociones controladas por mecanismos y procesos 
neurológicos específicos que les confieren una entidad y experiencia 
subjetiva únicas (Lazarus, 1991).  
 
Algo parecido sucede cuando hablamos de percepción, pues aunque se 
trata de un término por todos reconocido, cuando se quiere realizar un 
acercamiento más exhaustivo a la misma se empiezan a diferenciar 
distintos sistemas, y hablamos entonces de la visión, la audición, el tacto… 
seguramente, en la medida en que avancemos en la comprensión de los 
distintos sistemas cerebrales involucrados en cada uno de los fenómenos 
emocionales (por lo menos en aquellos más básicos) podremos también 
establecer diferenciaciones claras entre ellos al estilo de lo que ha ido 
sucediendo con otras funciones cognitivas como la memoria o las 
funciones ejecutivas. 
 
Funciones de las emociones 
 
1. Adaptativa: Facilitan el ajuste del organismo a nuevas condiciones 
ambientales. Cada emoción, tanto las consideradas positivas como las 
negativas, tendría una utilidad determinada. 
 
2. Motivacional: Potenciando y dirigiendo conductas (en la dimensión 
atracción-repulsión). 
 
3. Comunicativa en dos niveles: 

 

 Intrapersonal: como fuente de información. 

 Interpersonal: en una dimensión social, comunicando 
sentimientos e intenciones (principalmente de manera no 



verbal), influyendo en la conducta de otros y potenciando las 
relaciones. 

 
Las emociones nos mueven hacia aquello que se evalúa como agradable y 
nos apartan de lo que nos resulta aversivo, adquiriendo un papel 
fundamental en la toma de decisiones y la solución de conflictos.  
 
Así, las reacciones emocionales resultan de especial utilidad cuando nos 
enfrentamos a información variada e incompleta o a situaciones 
demasiado difíciles como para ser resueltas exclusivamente a través de 
razonamientos. De hecho, las emociones parecen tener la capacidad de 
modular la actividad del resto de funciones cognitivas pudiendo llegar 
incluso a tomar un papel dominante en la estructuración de los de 
procesos cognitivos. 
 
Componentes de las emociones. 
 
Las emociones son estados complejos del organismo, respuestas globales 
en las que intervienen distintos componentes (Kolb, 2005): 
 

 FISIOLÓGICOS: se trata de procesos involuntarios como el tono 
muscular, la respiración, secreciones hormonales, presión 
sanguínea, etc., que involucran cambios en la actividad del sistema 
nervioso central y autónomo, así como cambios neuroendocrinos y 
neuromoduladores. 

 COGNITIVOS: Procesamiento de información, como decíamos antes, 
tanto a nivel consciente como inconsciente que influye explícita e 
implícitamente en nuestra cognición y en nuestra vivencia subjetiva 
de los acontecimientos. 

 CONDUCTUALES: Expresiones faciales, movimientos corporales, 
tono de voz, volumen, ritmo, etc., que determinan conductas 
distintivas de especial utilidad comunicativa. 

 
Clasificación de las emociones. 
 
Aunque no existe un consenso general sobre la clasificación de las distintas 
emociones, podemos distinguir una serie de dimensiones a partir de las 
cuales estructurar la gran variedad de experiencias que se catalogan como 
tales: 



 Tono o Polaridad: hace referencia a la vinculación de la respuesta 
emocional con sensaciones que se mueven en un continuo de 
placer/desagrado. Sin embargo, no es del todo adecuado extrapolar 
emociones agradables/desagradables a buenas y malas pues, como 
se comentó, cada una de estas emociones cumple una función 
específica que en condiciones normales resulta adaptativa (o, 
cuando menos, así lo ha sido en el pasado de la especie). 

  Intensidad: en general, se considera que todas las emociones son 
de cierta intensidad, aunque ésta puede verse modulada por la 
combinación de las valoraciones primarias (positivas, negativas o 
irrelevantes para los objetivos personales) y secundarias (estimación 
de los recursos de los que se dispone para afrontar la situación). 

  Duración: las emociones tienen una duración reducida, con una 
ventana temporal que va desde los segundos a unos cuantos 
minutos, siendo en forma de estados de ánimo como éstas se 
prolongan más en el tiempo. 

 Primarias (innatas o universales): entre las que generalmente se 
cuentan seis: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Serían 
emociones independientes de la cultura, con una organización más 
bien innata, en las que existe una continuidad filogenética entre los 
tipos de estímulos que las provocan y los tipos de comportamientos 
con los que se asocian (Adolphs, 2002). 

 Secundarias (socioculturales): dentro de esta categoría podríamos 
encuadrar experiencias como la culpa, el orgullo, la vergüenza, la 
felicidad, o el amor, las cuales, se hipotetiza, podrían ser el resultado 
de fusiones entre emociones primarias (Plutchik, 2003). Estas 
emociones secundarias adquirirán infinidad de matices en función 
de las diferentes influencias socioculturales a las que los individuos 
se vean expuestos. Dependerán, por tanto, de la adquisición de 
conocimientos en el seno de una cultura (principalmente en las 
relaciones familiares), y su aparición será más tardía en el desarrollo 
del individuo. Según autores como LeDoux, la fusión de emociones 
básicas para generar otras de orden superior puede considerarse 
como una operación típicamente cognitiva, por lo que es probable 
que algunas emociones biológicamente básicas sean compartidas 
con muchos otros animales, mientras que las secundarias (creadas 
cognitivamente en interacción social) tiendan a ser más propias del 
ser humano, siendo mucho menor su continuidad filogenética (Le 
Doux, 1999). 

 



 
 
Memoria de emoción: 
 
- Es un tipo de memoria consciente y explícita. 

 
- Recuerdo de una emoción que se experimentó en el pasado pero que 

no va unido a la activación visceral que generó.  
 

- Mediada por los sistemas de memoria hipocámpico y diencefálico. 
 
 
Memoria emocional: 
 
- Es implícita y puede ocurrir sin contenido consciente (probablemente 

en relación con las percepciones que denominamos “intuiciones”). 
 

- Rememoración de la activación emocional sin recuerdo consciente del 
evento pasado que la generó. 

 

- Mediada por el sistema de memoria amigdalar. 
 
 
El rol de la corteza en los fenómenos emocionales 
 
Hasta ahora hemos prestado especial atención a las estructuras 
subcorticales y límbicas relacionadas con los procesos emocionales. Sin 
embargo, es importante que progresivamente han ido adquiriendo 
diferentes estructuras corticales, sobre todo en la medida que ha ido 
avanzando el conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas 
prefrontales. Así, hoy día sabemos que la corteza cerebral juega un papel 
muy importante en diversos aspectos de las emociones: 

o Expresión de las emociones. Como, por ejemplo, la prosodia afectiva 
del lenguaje o la ejecución de las expresiones faciales. 

o Interpretación. De componentes como la comentada prosodia 
afectiva, las expresiones faciales, comprensión del humor o la 
comprensión de situaciones emocionales (tanto verbales -semántica 
emocional- como no verbales, de gran importancia para el 
comportamiento social adaptado). 

o Regulación y monitorización de las respuestas emocionales. 



o Experiencia consciente de éstas (los sentimientos). 
 
En general el hemisferio derecho parece estar más especializado en la 
expresión e interpretación de las emociones. Sin embargo, las evidencias 
empíricas que se poseen apuntan a que el hemisferio izquierdo también 
interactúa en dichas funciones. De esta manera, los procesos corticales 
que intervienen en las reacciones emocionales constituyen el extremo 
superior de un continuo de la capacidad expresiva e interpretativa de 
dichas reacciones en cuyo extremo inferior se encontrarían los 
condicionamientos sustentados por el sistema amigdalar. 
 
Veamos ahora, para finalizar este punto sobre los sistemas cerebrales 
vinculados a las emociones, de manera más detenida el papel que juega 
las estructuras corticales con mayor implicación en los procesos 
emocionales: las estructuras prefrontales. 
 
La evidencia científica apunta a que son las estructuras prefrontales las 
principales encargadas de organizar el comportamiento y la toma de 
decisiones implementando dichas capacidades, convirtiéndose así en el 
dispositivo controlador del cerebro emotivo, fundamental en la regulación 
emocional, la comprensión de situaciones complejas y el comportamiento 
social adaptativo. 
 
En condiciones normales ambos hemisferios trabajarán de manera 
complementaria en la regulación y control de las emociones. Sin embargo, 
investigaciones como la de Canli et al (1998) sugieren que cada división 
hemisférica muestra una vinculación diferencial con las reacciones 
emocionales de valencia positiva y negativa: 
 
 
El papel del cortex prefrontal 
 

1. Derecha: dominante en el control del tono emocional, con un mayor 
procesamiento de las emociones de valencia negativa, como el 
miedo o la ira, y mayor vinculación con aspectos automáticos 
relacionados con la supervivencia inmediata. Promueve conductas 
de alejamiento, timidez, depresión, etc. 
 
Cuando las lesiones prefrontales están focalizadas en este 
hemisferio es frecuente que aparezca un síndrome psicopático 



(hipercinesia, desinhibición conductual, actitud pueril y jocosa, 
agitación, impulsividad, irritabilidad, falta de juicio social, 
autoindulgencia), principalmente por afectación orbitaria. 
Asimismo, son frecuentes sentimientos de euforia injustificados y 
anosognosia. 
 

2. Izquierda: es dominante respecto al contenido e interpretación de 
las emociones positivas. Lleva a cabo un control cognitivo de los 
estados emocionales a través del lenguaje. Promueve conductas de 
aproximación, vigilancia, control y superación de estados disfóricos y 
media en las respuestas del sistema inmunitario. 
 
Lesiones prefrontales focalizadas en este hemisferio 
(preferentemente dorsolaterales) pueden generar un síndrome 
pseudodepresivo (hipocinesia, apatía, falta de impulso, reducción 
del habla, indiferencia, falta de planificación, inercia psíquica y 
ausencia de motivación) 

 


