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Las emociones y el cerebro 
El cerebro controla nuestras emociones. Sí, por muchos corazones que dibujemos 
cuando estamos enamorados o que sintamos que nuestro corazón se puede romper por 
tristeza, éste no es el órgano que maneja nuestras emociones. Es cierto que cerebro y 
corazón están relacionados, puesto que el corazón palpita a ritmo diferente en función 
de las emociones que nuestro cuerpo siente, pero es el cerebro el que tiene el mando. Y 
no todo el cerebro, sino una parte muy concreta: el sistema límbico.  
El término ‘límbico’ fue acuñado en el año 1878 por el médico y científico francés Paul 
Broca, para designar un área compuesta por tres estructuras cuya función está 
relacionada con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales . Está situado 
justo debajo de la corteza cerebral y está formado por el tálamo, el hipotálamo, la 
amígdala cerebral y el hipocampo .  
El sistema límbico es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras 
sensaciones más primitivas: aquellas relacionadas con la supervivencia (como por 
ejemplo el miedo y la ira) y con las sensaciones del ser humano en torno a nuestro 
comportamiento sexual . De hecho, muchos científicos han llegado a llamarle el 
‘cerebro reptil’ puesto que se encarga de nuestros instintos más básicos. Es una de las 
partes de nuestro cerebro que tiene mayor antigüedad. Tiene más de dos millones de 
años y aún es capaz de controlar ciertos comportamientos y sensaciones que hoy en 
día nos parecen muy racionales: el cortejo, el buscar pareja para casarse, el buscar 
otros seres humanos que nos dirijan o buscar una casa.  
La estructura más importante dentro del sistema límbico es la amígdala, nuestra defensa 
emocional. Es la que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. 
Es esta parte del cerebro en la que se genera la ‘defensa’ contra los peores sentimientos 
que tenemos los seres humanos: el miedo, la ira, la tristeza, etc.  
Se encarga de regular estas sensaciones y de protegernos ante ellas. Gracias a la 
amígdala podemos escapar de situaciones que ponen en riesgo nuestra supervivencia; 
pero también tiene una parte oscura: es la que permite que nuestros miedos más 
profundos y nuestros traumas infantiles salgan a la luz. La amígdala nos ayuda a buscar 
la estrategia necesaria para solventar una situación de estrés, miedo o peligro y nos da 
una visión equilibrada de lo que sucede a nuestro alrededor. En definitiva, es la parte del 
cerebro que permite que no nos dejemos llevar por el pánico y la ansiedad. 
Las conexiones neuronales de los pensamientos están conectadas con las de las 
emociones, de hecho, cada circuito neuronal no puede funcionar independiente al 
otro. Es decir, los pensamientos añaden algo a las emociones (las interpretan) y las 
emociones añaden algo a los pensamientos (le dan el color emocional a nuestra vida) 
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Pero puede ocurrir que la emoción sea tan intensa que despierte una respuesta de 
emergencia que no utiliza la racionalidad sino la impulsividad. Entender que en la 
conexión entre amígdala y neocortex se encuentra la inteligencia emocional, que es un 
sistema de habilidades o actitudes para entender los sentimientos y gestionar las 
emociones con nuestros semejantes. 
Nuestro cerebro es una red compleja que procesa grandes cantidades de información 
a cada segundo. 
Procesamos estímulos sensoriales, almacenamos experiencias, sueños, escenarios vistos... 
La mayoría de estos elementos, lo creas o no, se almacenan en nuestro cerebro 
asociados a una emoción determinada.                    
Por encima del sistema límbico encontramos el neocortex, que nos diferencia del resto 
de las especies, porque nos permite tener sentimientos, lenguaje, comprensión de 
símbolos, arte, cultura, civilización... Es decir, nos permite sobrevivir y darle un sentido 
a nuestra vida.  
La parte de nuestro cerebro dedicada a los pensamientos se desarrolló a partir de la 
región emocional. Estas zonas cerebrales siguen estado muy vinculadas mediante 
circuitos neuronales, lo que significa que hay una relación entre pensamientos, 
sentimientos y emociones . Es decir, poseemos áreas cerebrales encargadas de “leer” 
nuestras emociones más viscerales y darles un sentido en forma de sentimiento.

Imagen: http://www.fuerzacomercial.es
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La relación entre neocórtex y sistema límbico amplió el número de posibles reacciones 
ante los estímulos emocionales. Por ejemplo, ante el temor que lleva los animales a 
huir o defenderse. Los humanos podemos llevar a cabo comportamientos más 
complejos como llamar a la policía.  
El neocórtex nos permite leer, interpretar y controlar nuestras emociones. Pero tener la 
capacidad de controlar las emociones no significa ser racionales con nuestros 
sentimientos y saber las causas de todos los comportamientos. Ocurre que hay 
muchas emociones gestionadas desde el sistema límbico, donde el cerebro termina 
tomando decisiones independientemente de los lóbulos frontales, nuestro cerebro se 
adelanta dejándose llevar por la activación del sistema límbico, impidiendo que el 
neocórtex haga su labor.  
Esto conlleva a decir cosas que no queríamos decir, arrepintiéndonos de ellas. Esta 
independencia de un sistema con otro se produce por el camino que deciden tomar 
otras zonas cerebrales.  
La parte del cerebro que recibe la información de origen sensorial es el tálamo (una 
estación de relevo que se comporta como un cerebro en miniatura). El tálamo se 
encarga de enviar esta información a otras partes del cerebro, como el neocórtex, que 
se ocuparía de analizar la información y crea una respuesta para la situación del 
momento. Para ello, también utiliza a los lóbulos prefrontales, con la finalidad de 
entender bien los estímulos y enviar las señales al sistema límbico, y que ésta a su vez 
active el sistema hormonal a través de la vía hipotálamo-hopofisaria.  
Existe una vía neuronal más corta, que va del tálamo a la amígdala, de modo que la 
amígdala pueda recibir señales directamente de los sentidos y pueda crear una 
respuesta hormonal que determina un comportamiento antes de que estas señales 
puedan ser leídas por los marcadores somáticos del neocortex.  
Cuando el cerebro comienza a funcionar en base a esa vía neuronal más corta, surgen 
respuestas que pueden no estar relacionadas con la situación del momento. A causa de 
esto, con el tiempo, la persona recuerda esta respuesta conductual propia porque 
recuerda la emoción que implica.  
Esta misma respuesta inmediata, ha podido ayudar a los primeros seres humanos a 
sobrevivir hoy. Sin embargo, una respuesta impulsiva puede ser no muy adecuada, 
además, casi todos los recuerdos relacionados con las emociones fuertes son muy 
antiguos y forman parte de la memoria a largo plazo (nuestros recuerdos emocionales).
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Las conexiones neuronales de los pensamientos están conectadas con las de las 
emociones, de hecho, cada circuito neuronal no puede funcionar independiente al 
otro. Es decir, los pensamientos añaden algo a las emociones (las interpretan) y las 
emociones añaden algo a los pensamientos (le dan el color emocional a nuestra 
vida).  
En muchas ocasiones se ve también a nuestro cerebro como un pequeño caos 
bioquímico donde quedamos determinados por la influencia de los neurotransmisores. 
Ellos, en realidad, son los auténticos facilitadores de nuestras emociones.  
Los principales neurotransmisores que actúan como facilitadores de nuestras 
emociones son:  
• La dopamina se relaciona con experiencias de placer y recompensa en nuestro 

proceso de aprendizaje. Es decir, cuando hacemos algo bueno, somos gratificados 
con segregación de dopamina y obtenemos una sensación placentera. 

 
• La serotonina , por su parte, es un neurotransmisor asociado con la memoria y el 

aprendizaje. Ahora bien, es importante saber que un desequilibrio en los niveles de 
serotonina puede elevar la ira, la ansiedad, la depresión y la sensación de pánico.  

• La norepinefrina , en un nivel adecuado, mantiene bajo control el estrés y la ansiedad.


