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NEUROCIENCIAS 

La unidad mente cuerpo. Paul Mac Lean. La teoría de los tres cerebros: instintivo, 
emocional y racional. Supervivencia y trascendencia. Emoción y razón. El cerebro está 
programado para la supervivencia. Principales circuitos neuronales implicados. El 
ciclo de la atención: circuitos involucrados. 
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LA UNIDAD CUERPO CEREBRO MENTE: 
 
Es el nombre que se da en neurociencias a la unidad integrada que forma el eje que 
conecta cuerpo, cerebro, emociones e instintos. Está claro hoy, que la unidad 
UCCMM (unidad cuerpo cerebro mente medio ambiente), está desarrollada 
filogenéticamente, ante todo, para asegurar al hombre  la supervivencia individual, de 
la prole, del clan y de la especie. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista anatómico, pero sobre todo filogenético se 
diferencian zonas en el SNC: 
 
1. Cerebro reptiliano: el más antiguo filogenéticamente y el más primitivo. Es el 
cerebro instintivo, relacionado con los mecanismos de supervivencia. 
2. Sistema Límbico: la sede de las emociones y asociado a procesos como la 
memoria emocional.  
3. El Neocortex o cerebro racional o cognitivo. La zona más nueva 
filogenéticamente, asociada al razonamiento, la reflexión y todas las funciones 
intelectuales superiores. 
 

               
Fig. 2: División de los dos cerebros en el hombre: cerebro racional y cerebro emocional. 

 
 
EL CEREBRO REPTILIANO: 
Es el más antiguo en la filogenia, de modo que es común a todas las especies. Ubicado 
a nivel del tronco del encéfalo, cerebelo y médula espinal. Esta parte del cerebro nos 
asegura la supervivencia, por lo cual es 100% estereotipado. Tanto los mecanismos que 
aseguren la supervivencia, como la satisfacción rápida por la vía del placer inmediato 
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responden al cerebro instintivo. Dado que actúa en forma mecánica o automática, no 
piensa ni siente, ante el estímulo, gatilla la respuesta. 
 
Instintos primitivos del ser humano como la territorialidad, posesión, defensa, 
jerarquía, conducta gregaria, son propios del cerebro instintivo. También los 
automatismos, rutinas, rituales, y la mayoría de las acciones que realizamos por 
imitación y repetición, obedecen al instinto. 
 
Todas las funciones fisiológicas son controladas por esta parte de nuestro cerebro, el 
cual tiene fuertes conexiones con la amígdala y sistema límbico. Estas conexiones 
aseguran, que se active una respuesta inmediata, tanto a nivel fisiológico como 
conductual, frente a situaciones que podrían poner en riesgo la supervivencia ndel 
individuo.  
 
EL CEREBRO EMOCIONAL: 
 
Esta parte de nuestro cerebro, común a todos los mamíferos, es posterior en la 
filogenia al cerebro instintivo. Es el asiento de la emoción, la cual tiñe las conductas 
básicas del hombre. Todas las manifestaciones relacionadas con la emoción y el 
sentimiento provienen de esta parte del cerebro, cuyo correlato neurobiológico es el 
sistema límbico. El sistema límbico es el asiento de la memoria emocional y la central 
reguladora de las emociones y generadora de apetitos, deseos, impulsos y estados de 
ánimo. También es la encrucijada entre el neocortex y las estructuras cerebrales 
filogenéticamente más antiguas propias del cerebro instintivo. Frente a una amenaza, 
los circuitos neuronales preveen que prevalezca esta última. 
 
Todas las experiencias que vivimos en la vida 
desde nuestro nacimiento, quedan depositadas en 
nuestra memoria emocional. La memoria 
emocional es fundamental para el aprendizaje, la 
adaptación a nuevos escenarios y la supervivencia. 
El afecto y apego, el instinto de protección y 
maternal, el cuidado de prole y el clan, la 
motivación y la comunicación, se asocian a 
nuestro cerebro emocional.  
 
Como el cerebro instintivo emocional controla las emociones y la fisiología del cuerpo, 
la estructura molecular en el cerebro límbico es muy distinta a aquella en el neo 
cortex, ya que las neuronas en vez de estar organizadas en capas regulares están 
amalgamadas. Esto nos permite entrar en reacción de manera mucho más rápida, ya 
que la transmisión eléctrica se realiza con menor esfuerzo y en menor tiempo. Es la vía 
de la SUPERVIVENCIA, son las zonas del cerebro filogenéticamente más primitivas. 
 

 

http://www.carreradecoaching.com/


                    
 

www.carreradecoaching.com    Dirección Central de la Escuela  (+549) 11 6472 2345 

Las redes neuronales dentro del sistema instintivo emocional, constituyen la llamada 
vía rápida de respuesta y se activan tan solo en 125 mseg, siendo capaces de 
desencadenar una respuesta fisiológica, conductual y emocional en cuestión de 
segundos. 
 
EL NEO CORTEX: 
 
El neocortex es la porción del cerebro filogenéticamente más reciente, que 
compartimos con los delfines, las ballenas y algunos primates. Esta zona representa el 
85% de nuestra masa encefálica. Es el asiento de las funciones cognitivas superiores y 
de un tratamiento e integración mucho más elaborado de la información. Además de la 
memoria, permite la anticipación y proyección de escenarios futuros. 
 
Algunas funciones asociadas a la corteza cerebral son: 
 

1. Pensamiento, lenguaje, imaginación. 
2. Toma de decisiones, análisis. 
3. Proyección, planificación. 
4. Adaptación al cambio y nuevos escenarios. 
5. Plasticidad y  flexibilidad. 
6. Altruismo, compasión, espiritualidad. 
7. Ideas y soluciones. 
8. Introspección, reflexión. 

 
El cerebro cognitivo controla también, la atención consciente y capacidad de 
atemperar las reacciones emocionales desproporcionadas. Esta regulación 
impuesta por el neocortex nos libera de caer en un tipo de tiranía de las emociones, y 
por lo mismo, nos salva de una vida regida por acciones instintivas o reflejas. Sin 
embargo, el cerebro cognitivo puede asfixiar al cerebro emocional, perdiendo la 
persona el contacto con el cerebro emocional, no respondiendo a los llamados del 
cuerpo. 
 
Este sistema es capaz entonces, de extinguir y vetar la respuesta instintiva primaria y 
rápida de la vía corta. Pero su capacidad dereacción es de 500 mseg, siendo por 
consiguiente la respuesta del circuito de los LPF mucho más lenta. En consecuencia, 
en los primeros segundos, la respuesta tiende a ser inconsciente. El LPF podrá poner 
freno o seguir adelante con la respuesta iniciada por el cerebro emocional. 
 
En la corteza prefrontal se encuentran también las zonas del cuerpo relacionadas con 
la TRASCENDENCIA. Residen allí las cualidades que nos definen como seres 
humanos y donde la psiconeuroeducación debe trabajar. El sistema de los LPF está 
implicado en funciones vitales para la convivencia social, como son la planificación a 
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largo plazo, la resolución de conflictos, el control del impulso, la perseverancia, la 
previsión, la empatía, la ética y el altruismo. 
 
 

SINTESIS DE LOS TRES CEREBROS 
 

CEREBRO 
INSTINTIVO 

CEREBRO 
EMOCIONAL 

CEREBRO RACIONAL 

Animales inferiores Mamíferos Hombre, primates, cetáceos 
PRESENTE PRESENTE/PASADO PRESENTE/PASADO/FUTURO 
INSTINTO EMOCION RAZON 

 
 
 
FACTORES DEL DESEQUILIBRIO DEL EJE CCMM: 
 
a. FACTOR BIOLOGICO: estamos programados para la supervivencia ante todo. 
La neurobiología está diseñada para eso. Pocos buscan la trascendencia. 
 
b. FACTOR MENTAL: nuestra mente está condicionada por nuestro universo de 
creencias, limitaciones, interpretaciones, juicios, traumas, culpas, mandatos familiares, 
sociales, culturales, nuestra subjetividad. 
 
c. FACTOR EMOCIONAL: No hemos tenido educación emocional, nuestra 
inteligencia emocional y social no está desarrollada en todo su potencial. La 
neurobiología para la trascendencia no está desarrollada en nosotros. 
 
d. FACTOR SOCIAL:  

 Vivimos en escenarios 
complejos: los estímulos son 
complejos, simultáneos, 
múltiples, no detectables por 
los sentidos. 

 Las amenazas ya no sólo son 
reales, sino también 
simbólicas. Se ha modificado 
nuestro modo de percepción. 

 La tecnología supera los límites de la naturaleza humana: inmediatez, 
rapidez, constante cambio, consumismo. 

 Los factores estresores son múltiples y permanentes en el tiempo. 
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La TEORIA DEL PLURALISMO MENTAL, establece que en el ser humano no hay 
una integridad o unidad en la mente, una coherencia entre pensamiento, emoción y 
cuerpo. No hay un solo pensador, sino más bien muchos pensadores. La pluralidad de 
nuestra mente se puede observar cuando nos detenemos a estudiar el flujo de nuestro 
pensamiento. Descubrimos entonces, el desorden de ideas, que aparecen en forma 
secuencial y por asociación, dado que nuestra mente actúa normalmente en forma 
automática, reactiva e inconsciente. 
 
Manifestación de este pluralismo mental, es también la falta de coherencia o 
congruencia entre pensar, sentir y actuar. Los seres humanos no nos manifestamos 
como una unidad, por lo cual normalmente no atraemos a nuestra vida los resultados 
esperados. 
 
 
EL SISTEMA LIMBICO 
 
El cerebro límbico es un centro de control que recoge continuamente información 
proveniente de diversas partes del cuerpo y responde manera apropiada, controlando 
el equilibrio fisiológico. Controla la tensión arterial, frecuencia cardíaca, apetito, 
sueño, la libido, la secreción de hormonas. Las emociones no son más que la 
experiencia consciente de de un largo conjunto de reacciones fisiológicas que ajustan 
las actividades de los sistemas biológicos del cuerpo a los imperativos del entorno 
interno y externo. 
 
El sistema límbico es un complejo conjunto de 
estructuras que se encuentran por encima y 
alrededor del tálamo, y justo debajo de la corteza. 
Incluye hipotálamo, la amígdala, y muchas otras 
áreas cercanas. Principal responsable de nuestra 
vida emocional y relacionado también con la 
estructuración de la memoria. Es la central 
reguladora y generadora de las emociones, 
apetitos, impulsos y estados de ánimo que 
dirigen la conducta. Cuando el cerebro entra en 
conflicto con la emoción, en general prevalece la 
última. 
 
Como ya citamos, el sistema límbico o cerebro medio, es una encrucijada dentro de 
nuestro cerebro, que mantiene conexiones tanto con la corteza cerebral, como con las 
estructuras subcorticales. 
 
 
 

Estructuras principales que 

conforman el sistema límbico 
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Las principales estructuras corticales del lóbulo límbico son:  
 
1) La corteza orbitofrontal: la franja ventromedial de la corteza prefrontal  es la 
zona del cerebro filogenéticamente más nueva. Es el centro ejecutivo de la mente.  
 
2) La circunvolución del cíngulo anterior: está implicada en el control de los 
impulsos y la capacidad de gestionar emociones intensas como la angustia, el miedo 
o la ansiedad. 
 
3) La ínsula o cortex insular: es un nodo de circuitos cerebrales relacionado con 
la percepción del estado corporal o autoconciencia corporal. 
 
4) Corteza somatosensorial del hemisferio derecho: zona relacionada con la 
conciencia de las emociones hacia los demás o empatía.  
 
5) La  corteza parahipocámpica y el uncus.  
 
 

                    
Esquema de lo circuitos de activación del sistema límbico 

 

Las principales estructuras subcorticales del sistema límbico son: 
 
1. Hipotálamo: coordina las respuestas neuroendócrinas, motoras y autónomas, 
gracias a sus conexiones con la hipófisis y el tronco cerebral. 
 
2. Tálamo: es un centro de integración del sistema nervioso, que recibe señales 
aferentes y se conecta con los diversos centros que intervienen en las respuestas 
fisiológicas. 
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3. Amígdala: conecta las áreas corticales asociadas al procesamiento emocional con el 
hipotálamo, e indirectamente, con la hipófisis y el tronco cerebral. El complejo 
amigdalino se localiza en los lóbulos temporales. 
 
El núcleo central de la amígdala tiene conexiones con el NPV del hipotálamo 
(secreción de CRF, ACTH y glucocorticoides), el locus coeruleus (NA con alarma), 
núcleos motores del trigémino y facial (expresiones y gestos) y prosencéfalo basal 
(activación cortical). 
 
El circuito empieza en la amígdala, que envía la información al hipotálamo y se 
proyecta al tálamo. De allí a la circunvolución del cíngulo, luego al hipocampo. De ahí 
pasa al trígono fornix, cuerpos mamilares y por el tracto mamilotalámico, llega al 
tálamo y a la corteza cerebral. 
 
Existe una vía neuronal o circuito más largo que va al cortex y otra vía más corta y 
rápida, que comunica directamente el tálamo con la amígdala, esta vía secundaria 
permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita 
una respuesta hacia los centros del tronco cerebral, a través del SNA, antes de que sea 
registrada por el neocortex. 
 
EN SINTESIS: 
 

1. Vía neuronal o circuito más 
largo que conecta con las 
estructuras corticales citadas 
asociadas al sistema límbico, 
donde se integra toda la 
información y se elabora una 
respuesta. 

 
2. Vía más corta y rápida, que 

comunica directamente el 
tálamo con la amígdala, y 
permite que la amígdala 
reciba algunas señales 
directamente de los sentidos 
y emita una respuesta hacia 
los centros del tronco 
cerebral, a través del SNA, 
antes de que sea registrada 
por el neocortex. 
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CIRCUITOS PLACER RECOMPENSA DEL CEREBRO 
 
En su objetivo esencial de supervivencia y reproducción, el cerebro funciona 
permanentemente en búsqueda de comida, sexo, seguridad (satisfacción de 
necesidades vitales). Para lograrlo ha desarrollado un esquema simple: DESEO – 
ACCION – SATIFACCION.  
 
En respuesta a estímulos internos o externos (ej: hipoglucemia) crea la necesidad y 
activa mecanismos para su satisfacción, que involucran rituales más o menos 
elaborados o conductas que llevan a una acción. Al completarse exitosamente este 
mecanismo, se genera una sensación de placer o saciedad, también llamado 
satisfacción. 
 
Este esquema actúa moldeando nuestra conducta cotidiana, funciona por 
condicionamiento (aprendizaje- recompensa), es repetitivo, automático y se inactiva 
por satisfacción. Este ciclo se repite una y otra vez, desde conductas simples como 
comer hasta más complejas como aparearse, agremiarse, buscar seguridad, etc  

 
El cerebro humano ha evolucionado con el tiempo 
al aprender mecanismos de supervivencia cada 
vez màs sofisticados para satisfacer sus 
necesidades básicas. El placer o la saciedad, es un 
incentivo hedonista que motiva la conducta de 
búsqueda y que depende de la activaciòn del 
denominado circuito de placer o recompensa.  
 
El circuito placer recompensa está modulado 
fundamentalmente por el sistema de neuronas dopaminérgicas, aunque en balance con 
otros circuitos, como el Glutamatérgico o gabaérgico, e involucra diversas estructuras 
cerebrales interconectadas. El ser humano ha logrado activar este circuito o sistema, al 
descubrir sustancias capaces de estimularlo de manera artificial, para procurarse 
placer por pura motivación hedonista, logrando no solo obtener placer sino 
desequilibrar el sistema. 
 
Cuando este sistema o circuito se desequilibra, puede alterarse en cualquiera de sus 
fases. Estas alteraciones con frecuencia se caracterizan por repetición de fragmentos 
de conductas automáticas potencialmente útiles, aprendidas, mantenidas por 
reforzamiento y genéticamente programadas que ahora han desvirtuado su finalidad. 
Son hábitos de supervivencia que están fuera del control de las estructuras cerebrales 
superiores. De esta manera, los mismos circuitos de aprendizaje-reaprendizaje córtico-
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basales que se activan para la formación de hábitos normales, pueden participar en la 
génesis de un hábito patológico, que lleve a una adicción. 
 
 
 
DE LA RECOMPENSA NATURAL A LA ADICCION: 
 
La transición parece estar relacionada a cambios en el sistema de regulación 
emocional de EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS. El euforizante inicial se 
sustituye por afecto negativo (disforia) en escalada. Hay placer ligado  a la sobre 
estimulación de los circuitos dopaminérgicos del cerebro, pero también disforia, 
ligada a actividad Glutamatérgica y de Factor Liberador de corticotrofina en 
hipotálamo lateral y amígdala extendida. En el adicto parece ocurrir un cambio de la 
activación de circuitos del placer a activación de circuitos de stréss 
 
Los adictos o alcohólicos son crónicamente disafectivos, incapaces de identificar 
sus afectos (Alexitimia)  y atrapados en afectos negativos como rabia, vergüenza, 
soledad y depresión. El desarrollo de este afecto 
negativo marca la transición del abuso a la 
dependencia. La aparición de afecto negativo en 
este proceso está facilitado por problemás 
psiquiátricos, stress crónico, vulnerabilidad 
genética y uso crónico de la sustancias. Este 
mecanismo no solo compromete a las estructuras 
ligadas a los núcleos basales o sistema de 
recompensa, sino a la amígdala y al hipotálamo. 
 
La escalada no es solo por disfunción de neurotransmisores de circuitos de 
recompensa sino activación de mecanismos del estrés por lo que el adicto consume 
más para no sentirse mal, que para sentirse bien. 
 
Mecanismo molecular de Neuroadaptación : 

 Cambio en expresión genética asociado a la excitabilidad neuronal (Sìntesis de 
Glutamato) y cambios de expresión genética vinculados a neuroplasticidad en 
hipotálamo lateral.  

 Escalada no solo asociada a DA presináptica como se pensaba 

 Aumento de Neurotransmisores relacionados al estrés 
 
Las drogas son capaces de produccir dependencia por tres vias : 
 

1. Pueden activar los mecanismos de placer recompensa naturales. La 
recompensa que producen puede alterar los mecanismos de recompensa natural 
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fragmentándolos y distorsionando ciertos procesos con la consecuente 
conducta compulsiva. 

2. Ciertas teorías sostienen que se desensibilizan porciones del sistema meso – 
córtico límbico intensificando el deseo (compulsión) por sobre el gusto o 
satisfacción (Hyman& Malenka 2001) 

3. Se alteran los sistemas de aprendizaje que producen hábitos de consumo 
tipo estímulo respuesta desproporcionados (Everitt, et al, 2001) 

4. Las drogas pueden inducir procesos cerebrales, tales como estados aversivos 
de abstinencia que juegan un papel importante en adicciones (Koob & Le 
Moal, 2001) 

 
 
 
SUPERVIVENCIA VERSUS TRASCENDENCIA:  
 
Todos los mecanismos explicados 
anteriormente, muestran con claridad que 
el cerebro humano, como el resto de los 
seres vivos, prioriza ante todo, la 
supervivencia. Pero por otro lado, una vez 
asegurada la supervivencia y en el contexto 
en el que se desenvuelve actualmente la 
humanidad,  surge la necesidad de 
trascendencia como parte del proceso 
evolutivo humano.  
 
Manifestaciones como el altruismo, la solidaridad, la compasión, el sentido de 
humanidad compartida, la cooperación, el servicio desinteresado, el amor 
incondicional y tantas otras que emergen en forma natural y espontanea en los seres 
humanos, ponen en evidencia que no somos solamente un cerebro programado para 
sobrevivir, sino que podemos ser capaces de ir mucho más allá, trascender nuestros 
impulsos e instintos o la necesidad de placer inmediato, en busca de un propósito 
mayor o del bien común. 
 
Si bien el sentido de trascendencia es la expresión más elevada del ser humano, esto no 
significa que todos los seres humanos busquemos la trascendencia. Se hace necesario 
que en primer lugar superemos ciertas restricciones. 
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LAS 4 ETAPAS EVOLUTIVAS DEL SER HUMANO: 
 
1) Supervivencia no resuelta: la persona vive solo impulsada por sus instintos en pos 
de sobrevivir. En situaciones de hambre, guerra, enfermedad o violencia, hay 
necesidades básicas insatisfechas, que no permiten al ser humano proyectarse como 
un ser trascendente. 
 
2) Supervivencia resuelta: existe cierto nivel de seguridad y confort, dado que están 
resueltas las necesidades básicas. Pero no hay aun sentido de trascendencia, también 
llamado sentido de vida, por lo que la persona es víctima de sus deseos y apetitos, 
saltando del deseo al goce y del goce al deseo. Este estado favorece conductas 
compulsivas (adicciones), gregarias (pensar solo en función del clan) o instintivas 
(sexo desenfrenado o violencia) y consumismo. 
 
3) Trascendencia Teórica: ya hay un conocimiento teórico, un impulso de 
trascendencia y el intento de ponerlo en práctica. Cuando el ser humano está en la 
etapa de supervivencia resuelta, en algun momento surge la insatisfacción. Si bien ya 
ha surgido un sentido de trascendencia, la persona no está aun alineada en todos los 
planos, de manera que siguen apareciendo conductas instintivas, reactivas o 
prosupervivencia. 
 
4) Trascendencia teórico práctica: la última etapa de trascendencia teórico práctica 
se caracteriza por un estado de coherencia y alineación del ser humano en todas sus 
dimensiones. Cuando la persona llega a esta etapa está en condiciones de trascender: 
 

 Las restricciones evolutivas del cerebro instintivo y salir del piloto automático 

 Las propias creencias limitantes propias de la mente condicionada. 

 La individualidad y el ego para lograr un sentido de humanidad compartida. 
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La disminución progresiva de la salud mental de la población a nivel global, es 
expresión de la debilidad de las personas para controlar conscientemente los instintos 
pro supervivencia por parte del sistema de LPF en el contexto de un escenario 
complejo como es el mundo actual.  
 
Este patrón de comportamiento se asocia al stress crónico, donde la persona vive en 
piloto automático o modo supervivencia. La psiconeuroeducación utiliza en la 
actualidad, los conocimientos científicos en neurociencias, que nos ayude a 
relacionarnos adecuadamente con nuestro mundo interior y el entorno, y de esa 
manera, lograr un equilibrio en la UCCMM.  
 
Dentro de este contexto, una existencia plena y feliz se hace posible para todos los 
seres humanos, a través de la integración y el cultivo de la atención plena en nuestra 
vida. 
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SUPERVIVENCIA     

HACER para TENER y en consecuencia SER alguien. 

 

TRASCENDENCIA   

SER me lleva a HACER y por añadidura TENER. 

“He sido un buscador y aún lo soy, pero ya dejé de preguntarle a los 

libros y a las estrellas, comencé a escuchar la voz de mi alma y mi 

corazón”.  Sólo desde el corazón, puedes tocar el cielo” Rumi. 
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