
ABSTRACT
Las emociones y los sentimientos están presentes en el día a
día de todos los humanos, y hablamos de ellos como quien
habla del tiempo que hará ́ mañana, sin darnos cuenta de que
es un mundo complejo, muy distinto pero a la vez muy
fácilmente confundible, lleno de terminologías muy conocidas
junto a vocablos de la jerga científica desconocidos por la gran
mayoría de las personas. Esperamos que este trabajo arroje un
poco de luz sobre este tema, tan presente en nuestras vidas y a
su vez tan poco conocido.

OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es conocer las relaciones existentes entre los sentimientos y emociones, las diferencias entre ellos; y como son
las reacciones químicas que se presentan en el cerebro cuando estos aparecen.

METODOLOGÍA
Hemos investigado sobre los diferentes neurotransmisores presentes en nuestro tejido cerebral, ya que en ellos y en las funciones que realizan, 
esta ́ la clave para entender los sentimientos, las emociones y en definitiva, la vida.

El método utilizado ha sido la revisión de los principales artículos de investigación sobre el tema y la síntesis y adaptación de dichos contenidos.

DIFERENCIA ENTRE EMOCIÓN
Y SENTIMIENTO

En líneas generales: los sentimientos son más duraderos que las
emociones y las emociones son más intensas que los
sentimientos, ya que ellos son el resultado de estas. Las
emociones son reacciones psicofisiológicas ante diversos
incentivos, no obstante, los sentimientos son valoraciones
conscientes de nuestras emociones. (Collado Carrascosa, 2013)

SENTIMIENTO

Los sentimientos se refieren a un estado de ánimo afectivo
de larga duración, que se presenta en la persona como
producto de las emociones.

Los sentimientos pueden ser interpretados como
intenciones y pensamientos que han sido marcados por
patrones de actividad cerebral. La combinación de estas
pautas es necesaria para la obtención de energía del cerebro
humano

EMOCIÓN

Las emociones son expresiones psicofisiológicas y
biológicas. “Emoción” es un término genérico utilizado para
referirse a la adaptación por parte de los individuos, a
estímulos provocados por personas, animales, cosas

Son de menor duración que los sentimientos y se cree que
son las que impulsan y motivan que las personas actúen de
una manera u otra, porque son más intensas que los
sentimientos.

HORMONA Y NEUROTRANSMISOR
El cerebro funciona por medio de conexiones eléctricas y reacciones químicas. De estas últimas, los
neurotransmisores tienen un papel muy destacable en las emociones.

HORMONA: Sustancia química de acción especializada que, actuando como mensajera, controla
tejidos y órganos situados en cualquier parte del organismo

NEUROTRANSMISOR: Un neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una
neurona (un tipo de célula del sistema nervioso) a otra neurona consecutiva, unidas mediante una
sinapsis.

EMOCIONES BA ́SICAS Y NEUROTRANSMISORES
Los neurotransmisores y las hormonas tienen mucho que ver en nuestro estado de ánimo. La
liberación de estas emociones está influenciada por la química.

Aparte de la parte química, el instinto humano y la conducta de cada uno también juegan un papel
importante.

FELICIDAD
Fuertemente ligada a la segregación de
endorfinas. Esta molécula nos relaja,
refuerza nuestro sistema inmunitario y
aumenta la sensación de felicidad. Se
producen en la glándula pituitaria y el
hipotálamo. Se liberan durante la intimidad,
la emoción, el dolor, el ejercicio, el consumo
de comida picante

ALEGRÍA
Es producida gracias a las
endorfinas y la dopamina. (Fig. 1)
La dopamina se produce en
diferentes partes del cerebro,
como el hipotálamo. Es liberada
durante el consumo de sustancias
que crean dependencia, como la
nicotina, el alcohol y las drogas

IRA
Los bajos niveles de serotonina
(Fig. 2) provocan la aparición de
la ira y pueden derivar en
problemas de agresividad.

Este neurotransmisor funciona
como inhibidor del enfado, de la
temperatura corporal, de la ira y
la agresión.

TRISTEZA
Se produce por la disminución de La
disminución de los neurotransmisores
noradrenalina y serotonina.

niveles bajos de noradrenalina se asocian
con el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), y con ciertos tipos de
depresión

CONCLUSIONES
 Las emociones y los sentimientos son dos conceptos diferentes, que todos deberíamos

distinguir. Los sentimientos surgen a raíz de las emociones y estas son efímeras en
comparación con los primeros.

 La química está total y directamente relacionada con las emociones y los sentimientos.
Al fin y al cabo el cerebro es el centro de operaciones de nuestro organismo donde se
producen reacciones químicas en las que los neurotransmisores intervienen de forma
significativa en las emociones.
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Fig. 1: Estructura de la dopamina Fig. 2: Estructura de la serotonina

AMOR
Emoción compleja, son necesarios
múltiples neurotransmisores.
• Feniletilamina (C8H11N) interviene

en el Amor romántico, ayuda a
reducir el estrés, y regular el estado
de ánimo, aumentando los niveles
de confianza

• Adrenalina/Epinefrina (C9H13NO3)
• Dopamina (C8H11NO2)
• Serotonina (C10H12N2O) responsable

de mantener en equilibrio nuestro
estado de ánimo.

• Feromonas: Producen reacciones en
otros seres llamados receptores.

• Oxitocina (C43H66N12O12S2)
• Vasopresina (C46H65N13O12S2)
• Endorfinas (C17H18NO3) Fig. 4: Sup.: Feniletilamina. C.: Adrenalina; Inf.: Oxitocina

MIEDO

Mezcla de tres neurotransmisores.
dopamina, serotonina y
noradrenalina. (Fig. 3) Se pone en
práctica por la reacción automática
del sistema endocrino ante un
estímulo que inyecta adrenalina al
sistema circulatorio

Fig. 3: Estructura de la noradrenalina
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