
Psiquis 

Editorial 

Página 1 de 2 

Comunicación 
neuroendocrina, 
comportamiento y adaptación 

 

J. L. González de Rivera 

Psiquis, 1980; 3: 57-58 

A lo largo del proceso evolutivo, los organismos 
vivos adquieren una capacidad cada vez mayor 
para adaptarse al medio y modificarlo en su pro-
vecho, capacidad que alcanza su máximo grado 
de expresión en el hombre. La pieza clave para 
comprender esta supremacía de nuestra especie 
sobre el ambiente y los demás seres vivos ha de 
buscarse en la progresiva organización jerárquica 
del sistema nervioso. Siguiendo a MacLean (1967, 
1970), podemos distinguir tres niveles de organi-
zación en el cerebro humano, cada uno de ellos 
representativo de etapas evolutivas anteriores. El 
cerebro de los reptiles, cuya representación hu-
mana comprende la formación reticular, el hipo-
tálamo y los ganglios basales, corresponde a la 
organización cerebral más primitiva, capaz de ase-
gurar la supervivencia mediante la coordinación 
de pautas estereotipadas de conducta, poco sus-
ceptibles de ser modificadas por la experiencia in-
dividual. Los instintos básicos, los impulsos y ne-
cesidades biológicos más rudimentarios se hallan 
programados de manera innata en esta zona del 
cerebro reptileano. 

El cerebro paleomamífero, representado en el 
hombre por la corteza límbica, constituye un im-
portante paso evolutivo, dotando a los mamíferos 
primitivos de la posibilidad de interpretar y corre-
lacionar su estado interno con el del ambiente. 
Aparece así una mayor capacidad adaptativa y 
una nueva flexibilidad de la conducta, reprogra-
mable ya hasta cierto punto, según los resultados 
obtenidos con las pautas innatas. Desde el traba-
jo clásico de Papez en 1937, la corteza límbica ha 
sido reconocida como el substrato neurológico de 
la emoción. A través de sus importantes conexio-
nes con el hipotálamo y la corteza hemisférica, el 
sistema límbico juega un papel integrador esen-
cial entre los impulsos interoceptivos y los exte-
roceptivos, especialmente en su región hipocám-

pica (MacLean, 1974). No es de extrañar que, al 
convertirse en intermediario entre las partes más 
primitivas y las más elaboradas del cerebro, en el 
órgano integrador de la experiencia interna y la 
externa, el sistema límbico sea también sede de 
la experiencia emocional. Después de todo, es a 
su nivel donde las vivencias adquieren todo su 
significado con respecto a la supervivencia del in-
dividuo y de la especie, y donde los impulsos ins-
tintivos han de doblegarse a las limitaciones de la 
realidad. 

Finalmente, el cerebro neomamífero, el neocor-
tex, excepcionalmente desarrollado en el hom-
bre, permite una mayor capacidad de percepción 
e integración. Aparecen aquí las facultades inte-
lectuales superiores, tales como el pensamiento 
abstracto, la formación de modelos cognitivos 
que permiten, entre otras cosas, prever y prepa-
rarse para el futuro, y la lógica objetivante carac-
terística del científico. 

La función global del cerebro, sea .cual sea su 
estadio evolutivo, es siempre la misma: recibir 
interpretar y almacenar información tanto sobre el 
mundo exterior como sobre el propio organismo, 
enviando a continuación las instrucciones adecua-
das para mantener el estado de adaptación y equi-
librio más idóneo posible. Desde esta perspectiva, 
no hay diferencia esencial entre las mas sofistica-
das producciones intelectuales y el mantenimien-
to del ritmo cardíaco, respuestas procedentes, res-
pectivamente, del neocortex y el diencéfalo. 

Los medios  de comunicación  básicos  emplea-
dos por el cerebro para recibir y transmitir infor-
mación y directivas son la transmisión neuronal y 
la transmisión humoral. Mientras que la primera 
es sumamente rápida pero poco persistente, la 
segunda es más lenta, pero de mayor duración. 
Las secreciones endocrinas son, en realidad, un 
medio informativo de segundo orden,  subsidiario  
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y controlado por los medios de comunicación neu-
ronal. El punto central de interacción se sitúa a 
nivel hipotalámico, merced a la actividad de las 
células neuroendocrinas o traductores neuroen-
docrinos de Wurtman. Estas son neuronas espe-
cializadas, capaces de recibir impulsos dendríti-
cos, pero cuyo axón no participa en formaciones 
sinápticas, sino que vierte directamente su secre-
ción a la sangre circulante. Un sistema porta lleva 
estas neurohormonas a la adenohipófisis, donde 
actúan como factores excitadores o inhibidores de 
su actividad. Las células neuroendocrinas de los 
núcleos supraóptico y paraventricular vierten su 
secreción directamente en la neurohipófisis, que 
actúa como mero reservorio precio a su libera-
ción a la circulación general. 

La neuroendocrinología se ocupa del estudio fi-
siológico y patológico de la zona estricta de co-
municación hipotálamo-hipofisario, mientras que 
la psiconeuroendocrinología busca la influencia de 
mecanismos corticales y límbicos en la actividad 
neuroendocrina, y trata de correlacionarla con 
procesos psicológicos y manifestaciones comporta-
mentales. Modificaciones persistentes de las pau-
tas de secreción interna pueden ocasionar disfun-
ción o lesión de órganos diversos, y el estudio del 
mecanismo intermedio entre las influencias am-
bientales o psicológicas y la disfunción vía altera-
ción endocrina, constituye una parte importante 
de la moderna psicosomática. � 

 
Figura 1.-Jerarquización evolutiva 
del cerebro. Modificado de McLean 
1967 

 CUADRO 1  

Las células traductoras neuroendocrinas reci-
ben enervación directa, de la que dependen 

para realizar su función secretora. 

TRADUCTORES NEURO-ENDOCRINOS 

LOCALIZACION INERVACION SECRECION 

Células cromafines 
de la médula 
suprarrenal. 

Colinérgica Adrenalina 
Noradrenalina 

Parénquima de la 
glándula pineal. 

Noradrenérgica Melatonina 

Núcleos supraóp- 
tico y paraventri- 
cular. 

Noradrenérgica y 
Colinérgica 

Vasopresina 
Oxitocina 

Núcleos arcoatus 
Eminencia media 

Noradrenérgica 
Dopaminérgica 

Hormonas hipo- 
fisotrofas 

Células yuxtaglo- 
merulares del ri 
ñon. 

Noradrenérgica Renina 
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