
¿CÓMO SE SIENTEN
LAS EMOCIONES EN

EL CUERPO?



Estaba equivocado al
decir que la razón estaba

separada de las
emociones y
sentimientos

El error de Descartes

realidad dual físico, matemático y filósofo



SISTEMAS INVOLUCRADOS EN LAS
EMOCIONES

La emoción implica al sistema nervioso por completo. Pero
hay dos partes del sistema nervioso que son especialmente
importantes: El sistema límbico, el sistema endocrino y el

sistema nervioso autónomo.





SISTEMA ENDOCRINO

Está compuesto por glándulas y
órganos que elaboran hormonas y

las liberan directamente en la
sangre de manera que llegan a los

tejidos y órganos de todo el cuerpo.
Estas hormonas controlan muchas

funciones importantes en el cuerpo,
como el crecimiento y el desarrollo,
el metabolismo y la reproducción.



 preparar al
cuerpo para

el tipo de
actividades
vigorosas
asociadas

con la huida
o lucha, esto

es, con la
huida del
peligro o

con la
preparación

para la
violencia.





ANSIEDAD no controlada...
La ansiedad genera alteraciones en el

organismo tales como fatiga intensa, trastornos
cardiovasculares, desórdenes gastrointestinales,
problemas en la piel… También puede ocasionar
los conocidos como “trastornos psicosomáticos”,

donde no se identifican factores biológicos
responsables de los síntomas de la dolencia o

enfermedad.

Influye en la aparición de
enfermedades respiratorias y  

descuido de hábitos
saludables



la depresión se ha relacionado
con una peor evolución de los
pacientes coronarios, ya que

predispone a nuevos infartos y
a la aparición de trastornos del

ritmo cardíaco (Carinci et al.,
1997).

DEPRESIÓN



El estrés causa dolencia
y enfermedad.

Con mucha
frecuencia, un
trastorno es el

resultado de un estrés
a largo plazo. En el
momento en que el

paciente busque
tratamiento, el cuerpo
ya ha sido expuesto al

peligro

cefalea
tensional,
migraña,

cefalea en
racimos y
dolores de

cabeza 



¿CÓMO INFLUYE LAS EMOCIONES EN
LA SALUD FÍSICA?

 somatizaR

curre cuando la persona sometida a un elevado nivel de estrés o
ansiedad comienza a tener síntomas físicos como dolores o

malestar de índole diversa, de manera reiterada y sin que exista
ningún origen físico explicable para ello.

"EL CUERPO HABLA LO QUE LA MENTE CALLA"

hace referencia al hecho de manifestarel
malestar psicológico o emocional en forma de

síntomas físicos en ausencia de una enfermedad
médica o alteración orgánica que los justifique

(Kurlansic, 2016)

TRASTORNO D E
somatizaCIÓN





¿Cómo dejar de somatizar los
problemas?

Reflexiona en cómo te sientes y cuáles son
las posibles causas de tu emoción.

Es importante poner palabras a lo que
sentimos en cada momento

Modifica hábitos, cambia de estilo de vida
(Alimentación, sueño, actividad física)

Expresa tus emociones adecuadamente
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