
LOS COMPONENTES QUÍMICOS DE LAS EMOCIONES

Al frente de estas investigaciones se encuentra Candace Pert, neurofarmacóloga del 

Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de los Estados Unidos.  Mientras la Dra. 

Pert preparaba su doctorado en el Hospital John Hopkins en 1973, fue una de las 

primeras en demostrar la relación entre las drogas opiáceas como la morfina y la 

heroína,  y  los  componentes  de  las  células  cerebrales.  Este  descubrimiento  y 

consecuentemente el descubrimiento, dos años después, de que el cuerpo produce 

químicamente su propio tipo de morfina, llamada endorfina, ha sido de gran utilidad 

para las investigaciones sobre el abuso de las drogas opiáceas y la adicción. Más 

importante aún, el hecho de que las endorfinas puedan alterar los estados de ánimo 

de la misma forma en que lo hacen las drogas opiáceas, ha abierto toda una nueva 

línea de investigación  acerca de cómo el cerebro controla las emociones.

 

La  Dra.  Pert  se  ha  dado  a  la  tarea  de  estudiar  los  neuropéptidos,  pequeñas 

moléculas parecidas a las proteínas (incluyendo las endorfinas) producidas por las 

células cerebrales. Los Neuropéptidos tienen dos cualidades muy importantes: por 

una parte, sus efectos pueden ser imitados por drogas  psicoactivas tales como el 

Valium,  la heroína y la fenciclidina (también conocida como Polvo de Ángel y PCP) y 

por  otra  parte,  estas  sustancias  parecen  existir  en  altas  concentraciones  en  el 

sistema límbico, el centro principal de control de las emociones y los impulsos.

Para  la  Dra.  Pert  estos  descubrimientos  sólo  pueden  significar  una  cosa:  los 

neuropéptidos  son  las  unidades  bioquímicas  de  las  emociones,  los  cuales 

contribuyen  de  alguna  forma  con  el  estado  anímico  o  tono  emocional  de  una 

persona. La Dra. Pert añade: “yo sé que este tipo de aseveración preocupa mucho a 

algunas personas. A pesar de ello estoy convencida de que es la verdad."

Después de pasar diez años estudiando el cerebro, la Dra. Pert decidió ampliar el 

centro de atención de sus investigaciones cuando se topó accidentalmente con la 

PNI (Psiconeuroinmunología) en 1983. Ella acababa de contratar a un inmunólogo 
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para  que  la  ayudara  en  la  tarea  de  estudiar  la  esquizofrenia,  la  cual  creía  era 

producida por un sistema inmune hiperactivo que atacaba al cerebro. El inmunólogo 

le  mostró  un  artículo  de  una  revista  que  planteaba  que  las  endorfinas  podían 

estimular las células inmunes. La Dra. Pert dice: “Me di cuenta inmediatamente: si 

estos sexy péptidos opiáceos pueden hacerlo, también deben poder hacerlo los otros 

neuropéptidos que yo he estado estudiando".  "Y pensé ¡hurra!  ¡De lo que realmente 

estamos hablando aquí es de cómo la mente afecta el cuerpo!"

La Dra. Pert junto con otro inmunólogo, Michael Ruff, empezaron a estudiar lo que 

ella  considera  ser  la  célula  más  fascinante  del  sistema:  el  macrófago.  Los 

macrófagos son grandes, parecidos a las amibas y rezuman alrededor de una zona 

infectada, reconstruyendo tejidos dañados y devorando bacterias, virus y cualquier 

otra cosa que puedan atrapar con sus pequeños y viscosos brazos. (Los macrófagos 

incluso  pueden  llegar  a  ingerir  filamentos  de  hierro  que  no  sólo  les  producen 

indigestión, sino que también permite a los inmunólogos extraer a estos macrófagos 

de la sangre, mediante !a utilización de un magneto). 

Prácticamente todos los neuropéptidos  que la  Dra.  Pert  y  el  Dr.  Ruff  estudiaron, 

desde los opiáceos hasta los químicos parecidos al Valium, incluso la sustancia P 

también llamada “mensajero del dolor”, podían pegarse a los macrófagos  y cambiar 

(para bien o para mal) su velocidad y la dirección de su movimiento. El razonamiento 

de  la  Dra.  Pert  es  el  siguiente:  “si  los  diferentes  estados  de  ánimo  producen 

diferentes combinaciones de los neuropétidos, y si cada neuropéptido tiene un efecto 

diferente en los movimientos de los macrófagos, entonces es posible que los estados 

de ánimo influyan en la forma en que los macrófaqos combaten las enfermedades”.

 

La Dra. Pert y el Dr. Ruff apenas están comenzando sus estudios en esta área, para 

lo cual están midiendo la actividad de los macrófagos que han sido extraídos de 

personas que experimentan emociones variadas. En uno de sus estudios pudieron 

observar,  que cuando se hacía que los sujetos que participaban de la prueba se 

2



sintieran desvalidos, (en este caso cuando los sonidos muy altos impedían que se 

concentraran en un rompecabezas) los macrófagos se movían en forma más lenta 

que de costumbre, probablemente debido a cambios en los neuropéptidos.

Aún cuando se trata de un hallazgo preliminar, esto sugiere que una de las razones 

por las cuales los pacientes que pierden todo tipo de esperanza puede irles peor, si 

se comparan con los que se mantienen optimistas, es que sus neuropéptidos pueden 

perder su capacidad para mantener a las células inmunes en movimiento. Por el 

contrario,  aquellos  pacientes  que  siguen  el  programa  de  terapia  holística  de 

Simonton,  viven  más  tiempo  porque  ellos,  y  por  consiguiente  sus  sistemas 

inmunológicos, continúan luchando.

Por  otra  parte,  la  Dra.  Pert  afirma  que  existen  alrededor  de  cincuenta  tipos  de 

neuropéptidos, de los cuales sólo algunos de ellos han sido asociados con un estado 

emocional particular, aún cuando es probable que cada uno tenga un efecto diferente 

sobre la actividad inmunológica. Más aún, se sabe que existen en el cerebro docenas 

de  otras  sustancias  químicas  no  péptidas,  que  sin  lugar  a  dudas  juegan  un  rol 

importante en esta área. A pesar del gran número de sustancias, la Dra. Pert cree 

que eventualmente existirán perfiles químicos para el placer, la ansiedad, la rabia y 

otros sentimientos, y que estos perfiles incluirán sustancias químicas, no sólo del 

cerebro, sino también del sistema inmunológico y de otras partes del cuerpo. La Dra. 

Pert afirma: "mientras más observo, más me convenzo de que las emociones son las 

que dirigen el show"

 “Molecules of Emotions” Candace Pert., publicado por Scribner, New York, 1997.
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