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Darwin, C. (1872). The expression of emotions in man and animals. London: Murray.
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F1142&viewtype=text&pageseq=1

“The eyebrows not rarely are 
rendered oblique, which is due to 
their inner ends being raised. This
produces peculiarly-formed wrinkles
on the forehead, which are very
different from those of a simple 
frown (…) patients with chronic
melancholy have peculiar furrows
on their foreheads formed by
perpetual contraction of grief
muscles”

http://darwin-online.org.uk/content/frameset%3FitemID=F1142&viewtype=text&pageseq=1


Según Darwin (1872)

“la experiencia de una 
emoción se intensifica 
cuando la emoción se 
expresa libremente, 

pero se suaviza cuando 
se reprime”



La cara, espejo del alma







• Por la inevitable relación de ida y vuelta 
entre mente-cuerpo/cuerpo-mente

• La información procedente del sistema 
neuromotor influye en la experiencia 
subjetiva de una emoción

Adelmann PK, Zajonc RB. Facial efference and the experience of emotion. Annu. Rev. 
Psychol. 1989;40:249–80.

Y esto,  ¿por qué?...     



Darwin, C. (1872). The expression of emotions in man and animals. London: Murray.. http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F1142&viewtype=text&pageseq=1
James, W. (1884). What is emotion? Mind, 19, 188–205. 

http://darwin-online.org.uk/content/frameset%3FitemID=F1142&viewtype=text&pageseq=1


• La información cuerpo    cerebro es 
crucial para lograr una percepción 
estable y correcta del entorno

• Existe una relación bidireccional 
entre los estados emocionales y las 
expresiones faciales (y, en general, 
corporales)

Holst, E. & Mittelstaedt, H. The principle of reafference: interactions between the central nervous system and the peripheral organs in Perceptual Processing: Stimulus
Equivalence and Pattern Recognition (ed. Dodwell, P. C.), 41–72 (Appleton-cetury-Crofts, 1971).



• Además, estados 
emocionales 
duraderos van 
moldeando nuestro 
rostro con los años, 
produciendo un 
retrato fidedigno de 
nuestro pasado 
emocional





Schule H. Handbuch der Geisteskrankheiten. Leipzig: F. C. W. Vogel 1878
Taylor MA, Fink M. 1st ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2006. Melancholia: The Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment of Depressive Illness; p. 87.

Shorter E. Darwin's contribution to psychiatry. British J Psychiatry. 2009;195:473–4

Schüle'sches Melancholiezeichnen
“Omega melancholicum”

En 1878, Heinrich Schüle, propuso el término 
de “omega melancholicum” (Ω) para designar 
el peculiar surco que se formaba entre las 
cejas y la frente en personas que sufrían 
depresión



El pliegue de Veraguth

• Años más tarde, en 1911, el 
neurólogo suizo Otto Veraguth
describió otro hallazgo físico en 
pacientes depresivos

• Un pliegue en forma de triángulo 
formado por la ceja y la mitad 
medial del párpado superior 
denominado pliegue Veraguth

Veraguth O. Die klinische Untersuchung Nervenkranker. Wiesbaden: Germany: Verlagvon JF Bergmann; 1911 



Se supone que la mímica facial media este proceso para preservar la 
comprensión de la empatía y la emoción y que la retroalimentación constituye 

un proceso inferencial que guía la conciencia y la experiencia subjetiva
Adelmann PK, Zajonc RB. Facial efference and the experience of emotion. Annu. Rev. Psychol. 1989;40:249–80. 

Soussignan R. Duchenne smile, emotional experience, and autonomic reactivity: a test of the facial feedback hypothesis. Emotion. 2002;2:52–74. 
Niedenthal PM. Embodying emotion. Science. 2007;316:1002–5

Niedenthal PM, Mermillod M, Maringer M, Hess U. The simulation of smiles (SIMS) model: embodied simulation and the meaning of facial expression. Behav. Brain Sci. 2010;33:417–433..
Blairy S, Herrera P, Hess U. Mimicry and the judgment of emotional facial expressions. J.Nonv.Behav. 1999;23:16–25. 

Iacoboni M. Imitation, empathy, and mirror neurons. Annu. Rev.Psy. 2009;60:653–70. 



• Estas observaciones ayudaron a establecer el escenario para el 
desarrollo de la Hipótesis de la retroalimentación facial (HRF) 
moderna: 

- la producción de una expresión facial emocional retroalimenta el 
cerebro, y contribuye a modular o iniciar la experiencia subjetiva de la 
emoción

• Según aquella, 

- favorecer una expresión facial debería aumentar la intensidad de la 
experiencia emocional (elevar las mejillas puede hacerte más feliz)

- inhibir una expresión facial debería amortiguar la intensidad de la               
experiencia emocional (no fruncir el ceño puede ayudar a evitar 
entristecerte)



James, W. (1884). What is emotion? Mind, 19, 188–205. 
Tomkins, S. S. (1962). Affect, imagery, consciousness: Vol. 1. The positive affects. New York: Springer.

Tomkins, S. S. (1980). Affect as amplification: some modifications in theory. In R. Plutchik & H. Kellerman (Eds.), Emotion: Theory, research and experience. New 
York: Academic Press.

Gellhorn, E. (1964). Motion and emotion: The role of proprioception in the physiology and pathology of the emotions. Psychological Review, 71, 457–472.
Izard, C. E. (1971). The face of emotion. New York: Plenum.

Ekman, P. (1973). Cross-cultural studies of facial expressions. In P. Ekman (Ed.), Darwin and facial expression. New York: Academic Press.
Buck, R. (1980). Nonverbal behavior and the theory of emotion: The facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 811–824.

• Tuvo que pasar casi un siglo para que la HRF fuera reformulada por 
Tomkins (1962), Gellhorn (1964), Izard (1971), Ekman (1973) y Buck
(1980)

• En los últimos 30 años, un amplio 
cuerpo de evidencia moderna ha 
venido respaldando la misma



La hipótesis de la 
retroalimentacion facial



Fueron, Greden et al (1985), los primeros en demostrar que el signo 
Ω, se debía a la contracción excesiva y prolongada de los músculos 

corrugator y procerus a través de registros EMG

Veraguth O. Die klinische Untersuchung Nervenkranker. Wiesbaden: Germany: Verlagvon JF Bergmann; 1911 
Greden JF, Genero N, Price HL. Agitation-increased electromyogram activity in the corrugator muscle region: a possible explanation of the “Omega sign”? Am J 

Psychiatry. 1985;142(3):348–351.



Numerosos estudios han encontrado que los individuos que imitan o 
suprimen expresiones faciales o posturas corporales vistas en fotografías, 
videos o diapositivas, tienden a experimentar la misma emoción reflejada 

en aquella imagen vista

Laird, J.D. (1974). Self-attribution of emotion: The effects of expressive behavior on the quality of emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 475-486.
Lanzetta, J.T., Cartwright-Smith, J., & Neck. R.E. (1976). Effects of nonverbal dissirnulation on emotional experience and autonomic arousal. Journal of Personality and Social 

McCaul, K.D., Holmes, D.S., & Solomon, S. (1982). Voluntary expressive changes and emotion. Journal of Personaliry and Social Psychology, 42, 145-152.
McCanne, T.R. & Anderson, J.A. (1987). Emotional responding following experimental manipulation of facial electromyographic activity. Journal of Personaliry and Social

Duclos SE, Laird JD, Schneider E, et al. Emotion-specific effects of facial expressions and postures on emotional experience. J Pers Soc Psychol. 1989;57(1):100–108



• A muchos de esos estudios se les 
criticaba que el efecto podía 
deberse al reconocimiento 
cognitivo correcto de la intención 
del experimento (Buck, 1980; 
Zuckerman et al, 1981) 

Buck, R. (1980). Nonverbal behavior and the theory of emotion: The facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 38,811-824.  
Zuckerman, M., Klorman, R., Larrance, D.T., & Spiegel, N.H. (1981). Facial, autonomic, and subjective components of emotion: The facial feedback hypothesis versus the externalizer-
internalizer distinction. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 929-944.



• Para minimizar este efecto, Strack et al. (1988) desarrollaron un
procedimiento para inducir contracciones musculares en la cara
sin dirigir la atención a sus gestos y sin realmente instruir a los
sujetos a contraer músculos faciales específicos.

Strack F, Martin LL, Stepper S. Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis.
J. Pers. Soc Psychol. 1988;54:768–77. doi: 10.1037/0022-3514.54.5.768.

Cacioppo, J.T.,P etty, R.E., Loxh, M.E., & Kim, H.S. (1986). Electromyographic activity over facial muscle regions can differentiate the valence and intensity of affective reactions.
Journal of Personality and Social Psychology, 50, 260-268.



• Las personas que sostuvieron el 
bolígrafo entre los dientes y se les 
pidió que juzgaran cuán divertidas 
eran las caricaturas, obtuvieron 
calificaciones más altas que aquellos 
que la sostenían entre los labios

Strack F, Martin LL, Stepper S. Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a nonobtrusive test 
of the facial feedback hypothesis. J. Pers. Soc Psychol. 1988;54:768–77. 
Cacioppo, J.T.,P Etty, R.E., Loxh, M.E., & Kim, H.S. (1986). Electromyographic activity
over facial muscle regions can differentiate the valence and intensity of affective reactions.
Journal of Personality and Social Psychology, 50, 260-268.



• La experiencia subjetiva pues, se ve 
afectada por la configuración de la 
musculatura facial, inducida por la 
forma en que se sostiene el 
bolígrafo: 

• al sostener un bolígrafo entre los dientes, 
los músculos faciales se colocan en el 
configuración que tienen cuando uno 
sonríe

• al sostenerlo entre los labios se activan los 
músculos labiales cuya actividad es 
incompatible con la sonrisa.

Strack F, Martin LL, Stepper S. Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a 
nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. J. Pers. Soc Psychol. 1988;54:768–77.

Cacioppo, J.T.,P etty, R.E., Loxh, M.E., & Kim, H.S. Electromyographic activity
over facial muscle regions can differentiate the valence and intensity of affective reactions.

Journal of Personality and Social Psychology, 1986; 50, 260-268.



• Del mismo modo, Larsen et al, (1992) 
encontraron el mismo efecto en lo 
referente a las emociones negativas

• Las personas a las que se les pedía 
que intentasen aproximar lo más 
posible las puntas de los “golf tee”, 
sentían mas tristeza en respuesta a 
imágenes tristes que aquellos a los 
que se le pedía que los mantuvieran 
separados

Larsen RJ, Kasimatis M, Frey K. Facilitating the Furrowed Brow: An unobtrusive Test of Facial Feedback Hypothesis Applied to Unpleasant Affect. Cognition
Emotion. 1992;6:321–338

Cacioppo, JT.,Petty, RE., Loxh, ME., Kim, HS. Electromyographic activity over facial muscle regions can differentiate the valence and intensity of affective reactions.. 
Journal of Personality and Social Psychology, 1986; 50, 260-268



Concluyeron igualmente, que 
no hace falta el reconocimiento consciente 
del significado de las contracciones faciales 

para la experiencia placentera o penosa de una emoción

Larsen RJ, Kasimatis M, Frey K. Facilitating the Furrowed Brow: An unobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothesis Applied to Unpleasant Affect.
Cognition Emotion. 1992;6:321–338

Cacioppo, J.T.,P etty, R.E., Loxh, M.E., & Kim, H.S. (1986). Electromyographic activity over facial muscle regions can differentiate the valence and intensity of affective reactions. 
Journal of Personality and Social Psychology, 50, 260-268



El reconocimiento de una emoción  
no es sólo una tarea visual



• Muchos estudios de EMG han demostrado que la mera exposición a 
las expresiones faciales provoca una activación rápida (<500 ms desde 
el inicio del estímulo) de una musculatura facial específica y 
congruente (Dimberg, 1982, 1988; Niedenthal y Brauer, 2012)

• Esto es: 

• los músculos cigomáticos se activan cuando se procesan caras emocionales 
positivas, 

• mientras que los corrugadores se activan cuando se procesan caras 
emocionales negativas

Dimberg U. Facial reactions to facial expressions. Psychophysiology. 1982;19:643–7. 
Dimberg U. Facial electromyography and the experience of emotion. J. Psychophysiol. 1988;69:277–282.

Niedenthal PM, Brauer M. Social Functionality of Human Emotion. Annu. Rev.Psychol. 2012;63:259–285.



• La actividad EMG elevada de los 
corrugadores se correlaciona, 
además, con un aumento del 
tono simpático, cuando los 
sujetos imitan activamente las 
expresiones faciales enojadas o
incluso simplemente las observan 
(Lee et al, 2013)

Lee IS, Yoon SS, Lee SH, et al. An amplification of feedback from facial muscles strengthened sympathetic activations to emotional facial cues. Auton
Neurosci. 2013;179(1–2):37–42.

Corrugadores



• Este efecto de imitación es tan potente 
que ni siquiera requiere la percepción 
consciente del estímulo, porque también 
se ha demostrado cuando los estímulos 
faciales se presentan en un nivel cercano 
al umbral e incluso persiste en la ceguera 
cortical

Dimberg U, Thunberg M, Elmehed K. Unconscious facial reactions to emotional facial expressions. Psychol. Sci. 2000;11:86–8916.
Neumann R, Schulz SM, Lozo L, Alpers GW. Automatic facial responses to near-threshold presented facial displays of emotion: Imitation or evaluation? Biol. Psychol. 2014;96:144–149

Tamietto M, et al. Unseen facial and bodily expressions trigger fast emotional reactions. Proc. Natl. Acad. Sci USA. 2009;106:17661–17666.

• Ahora bien, si la retroalimentación facial es crucial para el 
procesamiento emocional, ¿qué sucede cuando uno no puede producir 
una expresión facial dada?



• Según Goldman y Sripada (2005), 
si la expresión facial está 
comprometida y hay una falla en el 
mimetismo, la "simulación" interna 
de la emoción en cuestión no tiene 
éxito, lo que resulta en un 
reconocimiento de la emoción 
deteriorado

Goldman AI, Sripada CS. Simulationist models of face-based emotion recognition. Cognition. 2005;94:193–213. 



• Van Swearingen et al (1999) 
encontraron que aquellos 
pacientes con dificultad para 
sonreír secundaria a un trastorno 
neuromuscular facial, mostraban 
signos depresivos más graves 
que se correlacionaban 
directamente con su incapacidad 
para sonreír mas que con el 
deterioro global del movimiento 
facial

VanSwearingen JM, Cohn JF, Bajaj-Luthra A. Specific impairment of smiling increases the severity of depressive symptoms in patients with facial neuromuscular 
disorders. Aesthetic Plast Surg. 1999;23(6):416–423.



• Davis et al (2017), vieron al introducir 
“ruido” muscular en los cigomáticos 
(morder un bolígrafo al mismo tiempo 
con los dientes y labios) generaba un 
componente N400 en los potenciales 
evocados más fuerte durante el 
procesamiento de la felicidad, lo que 
sugiere una mayor demanda de 
recuperación semántica del 
procesamiento de esos estímulos que 
requirieron retroalimentación de la cara 
inferior.

Davis JD, Winkielman P, Coulson S. Sensorimotor simulation and emotion processing: Impairing
facial action increases semantic retrieval demands. Cogn.Affect.Behav.Neurosci. 2017;17:652–664



• Y todo esto (HRF) se ha 
demostrado también para otras 
expresiones faciales como la ira, 
la felicidad, el miedo, la sorpresa
y el asco (Dimberg y Soderkvist
2011; Laird 1974; Rutledge y 
Hupka 1985; Flack et al. 1999; 
Lewis 2012).

Dimberg, U., & So¨derkvist, S. (2011). The voluntary facial action technique: A method to test the facial feedback hypothesis. Journal of Nonverbal Behavior, 35, 17–33.
Laird, J. D. (1974). Self-attribution of emotion: The effects of expressive behavior on the quality of emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 29(4), 475–486. 

Rutledge, L. L., & Hupka, R. B. (1985). The facial feedback hypothesis: Methodological concerns and new supporting evidence. Motivation and Emotion, 9(3), 219–240. 
Flack, W. F., Laird, J. D., & Cavallaro, L. A. (1999). Separate and combined effects of facial expressions and bodily postures on emotional feelings. European Journal of Social Psychology, 29, 

203–217.
Lewis, M. B. (2012). Exploring the positive and negative implications of facial feedback. Emotion, 12(4), 852–859.







• Mismas lesiones pero mucho más pequeñas en el 
borde libre de los párpados (blefarosis moniliforme)











• La LP de las amígdalas se ha asociado específicamente con dificultad en el 
reconocimiento de las expresiones faciales, así como menor temor y 

dificultad para adquirir respuestas condicionadas de miedo en 
determinados contextos sociales



• De hecho, el papel de las amígdalas en el reconocimiento de las emociones 
faciales se dedujo de pacientes afectados por la LP y con calcificaciones de las 
mismas



• Muchos pacientes con LP muestran un 
deterioro significativo en el 
reconocimiento de las expresiones 
temerosas

• No sólo esto, sino que, en general, 
todas las expresiones faciales 
“negativas”, se reconocían mucho 
peor que las expresiones que, de 
alguna manera, mostraban “felicidad”



Toxina botulínica y 
neuromodulación emocional



Numerosos estudios experimentales han 
usado la TB para testar la HRF



• Esto, a su vez, refuerza nuestras propias emociones positivas y disminuye la 
probabilidad de exhibir una cara arrugada, triste, enojada o negativa.

Alam M, Barrett KC, Hodapp RM,. Botulinum toxin and the facial feedback hypothesis: Can looking better make you feel happier? J. Am. Acad. Dermatol. 2008;58:1061–1072
Dayan SH, Lieberman ED, Thakkar NN, Larimer KA, Anstead A. Botulinum toxin a can positively impact first impression. Dermatol. Surg. 2008;34:40–47

• Alam et al (2008), encontraron que 
cuando la TB se aplicaba en el área del 
ceño, los sujetos experimentaban un 
cambio en la forma de sentir la emoción

• Y ese cambio implicaba un bucle entre la 
acción y la percepción, mediado por 
otras personas: un cara con menos 
arrugas en el ceño produce una cara 
menos enojada, lo que hace que otras personas perciban la cara menos 
negativamente y, por lo tanto, respondan más favorablemente



• También se ha visto que la inyección de TB en el 
entrecejo ralentiza la lectura de oraciones con 
contenido emocional negativo al impedir que se 
contraigan los músculos que deberían contraerse 
en ese momento al obstaculizar la expresión de 
la emoción congruente con el contenido de la 
frase

Havas DA, Glenberg AM, Gutowski KA, Lucarelli MJ. Cosmetic Use of Botulinum Toxin-A Affects Processing of Emotional Language. Psychol. Sci. 2010;21:895–900
Baumeister JC, Papa G, Foroni F. Deeper than skin deep - The effect of botulinum toxin-A on emotion processing. Toxicon. 2016;118:86–90

• Y, estos efectos son más pronunciados cuando 
las frases son solo sutilmente negativas que 
precisan de un procesamiento cognitivo mayor



Hennenlotter A, Dresel C, Castrop F, et al. The link between facial feedback and neural activity within central circuitries of emotion: new insights from botulinum toxin-induced
denervation of frown muscles. Cereb Cortex. 2009;19(3):537–542

Vandekerckhove M, Bulnes LC, Panksepp J. The emergence of primary anoetic consciousness in episodic memory. Front. Behav. Neurosci. 2014;7:210. 
Finzi E, Wasserman E. Treatment of depression with botulinum toxin A: a case series. Derma. Surg. 2006;32:645–649.

Wollmer MA, et al. Facing depression with botulinum toxin: A randomized controlled trial. J. Psychiatr. Res. 2012;46:574–581
Ramachandran R, Yaksh TL. Therapeutic use of botulinum toxin in migraine: Mechanisms of action. Br. J. Pharmacol. 2014;171:4177–4192. 

Guyuron B, Varghai A, Michelow BJ, Thomas T, Davis J. Corrugator supercilii muscle resection and migraine headaches. Plast. Reconstr. Surg. 2000;106:429–34

• Hennenlotter et al (2009) demostraron 
con RMf que la TB en los corrugadores
disminuía la activación de la amígdala 
cuando los sujetos imitaban u 
observaban una expresión facial 
enojada o triste

• Parece, que la desaferentación
producida por la TB modularía
directamente las estructuras cerebrales 
reguladoras de las experiencias 
afectivas negativas, en este caso, la 
amígdala.



• Kim y col. (2014) ratificaron los resultados de Hennenlotter y 
demostraron además que dicha atenuación de la actividad amigdalar
acababa una vez que desaparecía el efecto de la TB 

Kim MJ, et al. Botulinum toxin-induced facial muscle paralysis affects amygdala responses to the perception of emotional expressions: preliminary findings from an A-B-A 
design. Biology of Mood & Anxiety Disorders. 2014;4(1):11.



EXPERIMENTO



• Este mismo año, Bulnes et al (2019) 
han demostrado que la TB en el 
ceño, dificulta, no ya la detección 
de una emoción dada sino el 
cambio de una emoción a otra, 
esto es, la transición, por ejemplo, 
de una expresión neutra a una 
expresión de ira o de felicidad

• Lo que sugiere que la TB afecta 
causalmente al aprendizaje 
perceptivo emocional 

Bulnes LC, Mariën P, Vandekerckhove M, Cleeremans A. The effects of Botulinum toxin on the detection of 
gradual changes in facial emotion. Sci Rep. 2019 Aug 13;9(1):11734. doi: 10.1038/s41598-019-48275-1.



Si tu sonríes, 
el mundo entero te sonríe



•Todo lo anteriormente 
expuesto ha conducido 
al desarrollo de una 
nueva y creciente línea 
de investigación en el  
tratamiento de la 
depresión



• La depresión es una enfermedad grave que puede incluso 
conducir a la muerte

• Muchas personas con quejas somáticas tienen una depresión 
que no ha sido diagnosticada

• Afecta al 10% - 25% de M y del 5% al 10% de H

• Más de 300 millones de personas en el mundo la sufren

• Según la OMS para el año 2030 será la primera causa de 
discapacidad en el mundo

Hasin D.S., Sarvet A.L., Meyers J.L., Saha T.D., Ruan W.J., Stohl M., Grant B.F. Epidemiology of adult DSM-5 major depressive disorder and its specifiers in the United
States. JAMA Psychiatry. 2018;75:336–346. 

Park LT, Zarate CA Jr. Depression in the Primary Care Setting. N Engl J Med. 2019 Feb 7;380(6):559-568.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression


• En muchos casos tiene un curso remitente-recurrente, e 
incluso crónico

• Un 25-30% no mejoran con los tratamientos actuales

• Cada año se suicidan cerca de 800.000 personas

• El 95% de los suicidios se debe a un trastorno mental y de estos, el 
45-50% se debe a un cuadro depresivo

• El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 a 30 años

Hasin D.S., Sarvet A.L., Meyers J.L., Saha T.D., Ruan W.J., Stohl M., Grant B.F. Epidemiology of adult DSM-5 major depressive disorder and its specifiers in the United
States. JAMA Psychiatry. 2018;75:336–346. 

Park LT, Zarate CA Jr. Depression in the Primary Care Setting. N Engl J Med. 2019 Feb 7;380(6):559-568.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression


• Eric Finzi y Wasserman fueron los 
primeros en probar si las inyecciones 
TB podían ser útiles en la depresión

• En 2006 trataron a 10 mujeres con 
depresión moderada a grave, en parte 
crónica y resistente al tratamiento con     
1 inyección de TBA 

• Se pasó cuestionario de Beck antes y 2 
meses después del tratamiento

• 9 pacientes mejoraron significativamente      
y 8 de ellos entraron en remisión



5 puntos de inyección en la región glabelar. 
M/H recibieron 29U/39U de TBA: 7U/9U en

procerus (a), 6U/8U parte medial de 
corrugadores (b) y 5U/7U en la parte lateral 

(c).

• 30 pacientes (23 mujeres), 50 años, 

• Depresión leve a moderada, crónica y 
resistente al tratamiento, tratamiento 
estable con uno o dos antidepresivos. 

• 33% de los pacientes tratados con BTA 
alcanzaron la remisión. 









Evaluation of self-esteem and depression symptoms in depressed and nondepressed subjects treated with 
onabotulinumtoxinA for glabellar lines.

Hexsel D, Brum C, Siega C, Schilling-Souza J, Dal'Forno T, Heckmann M, Rodrigues TC.
Dermatol Surg. 2013 Jul;39(7):1088-96





Treatment of major depressive disorder using botulinum toxin A: a 24-week randomized, double-blind, placebo-controlled study

Magid M, Reichenberg JS, Poth PE, Robertson HT, LaViolette AK, Kruger TH, Wollmer MA.
J Clin Psychiatry. 2014 Aug;75(8):837-44.





• Can Botulinum Toxin Help Patients With Borderline Personality 
Disorder? Kruger TH, Magid M, Wollmer MA. Am J Psychiatry. 2016 
Sep 1;173(9):940-1. 

• Botulinum Toxin Therapy of Social Anxiety Disorder: A Case Series. 
Finzi E, Rosenthal NE. J Clin Psychopharmacol. 2019 
Jul/Aug;39(4):410-412.

• Botulinum toxin therapy of bipolar depression: A case series. Finzi E, 
Kels L, Axelowitz J, Shaver B, Eberlein C, Krueger TH, Wollmer MA. J 
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When you’re smilin’, the
whole world smiles with you

Muchas gracias por 
vuestra atención



• Cada vez que emitimos un señal motora se activa 
paralelamente una “copia eferente”. 

• Ésta proporciona la entrada a un modelo interno directo 
(programa interno que simula una respuesta en base a la 
experiencia y que sirve para estimar el resultado de una 
perturbación del sistema) que genera una retroalimentación 
sensorial que estima las consecuencias sensoriales del 
comando motor

• A su vez, las consecuencias sensoriales del comando motor 
real ejecutado se compara con la copia eferente (corolario 
de descarga) para informar al SNC en qué grado la acción 
externa real coincidió con la acción esperada por la copia 
eferente.

• De esta manera se coteja la información sensorial 
(reaferente) que resulta del movimiento dado.

• Esto permite una comparación del movimiento real con el 
movimiento deseado y un blindaje de la percepción de los 
efectos autoinducidos particulares en la información 
sensorial para lograr estabilidad perceptiva y que el cerebro 
(junto a los modelos internos) prediga los efectos de una 
acción



• La copia eferente es utilizada también por el modelo 
interno para inhibir cualquier respuesta a la señal 
sensorial autogenerada que podría interferir con la 
ejecución de la tarea motora

• Es por esto, por lo que no es posible hacernos 
cosquillas nosotros mismos porque cuando la 
retroalimentación sensorial predicha (copia 
eferente) coincide con la retroalimentación sensorial 
real, la retroalimentación real se atenuará

Øno podemos hacérnoslas nosotros mismos (las copias 
eferentes nos dicen que nos estamos estimulando) pero 
si pueden hacérnoslas otros (no hay copias de los 
movimientos que nos tocan)

Ø Las copias de referencia se crean con nuestro propio 
movimiento pero no con el de otras personas





¿Qué es la amígdala?
La amígdala es una estructura subcortical situado en la parte interna del lóbulo temporal medial. Este elemento posee conexiones con la gran 
mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar al conjunto del sistema nervioso y en la funcionalidad del 
organismo.
Se trata de un elemento clave para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta 
correspondientes a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual. Asimismo, se encarga de 
coordinar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral encargada del sentimiento consciente, con lo que posee un 
papel de gran relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias.
La amígdala es, pues, el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de 
satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal también 
permite la inhibición de conductas.
Ahora bien, la amígdala no es una simple "pieza" del cerebro humano, con un patrón de funcionamiento predecible y bien conocido. De hecho, 
ninguna de las estructuras del cerebro es así, pero en el caso de la amígdala esto es aún más evidente, tenienDo en cuenta que se relaciona con 
muchas otras áreas del sIstema nervioso central. Es una estructura compleja, siendo una estructura con forma de almendra situada en el sistema 
límbico del cerebro. Está configurada por diferentes partes, con lo que en ocasiones también recibe el nombre de complejo amigdalino.

Partes del complejo amigdalino
Como hemos dicho la amígdala no es una estructura uniforme, sino que es divisible en diversos subelementos. Entre ellos destacan los 
siguientes:
Núcleo corticomedial
Esta parte del complejo amigdalino tiene una gran implicación en la captación de feromonas, participando en gran medida en el control del 
comportamiento sexual tanto masculino como femenino. También participa en el control hormonal y en la respuesta de saciación durante la 
ingesta.
Núcleos basolaterales
Su participación principal se da en el control de la ingesta a través de la sensación de saciedad. Del mismo modo, resulta primordial su 
implicación en la realización y aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas, como las reacciones miedo a distintos estímulos.
Núcleo central
Este núcleo es el que mayor participación tiene en la expresión de la respuesta emocional, afectando tanto en a nivel fisiológico, produciendo las 
sensaciones y reacciones físicas que provocan las emociones y teniendo una gran participación en el sistema nervioso autónomo, como conductual al 
permitir la realización de conductas que respondan a las sensaciones que producen las percepciones.
Asimismo este núcleo también afecta a la génesis y mantenimiento de los sentimientos, los cuales se diferencian de las emociones por ser patrones 
de pensamiento y reactividad psicofisiológica mantenidos en el tiempo y menos específicos de una situación concreta.

https://psicologiaymente.com/neurociencias/lobulo-frontal-cerebro
https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-de-hormonas
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-sentimientos


Funciones del complejo amigdalino
Como se ha mencionado, la amígdala es una estructura compleja y vital para la supervivencia, participando y estando vinculada en gran cantidad de 
fenómenos psicológicos y fisiológicos. Veamos a continuación algunos de ellos:
1. Integración de las emociones y las respuestas autónomas
La amígdala gestiona con gran precisión la emisión o inhibición de respuestas emocionales tanto a nivel consciente como inconsciente, siendo su función 
más estudiada y una de las más relevantes. Permite asociar a las experiencias que vivimos sensaciones de gratificación o aversión. Participa tanto en 
emociones positivas como las reacciones de alegría o felicidad como en otras emociones de carácter más adaptativo, como veremos en el siguiente punto.
2. Gestión del miedo y reacción lucha/huida
En este aspecto, una de las funciones principales de la amígdala y el hecho de que sea pieza clave de la supervivencia es la gestión del miedo. A un nivel 
filogenético, este núcleo ha permitido la supervivencia de nuestra especie, dado que es el que permite que podamos reaccionar tras percibir un estímulo 
potencialmente amenazador para la integridad física, estimulando o inhibiendo la respuesta de lucha/huida. De hecho, lesiones en la amígdala pueden 
provocar reacciones extremadamente agresivas y la pérdida del miedo, con todas las repercusiones que la ausencia de este sentimiento puede suponer.
3. Aprendizaje emocional
El aprendizaje asociativo y condicionado también resultan influidos en gran medida por la actuación de la amígdala. Esta estructura permite la elección 
de estrategias a aplicar ante la presencia de estímulos, así como detectar situaciones en que dichas estrategias son también aplicables. Esto es debido a que la 
vinculación entre emoción y cognición, así como en el mantenimiento de la motivación al vincular los propios objetivos a sentimientos concretos.
4. Memoria
Además de al proceso de aprendizaje, la amígdala también afecta a la estructuración de recuerdos. Esto es debido a la asociación de recuerdos con estados 
emocionales, que permiten una mayor conexión y fijación del material a recordar, permitiendo su consolidación.
De hecho, incluso cuando el hipocampo falla y no permite almacenar ciertos recuerdos, la amígdala permite que se preserve un cierto recuerdo emocional de 
una situación, por lo cual es posible, por ejemplo, que se tenga mucho miedo a los perros (memoria emocional) sin recordar por qué ocurrió esto (debido al 
estrés que se sufrió en un evento traumático con un perro, ese recuerdo "narrativo" de lo que ocurrió no se ha conservado).
5. Regulación conducta sexual
La conducta sexual también se ve influida por la actuación de la amígdala. Además de permitir la asociación de los diferentes estímulos con el placer, la 
vinculación emocional entre individuos y su asociación con el mantenimiento de relaciones íntimas son debidas entre otras estructuras al complejo 
amigdalino.
6. Agresividad
La amígdala también se encuentra vinculada a la agresividad. Los estudios realizados hasta el momento indican que un mal funcionamiento de ésta puede 
provocar la pérdida de reacciones de agresividad y autodefensa, mientras que una hiperestimulación del complejo amigdalino provoca 
reacciones extremadamente agresivas y violentas.
7. Respuesta de saciación
Otro de los aspectos en que la amígdala tiene cierta influencia es en el control de la ingesta, contribuyendo en gran medida al mantenimiento de la 
homeostasis corporal a través de su influencia en la percepción de la saciación.

https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-felicidad-alegria-valorar-vida
https://psicologiaymente.com/neurociencias/hipocampo
https://psicologiaymente.com/forense/tipos-de-violencia


Amy Cuddy: el poder de la presencia




