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COGNICIÓN SOCIAL



“La acción del cerebro subyace a toda conducta, no solo a las conductas 

motoras relativamente sencillas, tales como andar y comer, sino a todos 

los actos cognitivos complejos que asociamos con la conducta 

específicamente humana tales como  pensar, hablar y crear obras de 

arte.” (Kandel)                                                                        

Imagen cedida por el Instituto Europeo Di Design (Barcelona)



La neurociencia estudia el  funcionamiento cerebral 
desde un punto de vista multidisciplinario, esto es 
mediante el aporte de disciplinas no excluyentes 

como la física, la química, la biología, la neurología, la 
genética, la informática (¿y la psicología?). Todas 

estas aproximaciones, dentro de una nueva 
concepción de la mente humana, son necesarias para 
comprender las procesos mentales, particularmente 

los más complejos como la inteligencia, la conciencia, 
la personalidad o las emociones.  



NEUROCIENCIA SOCIAL 

Es un campo interdisciplinario (biología, neurociencia, psicología, 

sociología, antropología….) que utiliza técnicas de la neurociencia 

(neuroimagen, neuropsicología, ingenieria,) para investigar como 

los aspectos biológicos influyen en las relaciones  y como las 

relaciones sociales influyen en las relaciones biológicas (somos 

circulares) 



¿QUÉ ES EL CEREBRO?

UN NÚMERO FINITO DE ELEMENTOS DAN 
LUGAR A INFINITAS POSIBILIDADES (vg 
lenguaje)

SISTEMA DE ALTA COMPLEJIDAD:  
ELEMENTOS ESPECIALIZADOS Y  
CONEXIONES NO AZAROSAS.

DOS MÁXIMAS: LO QUE SE UNE TIENDE 
A PERMANECER UNIDO Y LO QUE NO SE 
UTILIZA  MUERE.



• El problema cerebro-

mente ha muerto

• El problema genes-

ambiente ha muerto

• El problema orgánico-

funcional ha muerto

• Integración niveles de 

análisis



PREMISAS

• Muchas áreas de asociación

• Mucho córtex prefrontal

• Circuitos cortico-corticales y 
cortico-subcorticales

• Eficacia no es igual a activación

• Velocidad y eficacia

• ¿La afectación se debe a una 
disfunción en un área o a 
problemas de circuiteria?

• Conocimiento descriptivo o 
verídico y preceptivo(como 
actuar)(Popper)



CEREBRO

• Órgano que crea y representa el 
mundo interno y externo y produce 
una conducta como respuesta a los 
cambios en el mismo.

• Está compuesto de neuronas y glia.

• Es modular y trabaja en redes.

• Es dimensional y categorial

• Cerebro y mente es lo mismo.

• Es un sistema predictivo.

• Genera patrones para hacer 
predicciones



NEUROANATOMÍA BÁSICA:

• Circuitos “viejos”: 
tronco encefálico. 
Actividades 
automáticas. 
Homeostasis.
– Formación reticular

– Ganglios basales

• Sistema límbico: 
regulación de instintos, 
emoción y memoria. 
Hipocampo, amígdala, 
cíngulo, bulbo olfatorio. 

• Córtex cerebral: 
análisis perceptivo 
complejo, cognición, 
planificación



CONCEPTOS PREVIOS

• CEREBRO-MENTE

• APRENDIZAJE-CEREBRO.

• DESARROLLO ARMÓNICO 
CEREBRAL

• GENÉTICA-AMBIENTE.

• CAUSALIDAD-CIRCULARIDAD

• ORGÁNICO-FUNCIONAL.

• MODULARIDAD-REDES 
NEURALES

• NIVELES DE ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD.

• INTELIGENCIA-VOLUNTAD.

• PLASTICIDAD CEREBRAL.

• INFRAUTILIZACIÓN CEREBRAL.

• EL PROBLEMA DEL PASTEL

• EMERGENTISMO



El problema cerebro-mente

• El gran problema: la  
conciencia 

• De Descartes a Edelman 
pasando por el  conductismo 
radical.

• El emergentismo de Searle y el 
problema de pastel

• ¿Hay algún proceso cerebral 
para el que generemos un 
paradigma y no exista actividad 
cerebral?

• La clave es la predicción 
(metacognición)

• El problema cerebro-mente ha 
muerto 



ECLOSIÓN DE LA NEUROPSICOLOGÍA

• ACERCAMIENTO ENTRE 
NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA Y 
PSICOLOGÍA COGNITIVA.

• DESARROLLO TÉCNICAS DE 
NEUROIMAGEN.

• ESTUDIAMOS PREDISPONENTES, 
MODELOS DE ENFERMEDAD Y 
CONSECUENCIAS

• ¿EXISTEN FUNCIONES COGNITIVAS 
QUE ESTÁN DE MODA?

• BÚSQUEDA DEL SUSTRATO CEREBRAL 
DE “AQUELLO QUE NOS HACE 
HUMANOS”

• TODO LO QUE HACE EL SER HUMANO 
ES PRODUCTO DE SU ACTIVIDAD 
CEREBRAL, TODO ES “NEURO”



COGNICIÓN SOCIAL

Aristóteles y el animal social

Goldberg (supervivencia y competencia)

Dennet (inexcusable competitividad)

Brentano (Intencionalidad, fisica y psicología popular)

Frith (exclusivamente humano)



Redes 

neurales
Modularidad

Dimensional Categorial



ECLOSIÓN DE LA NEUROPSICOLOGÍA

• ACERCAMIENTO ENTRE 
NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA Y 
PSICOLOGÍA COGNITIVA.

• DESARROLLO TÉCNICAS DE 
NEUROIMAGEN.

• ESTUDIAMOS PREDISPONENTES, 
MODELOS DE ENFERMEDAD Y 
CONSECUENCIAS

• ¿EXISTEN FUNCIONES COGNITIVAS 
QUE ESTÁN DE MODA?

• BÚSQUEDA DEL SUSTRATO CEREBRAL 
DE “AQUELLO QUE NOS HACE 
HUMANOS”

• TODO LO QUE HACE EL SER HUMANO 
ES PRODUCTO DE SU ACTIVIDAD 
CEREBRAL, TODO ES “NEURO”



Que tipo de criatura somos?

Dennet (1996) Simón (2005)

Darwinianas Seres sin mente

Skinnerianas Mentes operantes

Popperianas Modeladoras y 
simuladoras dela 
realidad

Gregorianas Mentes 
simuladoras de 
mentes

Mentes 
autoconscientes 
que se 
autotransforman



IMITACIÓN

REFUERZO-CASTIGO

PREDICCION

SIMULACIÓN

MOTIVACIÓN

EMOCIONES

COGNICIONES

CULTURA

LA BASE ES PUES….



LÓBULO FRONTAL

• POR DELANTE DE CISURA DE 
ROLANDO.

• ÁREAS MOTORA. PREMOTORA 
Y PREFRONTAL

• IMPLICADA EN FUNCIONES 
COGNITIVAS COMPLEJAS 
(OPERACIONES FORMALES, 
CONDUCTA SOCIAL, JUICIO 
ÉTICO O INTELIGENCIA).

• TRES ÁREAS: 
DORSOLATERAL, MEDIAL Y 
ORBITAL.

• ALTERACIONES DE ATENCIÓN, 
MEMORIA, PENSAMIENTO 
ABSTRACTO, FUNCIONES 
EJECUTIVAS Y TRASTORNOS 
COMPORTAMENTALES.



COGNICIÓN

TOMA DECISIONES,  

CONDUCTA SOCIAL

MOTIVACIÓN, 

INHIBICIÓN



CPFDL=FFEE COGNITIVAS, VPFC= TOMA DECISIONES, ESTÍMULO-

RECOMPENSA, ENERGIZACIÓN-AUTORREGULACIÓN, COGNICIÓN 

SOCIAL-AUTOCONCIENCIA Stuss, 2010



Energización-VP

Iniciar-sostener  

respuesta. Fluencia

FFEE, 

Monitorización 

(dcho) y 

si…entonces 

(izdo, dirimidor

Autorregulación 

emocional y 

conductual (IGT, 

Empatía)
Teoría de la mente

Lenguaje interno 

Stuss, 2011
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SISTEMA RETICULAR ACTIVADOR

ATENCIÓN BÁSICA

PARIETAL, PULVINAR

ATENCIÓN VECTORIAL

CIRCUITOS TÁLAMO-CORTICALES

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA CONSCIENTE

REGIONES POSTERIORES BASALES

CONCIENCIA DE DOMINIO ESPECÍFICO

FRONTAL, TEMPORAL, AMIGDALA

COGNICIÓN SOCIAL,  TEORÍA   MENTE

CÓRTEX PREFRONTAL  

AUTOCONCIENCIA .

CPFDL. FUNCIONES EJECUTIVAS 

CPFVM: TOMA DECISIONES



COGNICIÓN SOCIAL

• Los humanos somos seres extremadamente 

sociales

• Apoyo social incrementa bienestar y ejerce efecto 

protector de enfermedades físicas y psicológicas

• Supervivencia de la especie depende de la red de 

apoyo social y la cooperación

• Gracias a la cultura podemos almacenar y 

transmitir conocimiento Silk J.B., Science, 2003



COGNICIÓN SOCIAL

• Conocimiento social uno de los factores que ha 

guiado nuestra evolución

• La evolución ha ido modificando nuestro cerebro. 

Última capa neocortex (ar. de asociación)

• Roby Dunbar: “Aquellas especies con mayor 

volumen de neocortex son las que viven en grupos 

sociales más extensos y complejos”.

• Cantidad ideal 150 



COGNICIÓN SOCIAL

• Vivir en sociedad es un mecanismo Adaptativo 

(procreación, supervivencia/almacenamiento, 

transmisión, cultura)

• Crea unas demandas específicas (inferir 

pensamientos, emociones de otros miembros del 

grupo

• La evolución ha cincelado nuestro cerebro 

desarrolllando ciertas áreas cerebrales para 

adaptarlo a la vida en sociedad

• Ralph Adolphs  

• ¿Somos una neurona gigante?



El cerebro social:

Formación de la primera impresión
• Rasgos faciales que consistentemente 

sesgar nuestras percepción sobre los 

demás.

• En que orden miráis??

• Atribución rápida e inconsciente de 

rasgos de personalidad a partir de la 

apariencia física

• Características del proceso:  

Aplicamos constantemente (proceso 

automàtico)

• Pocos segundos

• Teorías irracionales

• Guiarán nuestra interacción posterior

• ¿Intuición o pre-juicios??



Por que hace esto nuestro 

cerebro??
• Mecanismo útil: Guiar nuestro 

conducta en base a la mínima 

información

• Parte negativa:

– Es irracional

– Sesgan la conducta a favor 

del estereotipo

• Se basa:

– Experiencia previa (creación de

– prototipos/estereotipos)

– Información motivacional 

(bueno me acerco/malo me 

alejo)

– Siempre la supervivencia 



TEORÍA DE LA MENTE 

• Teoria de la mente: (ToM ): se refiere 

a la habilidad para comprender y 

predecir la conducta de otras 

personas, sus conocimientos, sus 

intenciones y sus creencias. 

• Este concepto se refiere a una 

habilidad „heterometacognitiva‟, ya que 

hacemos referencia a cómo un 

sistema cognitivo logra conocer los 

contenidos de otro sistema cognitivo 

diferente de aquel con el que se lleva 

a cabo dicho conocimiento.

• La terminología asociada a este 

concepto es variada: se han utilizado 

diversos conceptos, como „ToM‟, 

„cognición social‟, „mentalización‟, 

„psicología popular‟, „psicología 

intuitiva‟ o „conducta intencional‟.



TEORÍA DE LA MENTE 

• Subprocesos:

• 1) Entender que otras personas 

tienen creencias, deseos o intenciones 

que no tienen porqué coincidir con las 

nuestras (capacidad de 

descentralización)

• 2) Inferir y representar el contenido de 

los procesos mentales del otro

• 3) Desarrollar teorías que nos 

permitan predecir cómo se comportará 

una persona determinada en 

respuesta a diferentes situaciones 

ambientales.

• 4) Soy un simulador virtual 











COGNICIÓN SOCIAL (I)

• “Las operaciones mentales 
subyacentes a las interacciones 
sociales que incluyen los 
procesos implicados en la 
percepción, interpretación y 
generación de respuestas a las 
intenciones, las disposiciones y 
los comportamientos de otros”

• “El afán por entender la 
interdependencia entre 
cognición, cerebro y conducta 
social”



COGNICIÓN SOCIAL (II)

• “La capacidad de construir 
representaciones de las 
relaciones entre uno mismo y 
los demás y de usar dichas 
representaciones de forma 
flexible para guiar el 
comportamiento social”

• “Las funciones mentales 
subyacentes a las 
interacciones sociales, que 
incluyen la capacidad humana 
de percibir las intenciones y 
disposiciones de los demás”



COGNICIÓN SOCIAL 

-Procesos que subyacen a la 
conducta en respuesta a otros 

individuos de la misma especie:

-Cooperar para encontrar mayor 
seguridad frente a depredadores u 

otros grupos.

-Elección de pareja

- Conpetencias dentro del grupo por 
comida o pareja



COGNICIÓN SOCIAL 

-Procesamiento de la información acerca de otras personas y 
del yo.

-Puede ocurrir de manera implícita (prejuicios) y controlada

-Influenciado por aspectos motivacionales (personalidad)

-Utilizamos varios canales sensoriales que procesan información 
verbal y no verbal)

-Importancia del contexto (triste vs concentrado)

-Autopercepción y percepción de otros se solapan

-La psicología como un raro conocimiento 



COGNICIÓN SOCIAL 

-Percepción de un estímulo 

social

-Procesamiento del contexto

-Representación de posibles 

respuestas a la situación 



COGNICIÓN SOCIAL 

-La capacidad de

cambiar la experiencia consciente de 

uno a lugares y

veces fuera del aquí y el ahora, y en el

punto de vista de otra mente 

-La asociación de

de nuestra evaluación de otros con 

emociones morales que motivan a 

aspectos particulares

de la conducta social, como el altruismo

(Fehr y Gaechter 2002)

- La capacidad de utilizar

estas capacidades con flexibilidad en 

función del contexto,

a través de intervalos de tiempo 

considerables, y con la memoria 

episódica sobre la interacción con ese 

individuo 



COGNICIÓN SOCIAL

-Cooperación

-Altruismo

-Coerción

-Mentira

-Manipulación

-Empatía

-Jerarquización



Modularidad

-Autismo vs S. de 

Williams: Test de la 

mirada

-S. de Williams: 

Aproximación a caras no 

familiares

-Modularidad vs circuitos o 

redes

-Innato y aprendido

-Mirada: monos y perros

-Movimiento, mirada, 

simetría bilateral, 

expresión facial
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Envidioso Asustado

OdiosoArrogante



COGNICIÓN SOCIAL

-Ratio corteza-resto 
cerebro

-Mas ratio más 
cooperación, más 

engaño

-Relacionado con la 
complejidad del nicho 

ecológico (dieta, 
longevidad, 

herramientas)

-Amígdala, temporal, 
orbitofrontal y ACC)



Las relaciones entre objetos

• Sujetos normales: 
Inventan una historia 
describiendo la 
interacción social entre 
los tres “agentes”.

• Sujetos con afectación 
de la la ToM: Describen 
las formas geométricas 
y sus relaciones 
espaciales. 

• El sombrero de Hobson
y ¿quién teme a 
Virginia Wolf?

http://sfari.org/news-and-opinion/image/image_gallery?img_id=50433&t=1238002530464


TEORÍA DE

LA MENTE

Concepto de Teoría de la Mente

CONOCIMIENTO

SOCIAL

HH. EN REGULACIÓN

DE EMOCIONES

HH.SS.

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

INTERPERSONALES

GENERACIÓN DE 

AFECTOS POSITIVOS 

PARA CONSECUCIÓN

DE METAS

COGNICIÓN 

SOCIAL



PREMISAS

• Distintas regiones del córtex prefrontal se 

relacionan con diferentes aspectos de la 

cognición social.

• Una misma región estar implicada en distintas 

funciones en momentos diferentes.

• Reclutamiento de áreas posteriores y 

subcorticales.

• Flexibilidad neuronal. 



PREMISAS

• Anatómicamente, la cognición social  dependen de un 
sistema neuronal distribuido, en el cual el córtex 
prefrontal desempeña un papel destacado. 

• No disponemos de un modelo único que nos permita 
explicar cómo procesos cognitivos específicos se 
controlan y coordinan durante la ejecución de actividades 
cognitivas complejas 

• Existe cierto consenso en aceptar que el constructo 
cognición social no constituye un concepto unitario, sino 
la combinación de diversos procesos cognitivos que se 
combinan de múltiples maneras para operar en diferentes 
situaciones. 



Concepto de Teoría de la mente

“Capacidad de atribuir estados mentales y 
predecir el comportamiento de otro 
organismo” (Premack & Woodruff, 1978)

“Habilidad para atribuir estados mentales 
independientes como deseos, creencias y 
emociones, tanto en uno mismo como en 
otros (Frith,1992),..... para hacer inferencias, 
interpretaciones y predicciones de las 
acciones propias y ajenas (Baron-Cohen,  2001)



ORIGEN
• Premack y Woodruf  (años 

80)  intentaron demostrar 
que los chimpancés podían 
comprender la mente humana. 

• En el experimento, a un 
chimpancé  le pasaron un 
video en el que se veía a uno 
de sus cuidadores, encerrado 
en una jaula, intentando 
coger un plátano que, estaba 
fuera de su alcance  y 
mostraban al chimpancé dos 
fotografías una de ellas con 
la solución correcta. La  
chimpancé Sarah acertó 21 
veces sobre 24.



PARA QUE LA ToM

• ¿Tienen ToM los chimpancés?

• Mirar a los ojos.

• “Inexcusable competitividad”

• Necesidad de engaño

• La distinción entre conducta e 
intencionalidad y la distinción 
entre realidad y ficción son 
características que en el 
hombre implican el desarrollo 
de competencias 
interpersonales fundamentales 
para su desarrollo normal.



FRITH Y FRITH

Procesos implícitos y explicitos

Implícitos: Automáticos

Seguimiento de la mirada

Imitación involuntaria

Efecto camaleón

Perspectiva visual

Atención conjunta 



FRITH Y FRITH

Procesos implícitos y explicitos

Explícitos: controlados y voluntarios

ToM cognitiva

Conocimiento semántico y episódico

CPFM diferencia representaciones mentales de físicas.

STS Detección de movimiento y predicción de conducta

Polo temporal acceso al conocimiento social semántico 

y episódico    



SHAMAY-TSOORY

Daño frontal: afectación 

empatía cognitiva y emocional

Lóbulo parietal derecho: 

empatía ???

CPM relacionado con la 

empatía.

CPDL menos empatía 

cognitiva por inflexibilidad

CPFM y CPFVM empatía 

emocional, afectiva y 

cognición social 



Chimpancés y bonobos
Compartimos el 98,6% de los genes ¿y 

qué?

Premack y Woodruf (años 80)

Se reconocen en espejo

Chimpancés hembras juegan con carro 
y muñecas y machos con carro y tiran 

la muñeca de felpa

Juegan al engaño

No tienen deudas

Se dejan ganar

Agresividad impulsiva vs planificada y 
liderazgo (Raleigh)

No construyen herramientas uniendo 
dos objetos

Te dejan ver a su hijo

Comen hormigas



Ane Leslie  y las 24 primeras horas de vida 
(mirar cara humana o metálica)

Testosterona y embarazo

Juegos sexistas

El dedo largo de la vida

Skinner estaba equivocado

Mujeres mas empatía emocional y varones 
más cognitiva

Abramos nuestra mente a este nuevo 
discurso, sin temor a un cataclismo, porque 
describir como se construye algo (desde la 
Sagrada Familia a un proceso mental)  no 

resta un ápice a su belleza.  

Equilibrado Hab. Físicas=Hab. Psicosociales

Femenino Hab. Físicas       Hab. Psico.

Masculino Hab. Físicas       Hab. Psico.

Asperger Hab. Físicas        Hab. Psico.

Autismo Hab. Físicas         Hab. Psico.



• ¿Es el autismo genético?

• ToM es causa o consecuencia.

• ¿Son los padres los 
culpables?.  

• ¿Qué pasa en las 24 primeras 
horas de vida?

• El cerebro masculinizado. 



LAS RATAS DE MANEY, EL GEN APAGADO POR

METILACIÓN QUE AFECTABA A DISMINUCIÓN

HIPOCAMPO Y AUMENTO CORTISOL (Y EL TLP?



MALTRATO Y SUICIDIO: CAMBIOS METILACIÓN

EN GEN QUE REGULA HIPOCAMPO Y

GLUCOCORTICOIDES (CONTROL DEL ESTRÉS)



MIRADA
Atención a boca vs 

ojos

Atención a objetos 

inanimados vs 

sociales

No interpretan (o lo 

hacen con dificultad) 

expresiones faciales 



TOURETTE

TDAH

TL

TAP

R. Mental

ASPERGER           AUTISMO

TR. COORD. M



TSP:¿TEL O AUTISMO?

Wing: consideró que se puede ubicar a un niño dentro del 
espectro autista si presenta la tríada de deficiencias sociales, 
con independencia de si existen o no otros síntomas.

Bishop y Rosenbloom (1987): sistema de clasificación espectral 
bidimensional: 

Intereses sociales 

Comunicación verbal

Rapin y Allen (1983) dentro de su taxonomía de TL establece 
un subtipo “sindrome semántico-pragmático”

Cuadros solapados

Autismo

AS

TSP



Trastornos espectro autista

COMUNICACIÓN VERBAL

SIGNIFICATIVA

Normal Alterada

AUTISMO

TSP

TRASTORNO DE

ASPERGER

Normal

Alterada



TEL

TSP

Trastorno
autista

Trastorno 
de Asperger

Lenguaje Social

Estereotipia

Lenguaje, autismo y Asperger



MACROCEFALIA ( 2/3 AÑOS)

Cerebro autista

Cerebro normal

TAMAÑO CEREBRAL 

¿POR QUÉ?

Redcay,  Courchesne , 2005

Courchesne, Schuman, 2010

COMIENZA EN 1 AÑO VIDA

MIGRACIÓN Y PODA

SE HACE MÁS EVIDENTE ENTRE 

LOS 18 Y LOS Y 30 MESES

TODO MAYOR MENOS 

LÓBULO OCCIPITAL 

INTERVALO ENTRE 

EMBARAZOS. 





Modelos neurobiológicos:ALTERACIONES NEUROANATÓMICAS 

Anomalías corticales: distorsiones en la distribución columnar



NIVELES (NO DISOCIABLES)

Nivel 1: Tallo cerebral, hipotálamo. Nervio 
vago: placer-dolor (Dr Claparede)

No podemos disociar cada nivel en un ser humano, se unen y 
solapan para crear una unidad identitaria (lo siento, otra vez el 

pastel) 



OXITOCINA
RATONES DE CAMPO Y MONTAÑA

FAVORECE PARTO Y SECRECIÓN LECHE 

MATERNA

FAVORECE CONTACTO SOCIAL

ACTÚA EN EL SISTEMA LIMBICO

NO RECONOCEN A SUS  CONGÉNERES

PRESTAMOS Y CONFIANZA EN HUMANOS 

Y ORDENADOR 



OXITOCINA
+ACTIVACIÓN AMÍGDALA Y –ESTRIADO

CARICIAS OXITOCINA Y ESTRÉS

FOBIA SOCIAL, AUTISMO, DEPRESIÓN

+ CONFIANZA, -MIEDO Y –ESTRÉS

AUMENTA EMPATÍA

AUTISTAS INTERPRETAN MEJOR 

EMOCIONES

NIÑOS EN ORFANATOS RUMANOS



PSICOPATÍA
Expresión emocional 

Injterpretación expresión  

Procesamiento semántico de 

expresión 

Preparación respuesta 

emocional  

Respuesta empática  



¿Cuando comienza?

• Los autores señalan que 
ocurre entre los 3 y los 5 
años tras la capacidad de 
atención conjunta (mirar 
hacia donde otro mira), 
intención protodeclarativa 
(señalar algo para 
mostrarlo)  y el juego 
simbólico (madera-
coche).

• La sandía de Onishi, 
2009 (genética o 
aprendizaje?)



Estímulos
Procesamiento

Cognición

Emoción

Motivación

Conducta 

social

Corteza 

sensorial y de 

asociación (giro 

fusiforme y STS

Amígdala, 

orbitofrontal, 

cingulado, 

somatosensorial 

dcha

Corteza motora, 

ganglios basales, 

hipotálamo

Percepción social Cognición social Conducta social

Adolphs, 2003



COGNICIÓN SOCIAL 

ATENCION

MEMORIA

FUNCIONES

EJECUTIVAS 

COGNICIÓN NO SOCIAL COGNICIÓN SOCIAL 

FUNCIONAMIENTO SOCIAL 

Staub, 2004

¿Toma de 

decisiones?



COGNICIÓN SOCIAL 

NEUROCOGNICIÓN 

BÁSICA

Percepción 

social y 

afectiva

Resolución de 

problemas

Rendimiento 

social 



Concepto de Teoría de la Mente

NIVEL 

EMOCIONAL

NIVEL 

COGNITIVO

Procesos cognitivos (NIVEL COGNITIVO)

•Reconocimiento de estados mentales cognitivos en 

otros

•Percepción de causalidad (relaciones causa-efecto)

Procesos afectivos (NIVEL EMOCIONAL)

-Reconocimiento de estados afectivos en uno mismo y en otros

-Reconocimiento emociones básicas mediante la expresión facial

-Empatía

-Interpretación de la prosodia del interlocutor (sentidos 

metafóricos)



Componente cognitivo 

-El componente cognitivo se relaciona con la 

capacidad de una persona para abstraer los procesos 

mentales de otro individuo. 

-Es un proceso explícito y consciente por el cual 

inferimos los estados mentales del otro basándonos en 

nuestra experiencia personal. 

-En el intervienen los siguientes funciones mentales: la 

atención selectiva; la memoria de trabajo; la capacidad 

de mentalización; el pensamiento abstracto; la 

flexibilidad cognitiva espontanea y la flexibilidad 

reactiva

-Inferimos creencias, valores, conducta, pensamientos

-Los prejuicios??



Prejuicios

-Son implícitos

-Proceso de categorización social

-Normalmente carácter negativo

-Rápidos

-Acercamiento-alejamiento

-Se basa en patrones cognitivos ya 

establecidos

-Efecto camaleón
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Propósito

• Revisar el tema desde la perspectiva de 

la categorización social.
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Importancia

• Simplifican y ordenan nuestro medio 

social, contribuyendo así a la comprensión 

del mismo.

• Facilitan la identidad social e integración 

grupal y el ajuste a unas normas sociales.

• Su conocimiento es fundamental para 

entender los procesos de discriminación 

social.
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Puntos principales

• Definición de estereotipo y prejuicio.

• Relación entre estereotipo, prejuicio y 

discriminación.

• Orientaciones teóricas.

• Funciones y formación de los 

estereotipos.
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Tesis centrales

• El estereotipo es un proceso de 

categorización social.

• Puede actuar como componente 

cognitivo de las actitudes prejuiciosas.

• Tiene un valor funcional y adaptativo.
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Conocimiento

• Reconocer, en 

ejemplos, las 

funciones y las 

razones de la 

resistencia al cambio 

de los estereotipos.
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Comprensión
• Expresar  la definición 

de estereotipo y 
prejuicio.

• Ilustrar con ejemplos:

– Las relaciones entre 
estereotipos, prejuicios y 
discriminación.

– Efecto de 
autocumplimiento de los 
estereotipos.

• Explicar la relación 
entre estrereotipo y 
categorización 
intergrupal.
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Análisis-síntesis

• Distinguir las 

distintas funciones 

de los estereotipos.

• Producir esquemas 

de las teorías sobre 

los estereotipos y de 

las funciones de 

éstos.



85

Evaluación

• Emitir un juicio 

crítico sobre las 

distintas 

orientaciones 

teóricas.

• Contrastar los sesgos 

en la percepción 

intergrupal.
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Definición de estereotipo

• La literatura se 
caracteriza por:

– Confusión teórica.

– Falta de un marco 
conceptual.

– Escasa sistematización.

• Creencias populares 
sobre los atributos que 
caracterizan a un grupo 
social y sobre las que 
hay un acuerdo básico
(Mackie, 1973).
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Estereotipo: componente 
cognitivo del prejuicio

• Prejuicio:

– Juicios y creencias de carácter negativo con 

relación a un grupo social.

• Los estereotipos son los componentes 

cognitivos (juicios, creencias) de los 

prejuicios (siempre de carácter negativo).
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Relación entre estereotipo, 
prejuicio y discriminación

• Estereotipo:

– Creencias en relación con 

una categoría social.

• Prejuicio:

– Creencias con una 

orientación y evaluación 

negativa con relación a 

una categoría social.

• Discriminación:

– Comportamiento 

derivado del prejuicio.
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Prejuicio: características

• Creencia o actitud, cuyo 
principal componente 
cognitivo puede ser el 
estereotipo.

• Orientación y 
evaluación negativa.

• Componente conductual: 
discriminación.

• Generalmente tiene 
lugar en un contexto 
intergrupal, de relación 
mayoría/minoría.

• Cuyas funciones son:
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Prejuicio: funciones
• Proporciona:

– Ventajas económicas y 
sociales a las mayorías, 
negando derechos y 
oportunidades a los 
grupos objeto de 
discriminación.

– Un chivo expiatorio sobre 
el que descargar la 
agresividad originadas 
por las limitaciones y 
frustraciones.

– Sentimientos de 
superioridad y 
autoafirmación.
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Estereotipos: Orientaciones 
teóricas

• Enfoque psicoanalítico:

– Satisfacen necesidades insconscientes.

• Enfoque sociocultural:

– Surgen de las normas sociales.

• Enfoque sociocognitivo:

– Fenómeno de conocimiento por el que se 

asocian atributos a grupos.
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Estereotipos: funciones

• Economía cognitiva.

• Predictibilidad de la conducta.

• Defensa del yo (proyección, 

desplazamiento).

• Facilita la identidad e integración grupal.
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Cuestiones controvertidas

• Verdad/transformación subjetiva de la realidad.

– Los sujetos buscan selectivamente la evidencia 

sobre la exactitud de los estereotipos.

• Fuerte resistencia al cambio:

– Los estereotipos generan expectativas que no se 

modifican pese a disponer de más información.

– Efecto de autocumplimiento: profecía que se 

cumple por sí misma y afecta a quien estereotipia y 

al grupo estereotipado.
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Estereotipo y categorización 
intergrupal
• La estereotipia es un fenómeno de 

categorización intergrupal desde el punto de 
vista de endo (propio) y exogrupo (ajeno).

• Sesgos:

– El favoritismo endogrupal. Tendencia a favorecer 
al propio grupo.

– La homogeneización del exogrupo. Tendencia a 
ver al exogrupo más homogéneo.

– El error fundamental de atribución. Asignación de 
comportamientos socialmente indeseables al 
exogrupo.



Componente emocional 

-La respuesta afectiva hacia las otras 

personas que  implica compartir ese estado 

emocional de aquellas 

-El grado en que uno es capaz de 

experimentar indirectamente las emociones de 

los demás. Consta de las siguientes funciones 

mentales : 

-A) La capacidad para reconocer o identificar 

las emociones de los otros en base a la 

correcta interpretación de las expresiones 

faciales, de la mirada ocular, los gestos 

corporales y la prosodia emocional o 

expresiva; 

-B) La sensibilidad emocional; la capacidad 

para identificar correctamente la propia 

respuesta emocional; y la posibilidad de 

expresar los sentimientos de la empatía. 

-En general las personas con capacidad 

empática suelen expresar, bien sea de manera 

verbal o no verbal, estos sentimientos



control

hiFTD (alto funcionamiento)

loFTD (bajo funcionamiento)

Estudio nps habitual Batería cognición social y ejecutiva

Test de recados múltiples del hospital 

(BRANCHING)

Hotel Task

Iowa gambling task(TD)

Mind in the Eyes test (ToM emocional)

Test de meteduras de pata (ToM social)

TMT-A

Boston Naming test

Letras y números

TMT-B

¿SOLO EN AUTISMO Y ASPERGER?





COGNICIÓN SOCIAL 

• 1. Procesamiento 

emocional

• 2. Percepción social

• 3. Conocimiento social

• 4. Teoría de la mente

• 5. Empatía



• La alegría destaca como la emoción positiva por excelencia ya que facilita la interacción 
social y provoca sentimientos de seguridad y satisfacción. 

• La sorpresa es un estado transitorio que se manifiesta ante sucesos repentinos e 
inesperados. Su aparición detiene los procesos previos que nos tenían ocupados para 
desplazar nuestra atención hacía el estímulo sorpresivo.

• Entre las emociones negativas la tristeza implica soledad, indefensión y desánimo y suele 
relacionarse con las pérdidas en general y con el cambio de rol en nuestro grupo social. 

• La ira, que se manifiesta ante la inmovilización física o de los procesos mentales (cuando 
alguien no  hace lo que deseamos o desea que hagamos lo que no queremos) nos moviliza 
contra el estímulo molesto dando lugar a conductas de ataque y exploración ya que  
produce sensación de seguridad y fortaleza. 

• El asco conlleva el rechazo de un estímulo físico o psicológico y nos ayuda para aspectos 
más primarios como huir de lo putrefacto . 

• El miedo, por último, es la anticipación de una amenaza o peligro, originando 
incertidumbre e inseguridad, además de un irrefrenable deseo de salir huyendo.  



FUNCIONES
Es una señal para nosotros 
mismos

Es una señal para los demás

Nos prepara para la acción

Evalúan una situación

Son adaptativas

Su escenario es el cuerpo

La cognición busca la causa de la 
emoción aunque a veces se 
equivoca 



DEFINICIÓN
Las emociones deben ser entendidas como 
señales internas que dirigen nuestra 
supervivenciade acción rápida y adaptativa 
que busca conectar nuestra naturaleza 
biológica con el mundo externo en el que 
está inmersa.

Las emociones responden rápidamente 
ante aquellas situaciones que atentan contra 
nuestra integridad e influyen en la 
motivación, aprendizaje, toma de 
decisiones, cognición, conducta y 
adaptación

Son respuestas fisiológicas y conductuales 
múltiples y coordinadas de un mismo 
organismo, algunas de las cuales pueden 
resultar observables como las posturas o 
expresiones faciales, y otras, como la 
liberación de hormonas o el aumento del 
ritmo cardiaco no lo son. 

En cualquier caso nos estamos refiriendo a 
cambios en el cuerpo que pueden ser 
objetivables y estudiados científicamente”. 



EXPRESIONES FACIALES EKMAN

– ALEGRÍA

– TRISTEZA

– MIEDO

– IRA

– ASCO

– SORPRESA



Lamento

Miedo Deseo Dolor

Tristeza Seguridad Culpa Vergüenza

Alegría Pena Ira

Asco

EMOCIONES DE CHUCK NORRIS

http://www.frikipedia.es/friki/Archivo:PapelChuck.jpg
http://www.frikipedia.es/friki/Archivo:PapelChuck.jpg
http://www.frikipedia.es/friki/Archivo:PapelChuck.jpg


¿Dónde están las emociones?

ínsula

amígdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

ASCO, IRA

MIEDO

TRISTEZA

ALEGRÍA

IRA

¿Y la sorpresa?



¿Y la sorpresa?

ínsula

amígdala

dmPFC

dACC

vmPFC

rACC

sgACC

+AMIGDALA, –VMPC

SORPRESA NEGATIVA

-AMÍGDALA, +VMPFC

SORPRESA POSITIVA

¿Y LA  ANSIEDAD?







EMOCIONES SECUNDARIAS O COMPLEJAS

CULPA DESPRECIO COMPASIÓN ADMIRACIÓN

Violación de las 
propias reglas

Violación de 
normas por otro

Empatía, necesita 
ayuda

Reconocimiento a 
una contribución 
a mí o al grupo

Prevención del 
castigo por otros,  
restablecer 
equilibrio en yo y 
en otros

Castigo de la 
violación y 
fortalecimiento de 
las reglas 
pactadas

Alivio por ver al 
otro mejor

Recompensa a la 
cooperación y al 
avance del grupo

Miedo tristeza Ira Tristeza Alegría



Inteligencia emocional (Ban-or)

 Implicada ínsula 
derecha. Amígdala y 
CPFVM

 Pacientes con lesiones 
en estas àreas hacen 
bien el WAIS, WCST. 
TMT; Rey palabras y 
figura.

Hacen mal un 
cuestionario de 
inteligencia emocional y 
la Gambling Task 



Inteligencia emocional

 Los procesos cognitivos “puros” 
relacionados con áreas corticales de 
asociación y CPFDL 

 La emoción básica es mediada por el 
sistema límbico que activa la 
respuesta emocional.

 El sentimiento está activado por el 
sistema límbico, la ínsula y corteza 
parietal y el cingulado(-el estímulo que 
lo ha generado, la reacción en el cuerpo 
y las ideas que acompañan esa reacción-
)



SIMULAR OTRA MENTE 



NEURONAS ESPEJO-CEREBRO 
SOCIAL 



Empatía Rizzolatti

Los demás nos provocan 
emociones 

Darwin   y las reacciones 
emotivas primarias. 

Nos acercamos a algo que 
ha generado en otro 
expresión de asco?

La ínsula(exterocepcicón 
química e interoceptiva)



Empatía Rizzolatti

Paciente NK Calder y B de 
Adolphs

Wicker insula y amigdala 
ante olores agradables y 
desagradables.

Hutchison dolor y 
cingulado 

Singer y el dolor propio y 
ajeno (ínsula y cingulado)



Empatía Rizzolatti

Del dolor a la compasión

Familiaridad

Capacidad de ponernos en su 
lugar

Ayudarle

Amigo o enemigo

Justicia y altruismo

Sádicos (psicópatas)

Dimensionalidad y 
emergentismo  



Empatía Rizzolatti

Hari y neuronas 
frontoparietales 
retardadas en Asperger

Mayor gravedad trastorno 
menor actividad NE

¿Quién le teme a Virginia 
Wolf?

Imítales y te imitarán 



Neuronas espejo

• El estudio ha sido realizado por Mirella 
Dapretto (Nat Neurosc, 2006) con 
niños autistas imitando gestos.

• Los autistas tienen menor actividad en 
el giro frontal inferior.

• En estudios anteriores se había 
demostrado que este área 
corresponde al sistema de neuronas 
espejo que permiten al ser humano 
entender las intenciones de otros 
seres humanos por observación de los 
mismos o por imitación de sus 
acciones.

• Es un sistema implícito



NEURONAS ESPEJO

• El sistema de espejo  también reflejan 
aspectos más sutiles del comportamiento, 
como las emociones. 

• Las neuronas espejo del observador 
actúan como un sistema que permite la 
comprensión de las acciones y por tanto 
aspectos como la empatía, la imitación, y 
la teoría de la mente. 

• Neuronas espejo como mecanismo neural 
básico para el desarrollo del lenguaje. 

• “El mensaje más importante de las 
neuronas espejo es que demuestran que 
verdaderamente somos seres sociales. 
Nos ponen en el lugar del otro, pero no de 
forma abstracta o intelectual, sino 
sintiendo como él”. 



NEURONAS ESPEJO

• Keysers, y “la empatía tactil”

• Las neuronas espejo son las que 
hacen llorar a los niños pequeños 
cuando ven a otros niños llorar, las 
que nos hacen bostezar cuando otro 
bosteza y reír cuando alguien ríe. 
Son las que nos impregnan  de las 
emociones de los demás.

• Gracias a las neuronas espejo 
tenemos empatía, las emociones y 
pensamientos de los demás se 
reflejan en nosotros y los sentimos 
como propios, así podemos conocer 
las motivaciones, deseos o 
sentimientos  de los demás y actuar 
en consecuencia. 



NEURONAS ESPEJO

• Calder relaciona ínsula  izquierda 
con expresiones faciales de asco y 
el paciente tampoco podía sentir 
esta emoción al contrario de otras 
como el miedo o la ira. 

• Este y otros trabajos parecen 
señalar que la percepción del asco 
propio y ajeno nos remiten a una 
misma estructura cerebral. 

• Singer y la descarga dolorosa 
(activación de la ínsula y la corteza 
cingulada).  

• Familiaridad justicia y altruismo

• Dimensionalidad y emergentismo.



NEURONAS ESPEJO

• Neuronas espejo (asir) y neuronas 
canónicas (ver algo para ser asido).

• Percepción e imitación van unidos ( a 
los 41 días).

• Precursoras del lenguaje y la 
pantomima.

• Genes y memes (cultura trasmitida 
por imitación)

• Más afinidad más especularidad

• El idioma de Nicaragua

• Empatía y TLP

• Síndrome de Moebius



Acción e intención 



FFEE y ToM cálidas  L
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¿PORQUÉ ESTE DISEÑO?



NEURONAS DE VON ECONOMO

Presentes en especies con estructuras y relaciones sociales más complejas

30% más frecuentes en hemisferio dcho

http://neuronbank.org/wiki/index.php/File:DendriteVEN.jpg


NEURONAS ESPEJO-EMPATÍA



NEURONAS ESPEJO-CEREBRO 
SOCIAL 



Reconocimiento 

emociones

Creencias

Representación 

estados mentales 

Empatía



Amígdala

1.- Procesa estímulos 

relacionados con peligro

2.- Estímulos placenteros o 

aversivos

3.- Estímulos ambiguos donde se 

precisa información adicional para 

valorar su valencia



“Que me importa perder mi memoria si 

puedo emocionarme un instante” (Goethe)

“La soledad es maravillosa siempre que 

tengas a alguien a tu lado que te lo recuerde” 

(Balzac)



Amígdala

-Kluber-Bucy

-Síndrome de Williams

-Giro fusiforme y 

percepción de caras

-STS: movimiento de ojos y 

labios

-LT conecta con amigdala

-Amígdala procesa 

información expresiones 

emocionales sobretodo 

miedo



Amígdala

-La relación entre objetos

-Información de caras

-Confían más en caras 

con lesión bilateral

-Les gustan dibujos de 

estímulos no sociales mas 

que a controles 

-Juicios sobre personas 

según escritos

-Test de la mirada 



COF

-CI conservado

-FFEE frías conservadas

-Memoria conservada

-Lenguaje conservado

-Percepción conservada

-Asocia experiencias emocionales 

con toma de decisiones sobretodo 

en contextos sociales



CPVM
-Une la percepción del estímulo con sus valencias 

emocionales y sociales

-Contingencias aversivas y de recompensa vs 

amígdala solo aversivas

-Menos dependiente del estímulo y computaciones 

más flexibles

-No organizan el futuro, no responden al castigo, 

conductas sociales estereotipadas e inapropiadas

-Pérdida de empatía

-Lugar de yuxtaposición entre conocimiento emocional y 

procesos cognitivos 

-La hipótesis del marcador somático afecta mucho al dominio 

social (Adophs) 



CPVM

-Las tereas de selección de Wason 

-Si “p” entonces “q”

-Condiciones “p” y “no q”

-Contenido independiente CPFDL  

izquierdo

-Contenido dependiente CPVM 

bilateral (y,o, si…). Algoritmos 

-Pensamiento deductivo y cognición 

social 

-Con afectación CPVM se realizan 

bien tareas de Wason de 

razonamiento pero no sociales 

-Serotonina e interacción social en 

primates

-Faux-Pas 



CPVM

“Si alguien bebe alcohol debe tener más de 

18 años”

1.- Si la acción se hace la precondición 

debe ser satisfecha

2.- Si la acción no se hace la precondición 

no es satisfecha

3.- Si la precondición es satisfecha 

entonces la acción se lleva acabo 

4.- Si la precondición no es satisfecha le 

acción no se lleva a cabo 



Corteza somatosensorial 

-Simulación y empatía

-Corteza somatosensorial e ínsula

-¿Cómo sabemos lo que otros sienten?

-Vía fría cognitiva: sonrisa-alegría

-Pueden aprender así los Asperger??

-Via cálida (simulación-espejo): corteza 

somatosensorial-ínsula.CPFVM.



http://brain.oxfordjournals.org/content/133/4/1265/F1.large.jpg






Papel del surco temporal superior (STS) (estudios fMRI)

Allison, Puce & McCarthy (2000)

Conexión con c. orbitofrontal
(¿papel de integración: 
asociación rostro-aspectos reforzantes/castigadores?)



Lesiones lóbulo frontal derecho

Estructuras implicadas en la Teoría de la Mente:

Shammi & Stuss (1999)



Activación fMRI de la 

corteza paracingulada anterior 

o córtex prefrontal medial en 

tareas de TdM Gallagher & Frith (2003)

Estructuras implicadas en la Teoría de la Mente:



EL CEREBRO MORAL

1. Medial frontal gyrus (9/10);

2. Posterior cingulate, precuneus, 

retrosplenial cortex (31/7);

3. Superior temporal sulcus, inferior 

parietal lobe (39); 

4. Orbitofrontal,

ventromedial frontal cortex (10/11); 

5. Temporal pole (38); 

6. Amygdala;

7. Dorsolateral prefrontal cortex 

(9/10/46); 

8. Parietal lobe (7/40).





EL DILEMA DEL TREN 



EL DILEMA DEL TREN 

-Tardamos 5 segundos  en  dilema de la aguja o el botón con activación dela 

memoria de trabajo que analiza la situación y “detiene “ al sistema emocional para 

valorar coste beneficio de cada acción

-Decidimos si una acción es buena o mala basándonos en la emoción, toma de 

decisiones, conflicto, las relaciones con los demás y la memoria

-Hipotálamo (oxitocina o vasopresina) y amígdala valora el significado emocional y 

biológico de la información recibida que puede ser positiva o negativa 

- Amígdala une emoción y motivación a través del ACC

-Conecta con CPFO que puede frenar las respuestas automáticas y decidir de 

acuerdo con normas “morales” (necesitamos 2 segundos)

-Las emociones apuntan a si algo es bueno o malo



EL DILEMA DEL TREN 
Oxitocina-vasopresina

Valencia emocional 



EL DILEMA DEL TREN 

El altruismo del salvavidas. 

Rápido y directo

Riesgo de la propia vida

¿Cómo me sentiría si no lo 

intento?

Sistema dopaminérgico que 

envía señales positivas dela 

decisión  y supera a la 

activación del amígdala que 

inhibiría la decisión por miedo

-”El ser humano posee un 

sentido moral innato” ¿o de 

cooperación) (Hauser)



EL DILEMA DEL TREN 
Los sujetos con afectación en vías  e 

comunicación entre regiones analíticas 

(CPFDL) y emocional hacen juicios 

utilitaristas. 

Los sujetos con afectación en CPFVM 

hacen juicios utilitaristas. 

No necesitan más tiempo para decidir ya 

que la emoción natural no se genera en 

ellos. 

Personas entrenadas en cálculo riego-

beneficio como agentes de bolsa o 

apostadores  empujan. Necesitan 7  

segundos para ambos casos 

posiblemente para poner en juego algo 

más. Su jerarquía de valores. 



EL DILEMA DEL TREN 

Posibilidades de recompensa 

Frena amigdala, 

Procesa expectativas

Imagina consecuencia

Toma decisiones

Contextualiza la situación 

El cerebro ético es 

un atajo emocional 

entre dilemas 





• Franz Brentano dividió el 
universo en dos tipos de entes: 
los que poseen intencionalidad y 
los que no. Los primeros tienen 
iniciativa, poseen fines y 
necesidades; los segundos sólo 
obedecen a las leyes físicas. 

• Los seres humanos ordenan  el 
mundo en dos clases diferentes,  
lo que Dennet ha denominado 
psicología popular y física 
popular. 

• Los niños con síndrome de 
Asperger serían buenos físicos 
populares (sistematizadores) y 
malos psicólogos populares 
(empatizadores) por un déficit en 
la teoría  de la mente. 



El dedo de la vida

• Dedo anular largo:

– Autismo.

– Dislexia.

– Tartamudez.

– Padres de un número 

mayor de varones.

• Dedo anular corto

– Infertilidad.

– Enfermedad cardiaca



Hipótesis de la disfunción del 

hemisferio derecho

• Alteraciones 

visuoespaciales.

• Alteración del lenguaje.

• Atención.

• Funciones ejecutivas.

• Expresión e 

interpretación de las 

emociones..

• CI verbal superior al 

manipulativo en SA.



El cerebro masculinizado

• Diferencias cognitivas innatas entre hombres y 
mujeres.

• Desde el nacimiento niños atienden a EE no 
sociales (móviles) y las niñas a EE sociales 
(caras y voces)

• Losa niveles de testosterona predicen habilidad 
espacial a los 7 años.

• Liberación de testosterona determina aspectos 
masculinos y femeninos del cerebro.

• El cerebro autista extremadamente masculino.









EMPATÍA Y ToM 

EMPATIA

Vollm, 2006





AUTISMO PSICOPATIA

Afectación neuronas espejo 

Afectación ToM 

No mentira

Los otros como objeto sin mentes

Ninguna finalidad

Juicios aritméticos

No reconocen emociones básicas

Afectación CPVM

No afectación ToM

Mienten

Depredadores

Dominio

Juicios utilitaristas

Reconocen emociones básicas



AUTISMO PSICOPATIA

Mal test de la mirada

Todas las emociones

No manipulación 

No ventaja adaptativa 

No narcisismo

No liderazgo 

No relaciones sociales, sumisos 

Bien test de la mirada

Dificultad con tristeza, miedo.

Problemas con la ira y no la detienen 
tristeza del otro (baja conductancia).

Manipulación

Ventaja adaptativa? 

Narcisismo

Liderazgo “macho alfa”.

Se relacionan bajo dominancia-sumisión



RESULTADOS

EMPATIA y JUICIO MORAL se 
correlacionan con:

- La edad
- Cluster C  (E,O, D)de 

personalidad
- Inteligencia previa
- Lesiones frontales derechas
- No lo hacen con el estado 

físico
- Negativamente con los 

clúster A y B de 
personalidad



ToM

Reconocimiento facial de emociones

Creencias de primer y segundo orden 

Utilización social del lenguaje (ironía, mentiras)

Comportamiento social (meteduras de pata)

Cognición 

social y 

empatía 

Cognitiva

Emocional



¿Y la auto-representación?

Lombardo, M., Chakrabarti, B., Bullmore, E et al, Brain, 2009

“Háblame de la reina de Inglaterra y de ti”



CONOCIMIENTO

IMPLICACIONES 

FUTURO

KUBLER-ROSS 
(NEGACIÓN, IRA, PACTO, DEPRESIÓN, ACEPTACIÓN)

CONCIENCIA



AUTOCONOCIMIENTO  PREVIO

INTELIGENCIA EMOCIONAL PREVIA

EMPATÍA PREVIA

PERSONALIDAD PREVIA (VG NARCISISTA)

CONCIENCIA



DETERIORO- +

T

I

E

M

P

O

-

D

E

T

E

R

I

O

R

O

+

-

EMPATÍA

Personalidad 

premórbida ???



NATURALEZA DE LA 

FALTA DE 

CONCIENCIA

INFORMACIÓN

NIVEL 1

IMPLICACION

NIVEL 2

NEUROPSICOLÓGICO

INTEGRACIÓN

NIVEL 3

EMOCIONAL

I.-FALTA DE 

CONCIENCIA

1.-El paciente no tiene 

información

2. -El paciente no tiene 

conocimientos técnicos 

para comprender el 

significado de la 

información

3.-¿Es la anosognosia un 

síntoma?

1.-El paciente no puede tomar el “yo 

como objeto”

2.-El paciente no puede comprender la 

información

3.- El paciente no puede retener o 

recordar la información

4.- Insuficiente arousal para la 

conciencia

1.- No hay implicaciones 

emocionales

II.-MINIMIZACIÓN 1.-No existen alteraciones 

a nivel de información

1.-El paciente no puede comprender o 

abstraer de la información sus 

consecuencias y/o implicaciones

1.- El paciente conoce, pero 

no soporta, el impacto de la 

información, por lo que la 

“reduce” a niveles de 

tolerancia.

III.-NEGACIÓN 1.-No existen alteraciones 

de información

1.-No se detectan alteraciones 

neuropsicológicas que expliquen el 

problema

1.- El paciente no puede 

creer la información , es 

demasiado estresante y la 

expulsa de su experiencia 

consciente



MENTIRA CONFABULACIÓN NEGACIÓN FALTA 

CONCIENCIA

Psicopatología No Si Si/no Si

Intencionalidad Si No Si No

Conciencia Si No No No

Tipo de 

conocimiento

Explícito Implícito Implícito No existe

Ocurrencia en 

normales

Si No Si No

Función Engañar Completar narrativa 

personal

Autoengaño No tiene

Premeditación Si No No No

Acceso a la 

verdad

Si No Si No

Plausibilidad Si Si/no Si Si

Receptor El otro Yo/el otro Yo/ el otro Yo/el otro

Afectación 

neuropsicológica

No Si No Si

Conocimiento Sabe que 

sabe

No sabe que no sabe No sabe que 

sabe

No sabe que no 

sabe



SOLEDAD

• Insomnio

• Enfermedades 
cardiovasculares

• Sistema inmune

• Alimentación

• Menos ejercicio



SOLEDAD

• Núcleo accumbens  e 
imágenes de 
personas en actitud 
amigable o de pelea

• Menor actividad 
temporoparietal

• La soledad cambia el 
cerebro., o el 
cerebro busca la 
soledad?



SOLEDAD

• Mas inquietos, se 
despiertan más, mas 
rato despiertos

• Cansados durante el 
día

• Sienten frío

• Cada actividad 
cotidiana es un 
deber



SOLEDAD

• Cortisol alto

• Las heridas

• Genética (60%)

• Clase social

• Demencia 



experiencia
emocional

reconocimiento 
claves sociales

empatía

Empatía cognitiva = Teoría de la Mente (ToM)

No es una teoría sobre el funcionamiento de la mente, 

sino: 

Una capacidad que nos permite saber por qué el otro 

sabe, piensa o actúa de un modo determinado.

“Yo sé que Juan sabe dónde está mi casa” (1er orden)

“Yo sé que Pepe sabe que Juan sabe dónde está mi casa” 
(2º orden)



experiencia
emocional

reconocimiento 
claves sociales

empatía

Empatía cognitiva = Teoría de la Mente (TdM)

Capacidad de comprender, ser consciente, de los pensamientos y 

experiencias de otros, sin que esos  pensamientos o experiencias hayan 

sido comunicados de manera objetiva o explícita. 

Su apropiado funcionamiento es necesario para la creación de grupos

y para la formación y transmisión de actitudes, conductas, valores e 

identidades grupales



experiencia
emocional

reconocimiento 
claves sociales

empatía

Empatía cognitiva = Teoría de la Mente (ToM)

• Capacidad cognitiva para adoptar la perspectiva de la otra persona, “su 

punto de vista”(flexibilidad cognitiva), como ser capaz de considerar ideas 

y diferentes posibilidades de respuesta, saber incorporar información 

antes de tomar decisiones y poder elegir las respuestas de nuestro 

comportamiento.

• Algunos mecanismos de vigilancia y autorregulación, ya que para 

deducir la perspectiva del otro hace falta ser capaz de inhibir  

intencionadamente el punto de vista propio



La falsa fotografía



Tareas de creencias falsas

Tareas inicialmente diseñadas por Wimmer y Perner
(1983), modificadas por Perner, Leekam y Frith (1987).

En una habitación hay dos niñas: Ana y Sally. Sally tiene una 
cesta y Ana una caja. Sally coge su pelota, la guarda en su 
cesta y sale de la habitación. Cuando ya se ha marchado, Ana 
coge la pelota y la guarda en su caja. Después vuelve Sally y...

Pregunta de memoria: ¿Dónde puso Sally la 
pelota?

Pregunta de realidad: ¿Dónde ha guardado Ana la 
pelota?

Pregunta de creencias: ¿Dónde crees que buscará 
Sally la pelota?

Ejemplo-tipo



Ejemplo: Test de los Smarties

Frith (1992)

Tareas de creencias falsas
Tareas inicialmente diseñadas por Wimmer y Perner (1983), 
modificadas por Perner, Leekam y Frith (1987).



NEREA LUIS





¿DONDE BUSCARÁ NEREA LA 

MANZANA?



ToM Y LENGUAJE

• Miller (2001) ha examinado la realización de 

tareas de creencias falsas, con distintos 

grados de complejidad lingüística, en niños 

con TEL. En la tarea de Sally y Ann utilizó 

cuatro condiciones en la pregunta de 

creencias:

a) ¿Dónde piensa Nerea que está la manzana?

b) ¿Dónde buscará Nerea la manzana?

c) Dime qué hará Nerea para comerse la manzana

d) ¿Dónde cree Nerea que está la manzana?



LENGUAJE y ToM

• Las condiciones a) y d) fueron más 

difíciles, porque:

– Utilizan verbos referidos a estados 

mentales

– Las construcciones gramaticales se 

presentan con una cláusula relativa 

insertada (“piensa que”, “cree que”...)



El heladero (creencia de segundo 

orden)
• Es un día caluroso de verano. Juan y Maria 

están sentados en el parque  cuando ven 
llegar una furgoneta de helados. Como no 
llevan dinero encima, María decide ir a 
buscar la cartera a su casa. El heladero le 
asegura que esperará en el parque, pero al 
cabo de unos minutos Juan ve como el 
heladero arranca la furgoneta para irse.  Al 
preguntarle donde va, el heladero contesta 
que se marcha a la zona de la iglesia 
porque en el parque apenas hay gente. 
Cuando el heladero va conduciendo camino 
de la iglesia, Maria le ve desde la puerta de 
su casa y le pregunta donde va. Así, María 
también se entera de que estará en la 
iglesia. Por su parte, Juan, que no sabe que 
María ha hablado con el heladero, va a 
buscar a María a su casa pero no la 
encuentra. El marido de María le dice a 
Juan que ella se ha ido a comprar un 
helado.

• PREGUNTA: ¿Dónde piensa Juan que 
María habrá ido a buscar al heladero?



PERCEPCION SOCIAL

• La percepción social se asocia a las capacidades para 
valorar reglas y roles sociales, así como para valorar el 
contexto social. 

• Se basan fundamentalmente en procesos perceptivos 
que deben dirigir la atención de la persona hacia 
aquellas señales sociales clave, que le ayudarán a situar 
e interpretar adecuadamente las situaciones en las que 
pueda verse envuelto.

• las personas con esquizofrenia/trastorno esquizoafectivo 
no utilizan el contexto cuando procesan estímulos 
sociales. Además invierten más tiempo en dirigir la 
atención a las características menos relevantes (Phillips 
y David, 1998), y tienen dificultades para captar la 
información de tipo abstracto.  



¿Qué expresión emocional corresponde al dibujo?



Historias de Happé

• Estas historias se centran en la 
capacidad para extraer un significado 
en función de un contexto social 
particular lo que conllevaría la 
necesidad de una “coherencia central 
o global” que debe superar la 
literalidad para generar un significado 
determinado en un contexto concreto. 
sería más complejo que la inhabilidad 
para atribuir estados mentales (falsas 
creencias).

• Estudios con PET han demostrado 
que este tipo de tareas producen un 
incremento del flujo cerebral en el giro 
frontal medial izquierdo (Fletcher et al 
1995) y una activación significativa en 
la corteza cingulada posterior. 



Las historias de Happé

• 3.1 Ironía: Un niño/a está 
mirando a un grupo de niños 
que se cuentan cosas y se 
ríen. Se acerca y les pregunta: 
“¿Puedo jugar con vosotros?” 
Uno de los niños se gira y le 
dice: “Sí claro, cuando las 
vacas vuelen, jugarás”.

• Pregunta de comprensión: ¿Es 
verdad lo que dice el niño?

• Pregunta de justificación: ¿Por 
qué dice eso?



Las historias de Happé

• 3.2 Mentira: Aparecen dos 
niños, uno con un bote de 
lleno de caramelos. El otro le 
pregunta: “¿Me das un 
caramelo?”, y el otro niño 
responde, escondiéndo los 
caramelos tras la espalda: “ No 
es que no me queda ninguno”

• Pregunta de comprensión: ¿es 
verdad lo que dice el niño?

• Pregunta de justificación: ¿Por 
qué dice eso?



CONOCIMIENTO SOCIAL  

• La identificación de señales 
sociales requiere un cierto 
conocimiento de lo que es 
típico en una determinada 
situación social (Green, Olivier, 
Crawley, Penn y Silverstein, 
2005). 

• Este ya es un primer problema 
con el que se encuentran los 
pacientes, tener menos 
familiaridad y una información 
más pobre de las situaciones 
sociales. Lo que les hace 
menos hábiles para reconocer 
secuencias sociales y puede 
disminuir su ejecución en estas 
situaciones (Leonhard y 
Corrigan, 2000 ). 



FAUX-PAS

• Como se puede observar estas 
historias resultan algo más 
complejas, y se insiste en la 
capacidad d el sujeto para haber 
comprendido la situación y su 
capacidad para “ponerse” en el  
lugar de los diferentes 
protagonistas de la historia. 

• En pacientes con lesiones 
bilaterales de la amígdala (Stone, 
2003), en la demencia 
frontotemporal (Gregory, 2002), 
así como en sujetos afectados por 
epilepsia frontal (Farrrant,2004

• Trabajo con psicópatas.  



Las historias de Happé

• 3.3 Mentira piadosa: Hoy tía 

Amelia ha venido a visitar a 

Pedro. Pedro quiere mucho a su 

tía pero hoy lleva un nuevo 

peinado que Pedro encuentra muy 

feo. Pedro cree que su tía está 

horrorosa con este pelo y que le 

quedaba mucho mejor el que 

llevaba antes. Pero cuando tía 

Amelia le pregunta a Pedro "¿Qué 

te parece mi nuevo peinado?" 

Pedro dice "Oh! estás muy 

guapa!"

• Pregunta: ¿Por qué  le dice eso 

Pedro?



EL TEST DE LA MIRADA

• Prueba compleja ya que: 
– a) el sujeto debe conocer el significado de un léxico complejo 

que hace referencia a emociones y sentimientos, 

– b) basándose en la expresión de los ojos el sujeto debe 
“completar” la expresión facial acompañante a la mirada,  

– c) debe identificar la emoción que le genera esa expresión 
determinada (empatía).

– Limitaciónes del test: 

– Trata de fotografías con expresiones de los ojos estáticas, lo 
que resta “validez ecológica” a la prueba. 

– La calidad de los actores elegidos para fotografiar las 
expresiones emocionales ya que no sabemos si lo hacen 
“sintiendo la emoción o aparentando sentirla” 



Aterrorizado Enojado

OfendidoArrogante









Experience of Emotions: 

Self-Assessment Manikin (SAM)

Valencia

Arousal













COHERENCIA CENTRAL 

• Postula dificultades para 

integrar la información y, en 

general, un estilo cognitivo 

caracterizado por la tendencia 

al procesamiento local o de 

detalles y la dificultad para 

elaborar representaciones 

significativas globales a 

niveles tanto perceptivos como 

cognitivos (la llamada 

“Coherencia Central Débil”). 



COHERENCIA CENTRAL 

• El modelo interpersonal de Peter Hobson 

plantea, a grandes rasgos, que el déficit 

central de las personas con autismo no es 

cognitivo, sino afectivo. En su última 

actualización, establece que la alteración de 

los niños con autismo se sitúa en el ámbito 

de la identificación y que afecta la 

capacidad de `moverse´ hacia la 

perspectiva del otro. 

•

• Sally Rogers propone que la alteración 

central de las personas con autismo se da 

en la imitación. Las dificultades tempranas 

en imitación afectan a la capacidad del niño 

para implicarse de manera recíproca en la 

interacción con el adulto y a las funciones 

ejecutivas tempranas, alterándose así todo 

su desarrollo socio- cognitivo. 



COHERENCIA CENTRAL 

• Bryson y sus colaboradores sitúan entre las posibles causas 

primarias de la alteración de las personas con autismo, a nivel 

psicológico, la capacidad reducida de las personas con 

autismo para desenganchar su atención. Desde un nivel de 

análisis neurobiológico, Schultz establece que la alteración 

temprana de la amígdala afecta el desarrollo de áreas 

corticales, especialmente el área especializada en el 

procesamiento de caras del giro fusiforme del lóbulo ventral 

temporal, lo que causa una alteración en cascada que altera el 

desarrollo socio-cognitivo de las personas con autismo. 

• Sigman y Mundy, lleva desde mediados de los años 80 

planteando la necesidad de entender las dificultades de 

atención conjunta como uno de los elementos alterados 

básicos del autismo, puesto que los procesos subyacentes a 

estas conductas requieren la integración de competencias 

cognitivas y emocionales, ambas alteradas en autismoPeter 

Mundy ha planteado un modelo de orientación social para 

explicar el desarrollo cognitivo y social de los niños con 

autismo, desde un plano tanto neuropsicológico como 

psicológico. En este modelo, se propone, entre otros, el 

concepto de “feedback social negativo” para explicar la 

progresiva desviación cualitativa del desarrollo de los niños 

con autismo respecto al patrón de desarrollo habitual. 

•



• Michael Tomasello y su grupo han elaborado un 

modelo general sobre el desarrollo típico, que ya 

está generando una gran cantidad de investigación, 

así cómo importantes implicaciones para 

comprender el desarrollo de los niños con autismo. 

El modelo parte de la idea de que la capacidad para 

colaborar en actividades donde todos los 

participantes comparten tanto los objetivos como 

las intenciones es la diferencia crucial de la 

cognición humana, lo que no sólo requiere que los 

niños/as sean capaces de entender las intenciones 

del otro e imitarle (aprender culturalmente), sino 

también estar motivados por compartir diversos 

estados psicológicos.

• Los seres antropomorfos permiten interpretar a los 

demas como seres animados y además una 

motivación que nos impulsa a compartir con otras 

personas emociones, experiencias y actividades

• Sobre los patrones cognitivos 



COHERENCIA CENTRAL 

Sobre la base de este modelo, Frith (1989 postula que el 

autismo se caracteriza por una disminución de la 

capacidad de integrar la información diferentes 

niveles. 

Esta propuesta se basa en dos afirmaciones: en primer 

lugar, que nuestro  sistema cognitivo está 

predispuesto hacia la síntesis de la información 

proveniente del  ambiente como una forma de 

obtener experiencias significativas y coherentes 

segundo lugar, que esta capacidad de coherencia 

basada en la inferencia está sustancialmente  

afectada en el caso del TEA. 

El resultado de acuerdo con Frith es un estilo de 

procesamiento de la información, que se 

caracteriza por una tendencia a tratar la 

información de forma inconexa, en conjunción con 

una relativa incapacidad para situar e interpretar la 

información dentro de un contexto más amplio y 

pertinente, más global, donde los hechos y los 

diferentes aspectos de una realidad se manifiestan 

conjuntamente. 



COHERENCIA CENTRAL 

• Por ejemplo, Shah and Frith (1993) demonstrated that 

superior performance by autistiShah y Frith (1993) 

demostraron que los sujetos controles exhibían un 

rendimiento superior al autismo en la tarea de cubos de 

Wechsler y que ello se debía  a una  mayor capacidad de 

segmentar todo el diseño en sus partes componentes. 

• Del mismo modo,  el grupo de Happé (1996)) encontraron 

que los individuos con autismo son menos susceptibles que 

controles de en captar ilusiones visuales que dependen del 

contexto que lo rodea para  producir significado, lo que 

sugiere que tienden a percibir los estímulos de una forma 

menos unificada que los sujetos control 

• Las personas con TEA también presentan alteraciones en la 

Prueba de las figuras (Shah y Frith, 1983) en la que una figura 

escondida debe ser detectado within a larger meaningful 

picture. dentro de un panorama o contexto  más amplio.





COHERENCIA CENTRAL

• Los elementos son 

representaciones tales como 

conceptos, partes de un todo, 

metas, acciones….

• Los elementos pueden encajar o 

ser incoherentes, la coherencia 

implica una explicación, 

deducción y asociación

• La incoherencia implica 

inconsistencia, incompatibilidad y 

no se encuentran relaciones.

• Los elementos se dividen en 

aceptados y rechazadoos



COHERENCIA CENTRAL

• Modelo conexionista

• Conexiones excitadoras e 

inhibidoras

• Tendemos a unir la información 

en patrones unificados y 

coherentes

• Discriminamos patrones con 

significado de los que no lo tienen 



COHERENCIA CENTRAL

• Perciben la información de forma 

disgregada sin dotarle de sentido 

o significado sin integrarla

• Hacen mejor cubos de Weschler

• Excelente memoria mecánica

• Muy mal comprensión del WISC

• Frith y Happé postulan falta de 

coherencia central afecta a 

comunicación por afectación del 

“módulo de la ToM”, a la 

supervisión y flexibilidad



Coherencia central

• Lo esencial de una historia se 

recuerda fácilmente

• Barlett “nos quedamos con lo esencial 

de una historia y construimos los 

detalles”

• Significado de palabras ambiguas 

según contexto (revelar-rebelar, vaca-

baca)

• A partir de esto Frtih plantea que en 

TEA se prima la atención “local” en 

detrimento de la información general

• Reconocen mejor caras invertidas 

pero no expresiones



Coherencia central 

• Islotes de capacidad y habilidades 

savant

• Excelentes dibujantes, por que?

• Organizan jerárquicamente el dibujo 

comienzan por un detalle y van 

añadiendo partes. “Progresión local”

• Relación entre cubos WISC y 

creencias falsas  pero no con 

comprensión

• Teorías prevalentes y 

complementarias ToM y coherencia 

central  



Coherencia central e 

inteligencia  
• “Mejoras habilidades visuoespaciales que 

verbales”

• Localización cerebral de estas habilidades

• Explicar sus resultados “caóticos”  

• ¿Qué capacidades subyacen a los test?

• ¿Las pruebas son contextualizadas?

• Cuanto menos contexto mejor ese subtest 

en TEA

• Nos da más información lo  que hacen bien 

que lo que hacen mal. 



Coherencia central 

“Casa, cenicero, hoja, liebre, esponja, 

libro, discos, ellos, vino, jaula, abrigo”

“En la casa está el cenicero, libro, 

liebre, hoja, disco, ellos….”

“Ayer dijeron por la radio que mañana 

haga calor y fuertes tormentas”



Imposición y detección de un patrón 



Memoria 

Memoria mecánica y 

significativa (horario 

aviones)

“Recuerdan cosas sin 

sentido” (Kanner)

Es una disfunción no una 

genialidad

No mejora memoria 

semántica que silábica

Procesamiento versus 

entrada y salida 

(interpretar, comparar, 

jerarquizar, inferencias)



Lenguaje

No habla, no gesticulación, no 

responden, estereotipado y repetitivo, 

inversión pronominal (“tú” por “yo”), 

neologismos, no prosodia

No interpretación de mentiras, 

metáforas, refranes o ironía.

Relación con coherencia central por 

contexto no entender el contexto 

global

Relación con ToM





Neuroimagen y autismo 

Reconocimiento y expresión facial, imitación, empatía y cognición social 



Neuroimagen y autismo 

Giro frontal inferior y la intención (iacobini, 2005) 



INTERVENCIÓN

No tienen, son Asperger

Aceptenlos, la intencionalidad

Fármacos para trastornos 

asociados

Habilidades sociales

Procesamiento emocional

Empatía

El cerebro social

Implicación padres (varones) en  

educación y escuela

Oxitocina

Neuronas espejo

Pueden ser felices



jtirapuu@cfnavarra.es

MUCHAS GRACIAS



Sindrome de Capgras

Delirio de robo  

Paranmesia reduplicativa

Oir voces

Dependencia ambiental



“Miopía corticocéntrica” Parvizi (2009)

 Sugiere que el punto de vista 
“corticocéntrico” del cerebro 
humano es un punto de vista miope 
que no nos deja ver que las 
funciones superiores del cerebro 
dependen de la integridad de las 
estructuras inferiores. 

 Señala que actualmente todavía se 
conserva, en cuanto a la 
funcionalidad del cerebro, el punto 
de vista jerárquico que dominó el S. 
XIX cuando el sistema nervioso era 
descrito como un neuroeje vertical 
donde las estructuras más rostrales 
eran las adquiridas más 
recientemente (tele-encéfalo) y los 
lóbulos frontales fueron localizados 
en la punta del telencéfalo
representando la cumbre de la 
evolución del cerebro. 



CONCLUSIONES
 Por un lado, se planteó que la clave para 

comprender los trastornos se encontraba 
en los circuitos fronto-subcorticales 
(fronto-estriado) con la excepción de 
algunos autores como Andreasen que 
responsabilizó al circuito córtico-
cerebeloso-talámico-cortical como 
principal implicado en la esquizofrenia.

 Por otro lado se comenzó a plantear que 
algunas regiones, sobre todo subcorticales, 
jugaban un importante papel en funciones 
cognitivas consideradas hasta entonces de 
“alta complejidad” como la memoria de 
trabajo o las funciones ejecutivas. 

 En la actualidad, y con la llegada de nuevas 
técnicas como el tensor de difusión (DTI) 
creemos que nos encontramos ante el 
hallazgo de unos nuevos responsables 
(“culpable de todos los trastornos”) para 
los próximos años: la sustancia blanca, la 
glía y las interneuronas. 



CONCLUSIONES

En cuanto a los estudios de las funciones cerebrales 

• La década de los 90 nos reveló que en la mayoría de trastornos 
mentales se encontraban afectadas unas funciones que se 
englobaron dentro del concepto denominado funciones ejecutivas 

• La década del 2000 nos mostró la influencia de los procesos 
emocionales en el funcionamiento ejecutivo y desde la hipótesis del 
marcador somático se encontró que el proceso denominado toma 
de decisiones se encontraba comprometido en múltiples 
patologías.

• En la actualidad y para la década del 2010 ya tenemos un firme 
candidato para el estudio de los procesos cognitivos y emocionales 
relacionados con diferentes patologías, se trata de la cognición 
social 



CONCLUSIONES
En cuanto a los estudios de las funciones 

cerebrales 

 La década de los 90 nos reveló que en la 
mayoría de trastornos mentales se 
encontraban afectadas unas funciones 
que se englobaron dentro del concepto 
denominado funciones ejecutivas 

 La década del 2000 nos mostró la 
influencia de los procesos emocionales en 
el funcionamiento ejecutivo y desde la 
hipótesis del marcador somático se 
encontró que el proceso denominado 
toma de decisiones se encontraba 
comprometido en múltiples patologías.

 En la actualidad y para la década del 2010 
ya tenemos un firme candidato para el 
estudio de los procesos cognitivos y 
emocionales relacionados con diferentes 
patologías, se trata de la cognición social.

 Tenemos información sobre afectación 
cognitiva pero modelos explicativos de la 
enfermedad poco consistentes. 



“… En pocas palabras, la mente trabaja con los
datos que recibe como un escultor trabaja
con su bloque de piedra. En cierto modo,
la estatua estaba encerrada ahí desde el
principio de los tiempos. Pero no era la
única, había otras muchas en el mismo
bloque todas diferentes. Si queremos
podemos remontarnos con nuestra razón
hasta esa negra continuidad de espacio y
nubes de átomos en movimiento que,
según la ciencia, es el único mundo real.
Pero el mundo en el que vivimos y que
sentimos es aquel que nuestros
antepasados y nosotros mismos hemos
extraído de ese otro mundo como si
fuéramos escultores, simplemente
rechazando parte del material que se nos
ofrecía. ¡Otros escultores extraerían otras
estatuas de la misma piedra! ¡Otras
mentes extraerían otros mundos del
mismo caos monótono e inexpresivo!. Mi
mundo es uno solo entre millones
igualmente contenidos e igualmente reales
para los que sean capaces de abstraerlos”

W James, 1890.



Edad aproximada Habilidades adquiridas Habilidades perdidas Fase del Alzheimer

+ de 12 años Mantener un trabajo Mantener un trabajo 3 - INCIPIENTE 

8-12 años 
Controlar cuentas 

sencillas 

Controlar cuentas 

sencillas 
4 - LEVE

5-7 años Elegir la ropa adecuada Elegir la ropa adecuada 5- MODERADA 

5 años Ponerse la ropa sin ayuda Ponerse la ropa sin ayuda 
6-MODERADAMENTE 

GRAVE

4 años
Ducharse sin ayuda

Ir al baño sin ayuda

Ducharse sin ayuda

Ir al baño sin ayuda 
"

3-4.5 años Controlar la orina Controlar la orina " 

2-3 años Control de esfínteres Control de esfínteres "

15 meses Hablar 5 ó 6 palabras Hablar 5 ó 6 palabras 7-GRAVE 

1 año 
Hablar una palabra

Caminar 

Hablar una palabra

Caminar 
"

6-10 meses Sentarse Sentarse " 

2-4 meses Sonreír Sonreír " 

1-3 meses Mantener la cabeza Mantener la cabeza "

HIPÓTESIS DE LA RETROGÉNESIS (Reisberg)



No olvidemos que las pequeñas emociones 

son los capitanes de nuestras vidas y las 

obedecemos sin siquiera darnos cuenta. 

Vincent Van Gogh

Las personas se creen libres cuando

son conscientes de sus acciones, pero son 

inconscientes de los motivos que generan esas 

acciones

Spinoza



“Que me importa perder mi memoria si puedo 
disfrutar un instante”

Goethe



Cuestionario IE y Empatía

-Cuestionario inteligencia emocional Bar-on
(Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo

general)

-Cuestionario empatía Cambridge (Baron-Cohen)

-Interpersonal Reactivity Index

TMMS-24

-MSCEIT (Matrics)



Inteligencia emocional (Ban-or)

• Implicada ínsula 
derecha. Amígdala y 
CPFVM

• Pacientes con lesiones 
en estas àreas hacen 
bien el WAIS, WCST. 
TMT; Rey palabras y 
figura.

• Hacen mal un 
cuestionario de 
inteligencia emocional 
y la Gambling Task 



MSCEIT



EL PROBLEMA FUNDAMENTAL

• 1. Objetos estáticos y simples pueden ser medidos con un 
razonable grado de fiabilidad. 

• 2. Las medidas no son el objeto. Son una representación simbólica 
del objeto. 

• 3. Cuando los objetos estáticos son más complejos en su diseño y 
estructura la medida es más dificultosa. 

• 4. Los objetos en movimiento son más difíciles de medir. 

• 5. Múltiples objetos y realidades en continuo movimiento e 
interactuando en un sistema dinámico son muy difíciles de medir y 
describir 



EL PROBLEMA FUNDAMENTAL

• 6.Cuando más complejas son las realidades que deseamos medir la 
fiabilidad es más alta si empleamos múltiples medidas. 

• 7. Reducir una realidad compleja y dinámica a pequeñas realidades 
incompletas nos aparta de la comprensión de la realidad global. 

• 8. La realidad es más fácil de comprender cuanta más información y 
de más informadores obtengamos. 

• 9. Los simples resultados en un test excluyen mucha información 
acerca de los procesos subyacentes en la conducta. 

• 10. El acto mental como un producto de una interacción dinámica 
de múltiples y complejos sistemas dinámicos será mejor conocido 
cuanta más información seamos capaces de recabar y de integrar 
en un modelo comprensivo. 



SUGERENCIAS
 Los resultados de los test deben 

ser integrados en un modelo 

comprensivo.

 La selección de pruebas y test 

deben basarse en su capacidad 

para ofrecer información sobre 

los procesos cognitivos 

subyacentes alterados.

 La evaluación neuropsicólogica 

debe estar en manos de expertos 

con un corpus de conocimiento 

sólido.





GLÍA-INTERNEURONAS-

SUSTANCIA BLANCA



CONCLUSIONES

 Evolución en el estudio del sustrato 
cerebral de las funciones cognitivas en 
los últimos años.

 En una primera fase se intentó 
encontrar la región fundamental 
implicada en los diferentes 
trastornos mentales y del 
comportamiento tomando como 
base técnicas de neuroimagen 
estructural y funcional como el 
TAC, RNM, PET y SPECT llegando 
a una conclusión inespecífica por 
genérica: “el responsable es el 
córtex prefrontal”. 

 En una segunda fase y apoyándose 
en nuevas técnicas de 
neuroimagen como la resonancia 
magnética funcional (RNMf) y la 
magnetoencefalografía (MEG) se 
planteó que el problema no podía 
confinarse a un área cerebral y se 
comenzó a desarrollar una doble 
idea. 



CONCLUSIONES
• Por un lado, se planteó que la clave 

para comprender los trastornos se 
encontraba en los circuitos fronto-
subcorticales (fronto-estriado) con la 
excepción de algunos autores como 
Andreasen que responsabilizó al circuito 
córtico-cerebeloso-talámico-cortical 
como principal implicado en la 
esquizofrenia.

• Por otro lado se comenzó a plantear 
que algunas regiones, sobre todo 
subcorticales, jugaban un importante 
papel en funciones cognitivas 
consideradas hasta entonces de “alta 
complejidad” como la memoria de 
trabajo o las funciones ejecutivas. 

• En la actualidad, y con la llegada de 
nuevas técnicas como el tensor de 
difusión (DTI) creemos que nos 
encontramos ante el hallazgo de unos 
nuevos responsables (“culpable de 
todos los trastornos”) para los próximos 
años: la sustancia blanca, la glía y las 
interneuronas. 



CONCLUSIONES
En cuanto a los estudios de las funciones 

cerebrales 

• La década de los 90 nos reveló que en 
la mayoría de trastornos mentales se 
encontraban afectadas unas funciones 
que se englobaron dentro del concepto 
denominado funciones ejecutivas 

• La década del 2000 nos mostró la 
influencia de los procesos emocionales 
en el funcionamiento ejecutivo y desde 
la hipótesis del marcador somático se 
encontró que el proceso denominado 
toma de decisiones se encontraba 
comprometido en múltiples patologías.

• En la actualidad y para la década del 
2010 ya tenemos un firme candidato 
para el estudio de los procesos 
cognitivos y emocionales relacionados 
con diferentes patologías, se trata de la 
cognición social.

• Tenemos información sobre afectación 
cognitiva pero modelos explicativos de 
la enfermedad poco consistentes. 



“Miopía corticocéntrica” Parvizi (2009)

• Sugiere que el punto de vista 
“corticocéntrico” del cerebro humano 
es un punto de vista miope que no nos 
deja ver que las funciones superiores 
del cerebro dependen de la 
integridad de las estructuras 
inferiores. 

• Señala que actualmente todavía se 
conserva, en cuanto a la funcionalidad 
del cerebro, el punto de vista 
jerárquico que dominó el S. XIX 
cuando el sistema nervioso era 
descrito como un neuroeje vertical 
donde las estructuras más rostrales 
eran las adquiridas más 
recientemente (tele-encéfalo) y los 
lóbulos frontales fueron localizados 
en la punta del telencéfalo 
representando la cumbre de la 
evolución del cerebro. 



“Miopía corticocéntrica” Parvizi (2009)

• Opina que en Neurociencias este 
problema es muy prevalente y que 
según esta concepción las conductas 
inadecuadas en patología neurológica y 
psiquiátrica, es explicada en términos 
de desinhibición por falta de control de 
los lóbulos frontales y liberación de las 
estructuras inferiores. Y esta 
concepción también ha limitado el 
estudio de las estructuras 
subcorticales en la investigación.

• Su propuesta es que no existe una 
división entre el córtex y estructuras 
subcorticales (ganglios basales, tálamo, 
cerebelo, tronco encéfalo) sino una 
conectividad recíproca y que la relación 
no es lineal o vertical de arriba abajo 
sino circular, pero que actualmente 
todavía no tenemos suficiente 
conocimiento sobre el modo que estas 
estructuras subcorticales,  participan 
en la regulación y la conducta



La ignorancia hace afirmaciones rotundas,

por lo que la vehemencia es de ignorantes,

el fundamentalista acude a beber de las fuentes del conocimiento 

que ratifican su interpretación del mundo, 

la neurociencia duda, porque reconoce la provisionalidad de sus afirmaciones, la duda no genera soluciones, 

mejora la formulación de las preguntas 

convirtiendo los misterios en problemas. 

Imagen cedida por el Instituto Europeo Di Design (Barcelona)



Mark Haddon:  “El curioso incidente del perro a medianoche

“Cuando estoy en un sitio nuevo, como lo veo todo, es como
un ordenador cuando está haciendo muchas cosas a la vez, y
ya no queda espacio para pensar en otras cosas. Y cuando
estoy en un sitio nuevo y hay montones de personas es
incluso más difícil, porque las personas no son como vacas,
flores o hierba, y te hablan y hacen cosas que tú no
esperas…Y a veces, cuando estoy en un sitio nuevo y hay
mucha gente, es como un ordenador que se cuelga, y tengo
que cerrar los ojos y gemir, que es como cuando aprietas
CONTROL+ALT+SUPRIMIR…y por eso soy bueno en el ajedrez
y en las matemáticas, porque la mayoría de la gente está casi
ciega y no ve la mayor parte de las cosas y tienen muchísimo
espacio de sobra en sus cabezas, que están llenas de cosas
que no tiene conexión entre sí y que son tonterías como “me
preocupa haberme dejado abierto el gas de la cocina”
…Además las personas creen que no son ordenadores porque
tienen sentimientos …pero los sentimientos no son más que
tener una imagen en la pantalla de tu cabeza de lo que va
pasar mañana o el año que viene, o de lo que podría haber
pasado en lugar de lo que ocurrió en realidad, y si es una
imagen alegre sonríen y si es una imagen triste lloran” .



FUTURO
• Consensuar una definición sobre las 

funciones ejecutivas, qué contienen y 
cómo operan.

• Mejorar los instrumentos de 
evaluación (sensibilidad y 
especificidad)  y mejorar su validez 
ecológica  (Burgess,1998).

• Llegar a acuerdos  entre profesionales 
sobre protocolos de evaluación.

• Investigar sobre métodos de 
evaluación sobre las capacidades 
ejecutivas premórbidas del paciente 
(las funciones ejecutivas tienen una 
naturaleza dimensional, por lo que 
todos poseemos un “umbral 
disejecutivo”).

• Los programas de rehabilitación deben 
ir orientados a los procesos implicados 
en el funcionamiento ejecutivo



FUTURO
• Investigar en el desarrollo de 

pruebas que simulen 
modelos del mundo real 
(Verdejo, 2006)

• ¿Debemos evaluar la Teoría 
de la Mente?

• Clarificación de la relación 
entre ejecución en pruebas y 
resultados en neuroimagen.

• Simplificar paradigmas que 
ayuden a explicar como 
operan las funciones 
ejecutivas en pruebas de 
neuroimagen



FUTURO
• Establecer protocolos de rehabilitación 

individualizados que tengan en cuenta 
más la “naturaleza del síntoma que la 
categorización del síndrome”.

• Diseño de estrategias específicas de 
generalización.

• Formalizar criterios consensuados 
entre la comunidad científica sobre la 
efectividad de los programas de 
rehabilitación (por ejemplo sobre 
utilización de grupos control, medidas 
de evaluación sensibles a los cambios, 
etc), que favorezca la realización de 
estudios de carácter multicéntrico. 

• ¿Cómo intervenir sobre el marcador 
somático?

• Profundizar en el diseño y aplicación 
de técnicas conductuales, cognitivas y 
farmacológicas para las alteraciones 
emocionales y conductuales 
asociadas (sobre todo para el 
síndrome apático).



Parvizi (2009) “Miopía corticocéntrica: vieja 

tendencia en las nuevas ciencias cognitivas

• Opina que en Neurociencias este problema es muy 
prevalente y que según esta concepción las conductas 
inadecuadas en patología neurológica y psiquiátrica, es 
explicada en términos de desinhibición por falta de control 
de los lóbulos frontales y liberación de las estructuras 
inferiores. Y esta concepción también ha limitado el 
estudio de las estructuras subcorticales en la 
investigación.

• Su propuesta es que no existe una división entre el córtex y 
estructuras subcorticales (ganglios basales, tálamo, cerebelo, 
tronco encéfalo) sino una conectividad recíproca y que la relación 
no es lineal o vertical de arriba abajo sino circular, pero que 
actualmente todavía no tenemos suficiente conocimiento sobre el 
modo que estas estructuras subcorticales, y entre ellas el 
cerebelo, participan en la regulación y la conducta



Estructuras Neurológicas: Lóbulos Frontales (III)



ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS 

CIRCUITOS FRONTO-SUBCORTICALES

CORTEZA FRONTAL

ESTRIADO

GLOBO PÁLIDO

TÁLAMO



Mazos A & B: “ARRIESGADOS” 

Alta recompensa inmediata,      

Muy alto castigo demorado                        

= PÉRDIDAS

Mazos C & D: “SEGUROS”      

Baja recompensa inmediata, 

Mínimo castigo demorado                            

= GANANCIAS

Toma de Decisiones Iowa Gambling Task: 100 

elecciones de 4 mazos de cartas.

PUNTUACIÓN = Elecciones seguras (C/D) menos arriesgadas (A/B)

Bechara et al. 1994

../../EmotionDM en cambridge 2 (192.168.1.33)/IGTversion6_Spanish.exe


Prefrontal dorsolateral

Caudado dorsolateral

Globo pálido

(dorsomedial lateral)

Tálamo Ventral 

ant y med dorsal

Córtex orbital 

lateral

Caudado 

ventromedial

Globo pálido 

(dorsomedial medial)

Tálamo (ventral 

anterior)

Cingulado anterior

Núcleo Accumbens

Globo pálido 

(rostrolateral)

Tálamo (Medial 

dorsal)







TOMA DE DECISIONES



Interacción motivación/ emoción –

toma decisiones (Arana et al., 2003)

Ravioli de piel de 

leche y gelatina de 

albahaca con sopa 

de queso idiazabal

Ventresca de 

salmón con cítricos 

rebozados y perlas 

de cítricos

Gelatina de tamarillo 

al eucalipto con 

esfera helada de 

melocotón

Miniesféricos de 

mango con 

helado de vainilla

Menú A Menú B

Menús de Ferrán Adriá



Imagen fMRI

Durante la exposición    

a los Menús –Activación 

Amígdala
Durante la selección del 

Menú –Amígdala + OFC

http://www.jneurosci.org/content/vol23/issue29/images/large/ns2938248002.jpeg


LOS PATRONES COGNITIVOS
 La dominancia hemisférica va 

cambiando con el tiempo del 
hemisferio  derecho al izquierdo.

 El hemisferio derecho se 
encargaría de las situaciones 
nuevas mientras que el izquierdo 
se encargaría de ir almacenando 
patrones de reconocimiento.  

 Ese efecto  llevaría asociado un 
envejecimiento del hemisferio 
derecho mientras que el izquierdo 
sería más reesistente.

 Existe,  una noción de economía 
aplicada a la actividad cerebral 
por la que se van encontrando 
formas cada vez menos costosas 
para realizar las mismas 
actividades.



INTELIGENCIA CRISTALIZADA

 Adquirimos a lo largo de la existencia, la 
capacidad de reconocer patrones. El 
cerebro memoriza la información útil del 
ambiente en forma de redes específicas 
que se activan y refuerzan con cada nueva 
impresión similar a las que dieron origen al 
patrón. En  nuestra neocorteza, una red 
neuronal  identifica  a que patrón se asigna 
lo que percibimos 

 El cerebro, mediante ese progresivo paso 
al hemisferio izquierdo y al reconocimiento 
de patrones, lo que implicaría que las 
actividades que precisasen de una 
memoria genérica y del dirimidor de 
conflictos se resolverían con éxito. 

 En las religiosas del convento de Macanto 
en Minnesota, se observa  una actividad 
cerebral que puede incluso superponerse 
al Alzheimer, 

 Las claves: expansión de patrones y 
eficacia sin esfuerzo



SABIDURIA

Reflexivo (pensar antes 
de actuar) Inhibición

Flexibilidad cognitiva

Inteligente 

Toma de decisiones

Capacidad de anticipar 
(patrones cognitivos)

Inteligencia emocional

Altruismo-Empatía 
(conducta prosocial)

Problema:  regresión al 
infinito



INTELIGENCIA

• Capacidad para resolver 
situaciones novedosas.

• Memoria e inteligencia.

• Importancia del nivel de 
adaptación (repercusión 
funcional)

• Inteligencia cristalizada 
vs. inteligencia fluida 
(Catell).



INTELIGENCIA CRISTALIZADA

 Adquirimos a lo largo de la existencia, la 
capacidad de reconocer patrones. El 
cerebro memoriza la información útil del 
ambiente en forma de redes específicas 
que se activan y refuerzan con cada nueva 
impresión similar a las que dieron origen 
al patrón. En  nuestra neocorteza, una red 
neuronal  identifica  a que patrón se asigna 
lo que percibimos 

 El cerebro, mediante ese progresivo paso 
al hemisferio izquierdo y al reconocimiento 
de patrones, lo que implicaría que las 
actividades que precisasen de una 
memoria genérica y del dirimidor de 
conflictos se resolverían con éxito. 

 En las religiosas del convento de Macanto 
en Minnesota, se observa  una actividad 
cerebral que puede incluso superponerse 
al Alzheimer, 

 Las claves: expansión de patrones y 
eficacia sin esfuerzo



Ic-PATRONES COGNITIVOS

• Un clásico de la psicología, Cattell, 
antes de que los instrumentos de 
investigación del cerebro 
permitiesen analizarlo como ahora 
se hace, ya presentó lo mismo que 
Goldberg va presentando apoyado 
en datos, es decir, los conceptos de 
inteligencia fluida y cristalizada.

• Las emociones negativas estarían 
vinculadas al hemisferio derecho y 
las positivas al izquierdo. 

• La insatisfacción implica que hay 
respuestas no satisfechas o, en 
otros términos, que los patrones de 
reconocimiento disponibles no son 
suficientes y se está buscando 
activamente.



• Sherlock Holmes y 

Woody Allen

• Russell

• Dennett

• Carter

• Wagensberg

• Inteligencia, 

personalidad, empatía, 

religiosidad, amor

• ¿La conciencia? 

• El problema del 

homúnculo



El problema cerebro-mente

• El gran problema: la  
conciencia 

• De Descartes a Edelman 
pasando por el  conductismo 
radical.

• El emergentismo de Searle y el 
problema de pastel

• ¿Hay algún proceso cerebral 
para el que generemos un 
paradigma y no exista actividad 
cerebral?

• La clave es la predicción 
(metacognición)

• El problema cerebro-mente ha 
muerto 



¿POR QUÉ ESTUDIAR EL 

CEREBRO?

 ¿Podemos comprender el 
cerebro enfermo si no 
conocemos el funcionamiento 
del cerebro sano?

 En el futuro los programas de 
rehabilitación y psicoterapia 
necesariamente integrarán 
aspectos del funcionamiento 
cerebral, los TM serán 
entendidos en términos de 
biología (Kandel 1998).

 Relación íntima entre mente y 
cerebro y conducta (explicación 
al paciente de que le ocurre).

Lección de anatomía del Dr Tulp 
(Rembrandt, 1632)



EL CEREBRO 

 1400 gramos de peso

 100.000 millones de 
neuronas

 1 trillón de sinapsis 

 1 billón de neuroglías

 Sinapsis y plasticidad 
ambiental

 50% del genoma 
dedicado al cerebro 
(llaves y cerraduras) 

 Función doble de genes:
 Plantilla

 Transcripción: influencia 
ambiental.

 El idioma de Dios



RATAS AGOUTI, HISTONAS, GEMELOS Y 

EPIGENÉTICA



LAS RATAS DE MANEY, EL GEN APAGADO POR

METILACIÓN QUE AFECTABA A DISMINUCIÓN

HIPOCAMPO Y AUMENTO CORTISOL (Y EL TLP?



MALTRATO Y SUICIDIO: CAMBIOS METILACIÓN

EN GEN QUE REGULA HIPOCAMPO Y

GLUCOCORTICOIDES (CONTROL DEL ESTRÉS)



¿QUÉ ES EL CEREBRO?

UN NÚMERO FINITO DE ELEMENTOS DAN 
LUGAR A INFINITAS POSIBILIDADES (vg 
lenguaje)

SISTEMA DE ALTA COMPLEJIDAD:  
ELEMENTOS ESPECIALIZADOS Y  
CONEXIONES NO AZAROSAS.

DOS MÁXIMAS: LO QUE SE UNE TIENDE 
A PERMANECER UNIDO Y LO QUE NO SE 
UTILIZA  MUERE.



Sgeun un estduio de una uivenrsdiad 

ignlsea, no ipmotra el odren en el que las 

ltears etsan ersciats, la uicna csoa 

ipormtnate es que la pmrirea y la utlima 

ltera esetn ecsritas en la psiocion 

cocrrtea. El rsteo peuden esatr ttaolmntee 

mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. 

Esto es pquore no lemeos cada ltera por 

si msima snio la paalbra cmoo un tdoo.



¿Infrautilizamos nuestro 
cerebro?

¿Existe tanta plasticidad 
como creemos?

¿La plasticidad es 
siempre beneficiosa?

¿Existen ventanas para la 
plasticidad?

¿Existe regeneración 
neuronal?

¿Existen enfermedades 
de la mente y del 
cerebro?

¿El cerebro es una 
realidad emergente?



CONCLUSIONES

• Los resultados de esta revisión nos llevan a reflexionar 
sobre la evolución en el estudio del sustrato cerebral de 
las funciones cognitivas y el desarrollo que ha llevado 
este estudio a lo largo de los últimos años.

 En una primera fase se intentó encontrar la región fundamental 
implicada en los diferentes trastornos mentales y del 
comportamiento tomando como base técnicas de neuroimagen 
estructural y funcional como el TAC, RNM, PET y SPECT 
llegando a una conclusión inespecífica por genérica: “el 
responsable es el córtex prefrontal”. 

 En una segunda fase y apoyándose en nuevas técnicas de 
neuroimagen como la resonancia magnética funcional (RNMf) y 
la magnetoencefalografía (MEG) se planteó que el problema no 
podía confinarse a un área cerebral y se comenzó a desarrollar 
una doble idea. 



CONCLUSIONES
• Por un lado, se planteó que la clave para comprender los trastornos 

se encontraba en los circuitos fronto-subcorticales, para concluir 
que la mayoría de alteraciones observadas en la clínica tenían 
como responsable al circuito frontoestriado, con la excepción de 
algunos autores como Andreasen que responsabilizó al circuito 
córtico-cerebeloso-talámico-cortical como principal implicado en la 
esquizofrenia.

• Por otro lado se comenzó a plantear que algunas regiones, sobre 
todo subcorticales, jugaban un importante papel en funciones 
cognitivas consideradas hasta entonces de “alta complejidad” como 
la memoria de trabajo o las funciones ejecutivas. De esta segunda 
idea parte el planteamiento, tan controvertido, de la existencia del  
Síndrome Cognitivo Afectivo Cerebeloso (CSAC). 

• En la actualidad, y con la llegada de nuevas técnicas como el tensor 
de difusión (DTI) creemos que nos encontramos ante el hallazgo de 
unos nuevos responsables (“culpable de todos los trastornos”) para 
los próximos años: la sustancia blanca, la glía y las interneuronas. 



CONCLUSIONES

En cuanto a los estudios de las funciones cerebrales 

• La década de los 90 nos reveló que en la mayoría de 
trastornos mentales se encontraban afectadas unas 
funciones que se englobaron dentro del concepto 
denominado funciones ejecutivas 

• La década del 2000 nos mostró la influencia de los procesos 
emocionales en el funcionamiento ejecutivo y desde la 
hipótesis del marcador somático se encontró que el proceso 
denominado toma de decisiones se encontraba 
comprometido en múltiples patologías.

• En la actualidad y para la década del 2010 ya tenemos un 
firme candidato para el estudio de los procesos cognitivos y 
emocionales relacionados con diferentes patologías, se trata 
de la cognición social 



Parvizi (2009) “Miopía corticocéntrica: vieja 

tendencia en las nuevas ciencias cognitivas” 

• Sugiere que el punto de vista “corticocéntrico” del 
cerebro humano es un punto de vista miópico que no 
nos deja ver que las funciones superiores del cerebro 
dependen de la integridad de las estructuras 
inferiores. Señala que actualmente todavía se 
conserva, en cuanto a la funcionalidad del cerebro, el 
punto de vista jerárquico que dominó el S. XIX cuando 
el sistema nervioso era descrito como un neuroeje 
vertical donde las estructuras más rostrales eran las 
adquiridas más recientemente (tele-encéfalo) y los 
lóbulos frontales fueron localizados en la punta del 
telencéfalo representando la cumbre de la evolución 
del cerebro. 



Parvizi (2009) “Miopía corticocéntrica: vieja 

tendencia en las nuevas ciencias cognitivas

• Opina que en Neurociencias este problema es muy 
prevalente y que según esta concepción las conductas 
inadecuadas en patología neurológica y psiquiátrica, es 
explicada en términos de desinhibición por falta de control 
de los lóbulos frontales y liberación de las estructuras 
inferiores. Y esta concepción también ha limitado el 
estudio de las estructuras subcorticales en la 
investigación.

• Su propuesta es que no existe una división entre el córtex y 
estructuras subcorticales (ganglios basales, tálamo, cerebelo, 
tronco encéfalo) sino una conectividad recíproca y que la relación 
no es lineal o vertical de arriba abajo sino circular, pero que 
actualmente todavía no tenemos suficiente conocimiento sobre el 
modo que estas estructuras subcorticales, y entre ellas el 
cerebelo, participan en la regulación y la conducta



Christoff (2000)









CPFO
-Expectativas recompensa

-Preferencias

-Toma de decisiones refuerzo 

demorado

-Respuesta emocional

Estímulo-refuerzo-preferencias-

predicciones de refuerzo

ACC
-Representación de las acciones

reforzantes

-Generación de conductas reforzantes

-Toma de decisiones refuerzo

inmediato

-Conducta social

Representación de la recompensa-

acción para lograrla



Interacción motivación/ emoción –

toma decisiones (Arana et al., 2003)

Ravioli de piel de 

leche y gelatina de 

albahaca con 

sopa de queso 

idiazabal

Ventresca de 

salmón con 

cítricos 

rebozados y 

perlas de cítricos

Gelatina de 

tamarillo al 

eucalipto con 

esfera helada de 

melocotón

Miniesféricos 

de mango con 

helado de 

vainilla

Menú A Menú B

Menús de Ferrán Adriá



Imagen fMRI

Durante la exposición    

a los Menús –Activación 

Amígdala
Durante la selección del 

Menú –Amígdala + OFC

http://www.jneurosci.org/content/vol23/issue29/images/large/ns2938248002.jpeg


El conflicto… Fragmentación

Evidencia en Pacientes con Lesión

Dorsolateral Izquierdo

FAS/ Fluidez semántica

WCST

Stroop (Colores)

TMT

Reconocimiento lista

Dorsolateral Derecho

Fluidez semántica

WCST

TMT

Medial Inferior

Fluidez semántica

Reconocimiento lista

Medial Superior

FAS/Fluidez Semántica

WCST (No en errores set)

Stroop (Interferencia)

TMT



El conflicto… Fragmentación

Evidencia en Pacientes con Lesión

Dorsolateral Izquierdo

Procesamiento Verbal

Activación

Iniciación

Cambio

Dorsolateral Derecho

Cambio

Mantenimiento

Monitorización

Inhibición

Medial Inferior

Mantenimiento

Inhibición

Memoria explícita

Medial Superior

Activación

Iniciación

Cambio

Mantenimiento





“Síndrome prefrontal” (¿entidad 

unitaria?)

Zona dorsolateral:

 Caracterización del 

paciente: „desorganizado‟. 

trastornos de la 

programación motora, 

perseveración, 

disminución de la fluidez 

verbal, mayor 

indeferencia, afectación 

memoria, atención, 

funciones ejcutivas.



“Síndrome prefrontal” (¿entidad 

unitaria?)
Zona medial 

(frontomedial):

 Caracterización del 

paciente: „apático‟. Afecta a 

las capacidades volitivas, 

pérdida de la 

espontaneidad,  falta de 

iniciativa e interés, 

motivación, dificultad para 

control de interferencias



“Síndrome prefrontal” (¿entidad 

unitaria?)
Zona orbital 

(órbitofrontal): 

 Caracterización del 

paciente:  desinhibido.  

comportamiento impulsivo 

e irritable, alteración del 

juicio, falta de 

empatía,problemas en 

toma decisiones,  

distractibilidad. 



ACC VS CPFO EN CONDUCTA SOCIAL Y RESPUESTA EMOCIONAL

Las lesiones del ACC  

en macacos conduce al 

interés reducido a 

estímulos sociales pero 

no reducen la sensibilidad  

a otros estímulos que son 

asociados con el miedo, 

como la imagen de una 

serpiente

Lesiones de la CPFO en 

macacos no conduce a 

reducciones del interés a 

estímulos sociales, pero 

afectan a la sensibilidad 

emocional a estímulos que 

inducen miedo



“

“LA PSICOLOGÍA ES UN RARO CONOCIMIENTO EN EL QUE EL SUJETO 

INTENTA COMPRENDER UN OBJETO  DE SU MISMA COMPLEJIDAD”

Wagensberg

Imagen cedida por el Instituto Europeo Di Design (Barcelona)



“Tienes 10 minutos para completar este test, en el que hay 3 

tipos de tareas (indicando el equipo). La primera tarea consiste 

en un dictado. En la segunda tendrás que escribir en el papel 

que te he dado los nombres de algunos de los dibujos de las 

cartas. En el tercero tienes que resolver problemas aritméticos 

simples mostrados en las cartas y tendrás que escribir las 

respuestas en el papel que te di”

“Cada una de estas 3 tareas se divide en dos partes (A y B). Hay 

dos sets de problemas aritméticos, dos de dibujos y dos 

dictados”

PRUEBA 6: TEST DE LOS 6 ELEMENTOS   
Descripción



“Durante estos 10 minutos me gustaría que intentaras realizar 

algo de cada una de las 6 partes del test. No es posible 

completarlas todas en este tiempo, por tanto, lo más importante 

no es intentar completar una tarea sino asegurarte de que al 

menos haces algo de cada tarea”

“Sin embargo no puedes realizar la segunda parte de la tarea 

inmediatamente después de realizar la primera, ni viceversa. En 

vez de esto, debes elegir otra de las tareas. Por ejemplo, si 

haces la 1ª parte de aritmética no puedes inmediatamente 

después realizar la 2ª, sino realizar una de las tareas de 

denominación-dibujos o una de las tareas de dictado”

PRUEBA 6: TEST DE LOS 6 ELEMENTOS   
Descripción



“Durante estos 10 minutos me gustaría que intentaras realizar 

algo de cada una de las 6 partes del test. No es posible 

completarlas todas en este tiempo, por tanto, lo más importante 

no es intentar completar una tarea sino asegurarte de que al 

menos haces algo de cada tarea”

“Sin embargo no puedes realizar la segunda parte de la tarea 

inmediatamente después de realizar la primera, ni viceversa. En 

vez de esto, debes elegir otra de las tareas. Por ejemplo, si 

haces la 1ª parte de aritmética no puedes inmediatamente 

después realizar la 2ª, sino realizar una de las tareas de 

denominación-dibujos o una de las tareas de dictado”

PRUEBA 6: TEST DE LOS 6 ELEMENTOS   
Descripción



La corteza ventromedial asocia diferentes situaciones con las emociones 

primarias asociadas a las consecuencias de dichas situaciones

Cuando el sujeto se encuentra de nuevo ante esta situación el cortex ventromedial 

proporciona el estado interno apropiado (emoción secundaria), de acuerdo con la 

relación que esta corteza ha establecido en el pasado entre la situación concreta y 

el estado emocional (primario).

Este estado interno influye en el proceso de TOMA DE 

DECISIONES , elicitando o inhibiendo la acción en 

sucesivos contactos con la situación.

La corteza ventromedial queda así “MARCADA 

SOMÁTICAMENTE”



Inteligencia emocional

• Nuestras decisiones y nuestras acciones depende tanto de nuestros 
sentimientos (Inteligencia Emocional) derivados de nuestra 
educación para el control de la mente emocional, como de nuestro 
pensamiento (Coeficiente Intelectual), determinado éste por 
nuestras aptitudes biológicas, es decir, por nuestra mente racional. 

• El objetivo del modelo es combinar ambas virtudes en equilibrio. El 
equilibrio entre mente racional (lóbulo frontal) y mente emocional 
(sistema límbico) se encuentra en conocer su funcionamiento para 
poder controlarlo y por consiguiente utilizarlo en nuestro beneficio. 

• Las emociones influyen en las operaciones de la razón, y ésta 
ajusta y filtra las operaciones procedentes de las emociones. El 
control de la mente racional resulta esencial para que el modelo 
funcione, filtrar las operaciones emocionales, y controlarlas, es la 
clave del modelo.



Estructura Factorial I: Inhibición

• Impulsividad

• Desinhibición

• Despreocupación por los sentimientos de 

los demás

• Despreocupación por las normas sociales

• Hiporeactividad

• Agitación



• Problemas de planificación

• Problemas con la toma de decisiones

• Falta de conciencia de las limitaciones

• Distractibilidad

• Disociación entre conocimiento y acción

Estructura Factorial II: 

Intencionalidad 



• Confabulación

• Estimación del orden temporal

• Perseveración 

Estructura Factorial III: 

Memoria Ejecutiva

Afecto positivo: motivación variable, agresividad y euforia

Afecto negativo: empobrecimiento afectivo y apatía



VENTAJAS.
Utilización  batería de test de forma  sistematizada

Compartir mismo esquema conceptual 

Infrecuente que dos profesionales  utilicen las mismas  

pruebas

Replicabilidad y convergencia interobservadores.

Protocolo  no excede los 90-120 minutos de

duración

Solventar el gran problema de los grupos control



REVISION y DISEÑO DE LA ENTREVISTA de IOWA

1. Selección del instrumento (Varney, 1991)

2. Entrevista semiestructura con ayuda de un

Informador

3. Traducción de la misma

4. Los definiciones operacionales de los ítems fueron

completadas y modificadas

5. Se añadieron los ítems: “euforia inapropiada”;

“inestabilidad afectiva” e “hiperkinesia”

6. Operativizar la cuantificación de los síntomas

según de 0-4 (punto de corte 1-2)



Neuroimagen y FFEE

• Varias pruebas comparten las mismas estructuras cerebrales. 

• Funciones referente a como un sistema de alta complejidad trata la 
información y no tanto a conceptos como estructura y contenido. 

• Algunas tareas miden un cambio en la carga de trabajo sobre el 
sistema. 

• Una misma estructura posee funciones diferenciadas en momentos 
diferenciados. 

• Añadir a la dimensión espacio, la dimensión tiempo y la dimensión 
frecuencia nos llevará a una mejor comprensión de las redes 
distribuidas que forman un sistema cognitivo. 



• Broca 

• Galton 

• Binet

• Terman



INTELIGENCIA

• El grupo de Risberg  realiza en la década de 1970 una serie de estudios para detectar, 
mediante el registro del flujo sanguíneo cerebral regional (FSCr), Test de Matrices 
Progresivas de Raven. Los resultados un aumento de flujo sanguíneo en córtex frontal, 
parietal y occipital. 

• Posteriormente Berman et al realizan un estudio con FSCr, identificando una importante 
activación de la región parieto-occipital izquierda durante la ejecución de esta misma 
prueba psicométrica. 

• A finales de la década de 1990 Prabhakaran et al. examina la actividad cerebral asociada a 
la ejecución de las Matrices Progresivas de Raven mediante resonancia magnética 
funcional. Mayor captación regional de glucosa en córtex prefrontal dorsolateral, así como 
regiones cerebrales posteriores. Hallazgos similares son descritos por Esposito. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.davebytes.com/thinking_brain.gif&imgrefurl=http://swingoutn2step.net/%3Fpage_id%3D11&h=350&w=350&sz=35&hl=es&start=8&tbnid=TuA5XoDFzio4UM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3DBRAIN%2BGIF%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


WAIS

Comprensión verbal Vocabulario 

Semejanzas 

Información

Córtex frontal inferior 

izquierdo

Organización perceptual Cubos

Figuras incompletas

Matrices

Corteza parietal derecha

Velocidad procesamiento Clave números

Búsqueda símbolos

Múltiples regiones en 

ambos hemisferios

Memoria trabajo Dígitos 

Aritmética

Letras y números

Córtex frontal y parietal 

izquierdo



Lezak (1982) Funciones reguladoras del comportamiento humano,

necesarias para formular metas, planificar la manera

de lograrlas y llevar adelante el plan de manera

eficaz.

Duncan (1995) Habilidades necesarias para mantener un conjunto

de estrategias de soluciones de problemas, con el

fin de alcanzar una meta.

Verdejo, Bechara,(2010) Las funciones ejecutivas se nutren tanto de recursos

atencionales como de recursos mnésicos, pero su

función es la de proporcionar un espacio operativo y

un contexto de integración de estos procesos con

objeto de optimizar la ejecución en función del

contexto actual (externo,interoceptivo y

metacognitivo) y de la previsión de nuestros

objetivos futuros

Tirapu y col. (2007) Capacidad de hallar soluciones para un problema

novedoso llevando a cabo predicciones de las

consecuencias a las que nos puede llevar cada una

de las soluciones simuladas.



Constituye una 

superestructura sobre el resto 

del cortex cerebral.

No madura hasta una época 

muy tardía en la ontogenia

Regulación de la atención

Programación, regulación, 

control y evaluación del 

comportamiento motor

Procesos complejos del 

comportamiento

Puño-lado-palma

Organización dinámica acto 

motor

CARACTERÍSTICAS DEL TERCER 

SISTEMA FUNCIONAL



INTELIGENCIA PREMÓRBIDA

WAIS: Vocabulario, información, 

matrices



FACTORES EN LAS MEDIDAS DE LA ATENCIÓN 

Y CONTROL EJECUTIVO

Procesos de alto nivel Procesos de bajo nivel

CONTROL VELOCIDAD DE 

PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN
Control de la 

interferencia

Flexibilidad 

Cognitiva

Memoria 

Operativa



El conflicto… Fragmentación

Evidencia Psicométrica

Constructos Procesos Pruebas

Acceso Fluidez FAS, Fluidez 

Semántica, Ruff

Actualización Working Memory, 

Razonamiento

Letras y Números, N-

back,  Semejanzas

Inhibición Interferencia 

atencional, Control 

inhibitorio

Stroop, Stop-Signal, 

Go/ No Go, 

Cambio Flexibilidad WCST, Test de 

Categorías

Marcador somático Toma decisiones Gambling task

Integración modelos Miyake (2000), Fisk & Sharp (2004), Verdejo, 2007



VELOCIDAD PROCESAMIENTO

• Clave de números 

WAIS

• Búsqueda símbolos 

WAIS

• Stroop P y Stroop C

• TMT A y TMT B



Trail Making Test

• TMT A: Velocidad perceptiva (Finger 

tapping)

• TMT B: memoria de trabajo y atención 

alternante

• TMT B-A ó B/A función ejecutiva



SUSTANCIA BLANCA



MEMORIA DE TRABAJO

Bucle, agenda, buffer y ejecutivo 

central (SAS) (Baddeley)

Interconexión con áreas corticales de 

dominio específico (Goldman-Rakic)

CPDL se activa cuando la cantidad de 

información satura a la memoria de 

trabajo

Codificación y manipulación dependen 

del CPDL y mantenimiento del CPDL y 

CPVM



AGENDA VISUESPACIAL

EJECUTIVO 

CENTRAL

BUCLE 

FONOLÓGICO

SISTEMA  ATENCIONAL OPERATIVO

SISTEMA 

ATENCIONAL 

SUPERVISOR

BUFFER 

EPISÓDICO



BUCLE FONOLÓGICO

BUCLE

DÍGITOS

(WMS)



AGENDA VISUOESPACIAL

LOCALIZACIÓN ESPACIAL (WMS)

AGENDA



ACTUALIZACIÓNPARADIGMA 

n-back

n-1back 

(M)

C R J H M M

n-2back

(C)

L M S C D C

N-3back

(s)

P B S L C S



MANTENIMIENTO-MANIPULACIÓN

Manipulación

LETRAS Y NÚMEROS

(WMS)

Mantenimiento



MT Y NEUROIMAGEN





ACCESO MEMORIA Y 

RAZONAMIENTO ANALÓGICO

• Palabras 

animales 1 

minuto

• Palabras letra 

“p” 1 minuto

• Semajanzas

WAIS



ACCESO MEMORIA Y 

RAZONAMIENTO ANALÓGICO

Fonológica

Semántica

Búsqueda de patrones

LIFG
?

Fascículo superior longit.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Temporal_lobe.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Parietal_lobe.gif


EJECUCIÓN DUAL

Ahora le voy a enseñar la tarea de poner 

una cruz dentro de cada cuadrado, que ya 

conoce. Como antes, ponga una cruz en 

cada uno, comenzando por el cuadrado 

donde está la palabra “empezar”. Siga el 

recorrido hasta llegar al cuadrado donde 

pone la palabra “terminar”.

Al mismo tiempo que hace esta tarea le voy 

a decir una serie de números. Cuando yo 

termine de decirlos, usted debe repetirlos en 

el mismo orden sin dejar de poner las cruces 

en los cuadrados. Al repetir los números no 

hace falta que me mire.

DÍGITOS



EJECUCIÓN DUAL



Críticas a estas pruebas

1. No fueron diseñadas para medir 

funciones ejecutivas.

2. Son poco específicas.

3. Tienen poca validez ecológica:

- Verosimilitud/ Representatividad: 

Modelos del mundo?

- Generalizabilidad



PARADIGMA GO-NOGO



HAYLING TEST

• 1) Su trabajo es sencillo la 

mayor parte del… 

• 2) El árbitro dio por finalizado 

el… 

• 3) En el primer renglón escriba 

su… 

• 4) El capitán quiso hundirse 

con su… 

• 5) El médico le diagnosticó 

una grave… 

• 6) Era una obra pensada para 

los… 

• 7) Las veredas se habían 

llenado de... 



INHIBICIÓN

• AZUL

• VERDE

• ROJO

• AMARILLO

• VERDE 

• AZUL 

• VERDE

• AMARILLO

• VERDE

• AZUL

• ROJO

• VERDE

• AZUL

• AMARILLO

• ROJO

• AMARILLO

GO/NOGO
STROOP

GIRO FRONTAL 

INFERIOR



Automático, implícito

Explícito, consciente



SAS Y FUNCIONES  EJECUTIVAS

EL SAS ACTÚA CUANDO:

 Falla el dirimidor de 

conflictos 

 No hay una solución 

conocida

 Hay que planificar o tomar 

decisiones

 Hay que inhibir una 

respuesta habitual o 

controlar un impulso



TEORÍA DEL ACONTECIMIENTO 

COMPLEJO ESTRUCTURADO (Grafman)

• Representación de secuencias ¿motoras? que conforman una 

conducta orientada a un objetivo

• El cortex prefrontal como depósito de secuencias. No es memoria ni 

es atención

• Lesiones en el córtex prefrontal limitarían la capacidad para 

recuperar un SEC, o fragmentos del mismo, provocando la 

alteración de una conducta concreta. 

• Los SEC abstractos e independientes de contexto permiten al 
individuo adaptarse de forma satisfactoria a entornos competitivos, 
puesto que facilitan el desarrollo de estrategias para la resolución 
de situaciones novedosas para las que no disponemos de SEC 
episódicos o dependientes de contexto.



TEORÍA DEL ACONTECIMIENTO 

COMPLEJO ESTRUCTURADO (Grafman)

• Un SEC es un conjunto de acontecimientos, 
estructurados en una secuencia particular de 
actividad que por lo general es orientada hacia 
un objetivo (Ir a un restaurante)

• No se busca entender como trabaja el sistema 
ejecutivo sino comprender la naturaleza de las 
representaciones almacenadas en el córtex 
prefrontal 

• Los SEC almacenados en el córtex prefrontal 
contienen la información necesaria para 
solucionar un problema concreto o lograr un 
determinado objetivo 



FLEXIBILIDAD COGNITIVA



PLANIFICACIÓN



FLEXIBILIDAD Y CAMBIO

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Parietal_lobe.gif


PLANIFICACIÓN
 Visitar (no necesariamente 

en este orden)

 Casa elefantes

 Jaula leones

 Recinto llamas

 Cafetería

 Osos

 Exposición pajaros

 Normas:

• Comenzar en entrada y 

terminar en área 

descanso

• Caminos sombreados 

las veces que desee, sin 

sombrear sólo una vez

• Pude hacer un sólo 

paseo en camello



PLANIFICACIÓN

ToL (2003)

Revisión, Speakman, Evans, 2009

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Striatum.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Parietal_lobe.gif


MODELO KOECHLIN



Test multitarea: los 6 

elementos (branching?)



Multitasking (Pruebas de 

Multitarea) -Características 

1. Varias tareas.

2. Entrelazar distintas tareas: necesario para 
optimizar efectividad.

3. Sólo una tarea en cada momento (no 
simultanear).

4. Interrupciones y resultados inesperados.

5. Intenciones demoradas: el momento de volver 
a una tarea iniciada no es marcado por la 
situación (procesos autoiniciados/ 
autodirigidos).

6. Lo que constituye una “buena ejecución” no 
viene determinado por señales externas.



“EN RESUMEN, tienes 10 minutos para realizar este test. Debes 

organizarte el trabajo de modo que al menos hagas algo de cada 

una de las 6 partes, y no debes realizar una parte de una tarea 

inmediatamente después de haber realizado la otra parte. 

Puedes utilizar este cronómetro para organizarte el tiempo. 

Ahora dime qué debes hacer”

PRUEBA 6: TEST DE LOS 6 ELEMENTOS   
Descripción



PLANIFICACIÓN 

FLEXIBILIDAD

ATENCIÓN ALTERNA

SUPERVISIÓN

MEMORIA A CORTO PLAZO

MEMORIA OPERATIVA

PRUEBA 6: TEST DE LOS 6 ELEMENTOS   
Procesos



Test de los 6 elementos

Papeles para 

anotar 

Aritmética A y B Dibujos A y B

Cronómetro

Lápiz y goma
Instrucciones

Grabadora



Test de los mandados 

(Multiple Errands Test)

Múltiples Tareas

1. Debes comprar las siguientes cosas: tiritas, 

tarjeta de cumpleaños, barra de chocolate, una 

bombilla, un filete, una barra de pan.

2. Anotar en un papel la siguiente información: 

Titular de “EL PAIS” o “EL MUNDO” de hoy; 

Horario de cierre de Biblioteca; Precio de 1Kg 

de tomates; ¿Cuántas tiendas venden TVs?

3. Reencontrarse con el evaluador 20 minutos 

después debajo del reloj y decirle la hora.



Test de los mandados 

(Multiple Errands Test)

Reglas
1. Hacer todas las tareas en cualquier orden

2. No gastar más de 10 Euros (billete de 20)

3. Mantenerte en los límites del 2º piso

4. No entrar en ninguna tienda si no compras

5. No volver a una tienda donde ya has estado

6. No comprar productos de los expositores

7. No comprar más de dos cosas en el 
supermercado

8. No interaccionar con el evaluador



Ventajas de esta aproximación

1. Representatividad: Modelos del mundo 
real.

2. Sensibilidad detección déficits: fallan 
pacientes que rinden “normalmente” en 
otras tareas de función ejecutiva.

3. Al contrario de la creencia general: 
Psicométricamente fuertes.

4. Generalización: Correlación con 
problemas intencionalidad y toma de 
decisiones en escalas de autoinforme 
(DEX)



Test de los mandados -Ejecución 

típica sujeto control



Test de los mandados -Ejecución 

típica paciente frontal



INTELIGENCIA

• If es la habilidad para 
percibir relaciones 
independientemente de 
las experiencias previas. 
Sirve para aprender y 
resolver problemas. 

• Ic implica las 
habilidades ya 
aprendidas como el 
lenguaje, habilidad 
matemática, aptitutes, 
habilidades sociales, y 
otras 

Catell

If

Ic



LOS PATRONES COGNITIVOS
 La dominancia hemisférica va 

cambiando con el tiempo del 
hemisferio  derecho al izquierdo.

 El hemisferio derecho se encargaría 
de las situaciones nuevas mientras 
que el izquierdo se encargaría de ir 
almacenando patrones de 
reconocimiento.  

 Ese efecto  llevaría asociado un 
envejecimiento del hemisferio 
derecho mientras que el izquierdo 
sería más resistente.

 El cerebro, mediante ese progresivo 
paso al hemisferio izquierdo y al 
reconocimiento de patrones, lo que 
implicaría que las actividades que 
precisasen de una memoria 
genérica y del dirimidor de 
conflictos se resolverían con éxito.

 Las claves: expansión de patrones 
y eficacia sin esfuerzo



INCONSISTENCIA CONDUCTUAL

• FACTORES PERSONALES: 
PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS, TENSIÓN-
AROUSAL, FATIGA, 
SÍNTOMAS FÍSICOS.

• FACTORES 
SITUACIONALES: ATENCIÓN 
COMPLEJA, 
PROCESAMIENTO RÁPIDO, 
DISTRACCIONES 
EXTERNAS.

• ¿EXISTE UN UMBRAL 
DISEJECUTIVO Y LAS 
FUNCIONES EJECUTIVAS 
SON DIMENSIONALES?



Problemas conceptuales

• Falta de consenso en la 

definición.

• Causa-consecuencia.

• Estructura-función

• Regresión al infinito.

• Petición de principio.

• Marcador cerebral 

inespecífico.

• Categorial-dimensional.

• Problemas en evaluación.

• Problemas de neuroimagen.

• Inestabilidad conductual

• División en componentes y 

emergentismo.



DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS

ATENCIÓN

Veloc.procesamiento 
(Miller et al.,1997)

Atención selectiva y 

dividida (Diamond, 2001)

MEMORIA
LENGUAJE

Memoria del contexto 
(Shimamura, 2000)

Memoria operativa 
(Hanten et al, 1999)

Fluidez verbal y 

discurso narrativo 
(Levin et al, 2001)



SISTEMA RETICULAR ACTIVADOR

ATENCIÓN BÁSICA

PARIETAL, PULVINAR

ATENCIÓN VECTORIAL

CIRCUITOS TÁLAMO-CORTICALES

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA CONSCIENTE

REGIONES POSTERIORES BASALES

CONCIENCIA DE DOMINIO ESPECÍFICO

FRONTAL, TEMPORAL, AMIGDALA

COGNICIÓN SOCIAL,  TEORÍA   MENTE

CÓRTEX PREFRONTAL  

AUTOCONCIENCIA .

CPFDL. FUNCIONES EJECUTIVAS 

CPFVM: TOMA DECISIONES



FUNCIONES DIFERENCIADAS?

• WCST,TMT y fluencia verbal= CPFDL

• Codificación, recuperación (TAVEC), 
manipulación y control de información on line= 
CPFDL

• Atención sostenida (CPT), inhibición, tiempo 
reacción= CPF derecho.

• Procesamiento emocional, toma decisiones, 
asociación estímulo-recompensa: CPVM

• Teoría de la mente, autoconciencia, branching: 
Fronto-polar



CUESTIONARIOS Y ESCALAS

• Cuestionario DEX

• Entrevista semiestructurada de 
Iowa

• Frontal System Behavior Scale
(FrSBe)

• Escala de Apatía de Marin

• Escala de Apatía de Lille



DIFICULTADES METODOLOGICAS

• Inestabilidad de los síntomas

• Valoración retrospectiva

• Alto grado de inferencia

• Disminución de la introspección

• Rasgos vs. Estados vs. Situaciones

• F. de confusión: cognitivos, físicos, emocionales

• Informadores poco fiables: negación; modifi-

cación de la atribución; exageración



Dificultades

• Los procesos cognitivos complejos son un  producto de una 
interacción dinámica entre múltiples y complejos sistemas dinámicos  
y deben ser evaluados recabando información e integrándola en un 
modelo comprensivo

• Problemas de tipo cualitativo (definición)  y  de tipo cuantitativo 
(determinar la frontera entre lo normal y patológico)

• Perspectiva no psicométrica donde prevalezca el estudio del patrón 
de ejecución en los test. 

• Las funciones cognitivas complejas no pueden explicarse “restando” 
un proceso a otro, ni  la suma de actividad tiene porque  dar como 
resultado la actividad total.  Son los procesos activados paralelamente 
lo que nos permite desarrollar conductas complejas y adaptativas. 
Además podemos hipotetizar que varios procesos activados en 
paralelo pueden dar como resultado procesos  que no  pueden 
explicarse por la simple  sumación  de cada proceso por separado 
(emergentismo).



LOS 10 ¿ERRORES?

1.- Los resultados en los test son suficientes.

2.- Cualquier mala ejecución en una prueba es 
indicativa de daño cerebral. 

3.-Los resultados en los test predicen el 
funcionamiento en la vida cotidiana.

4.- Pasar test es el objetivo primordial de un 
neuropsicólogo.

5.- Cuando el paciente está fatigado hay que 
abandonar la exploración. 



LOS 10 ¿ERRORES?

6.- La visión psicométrica y cognitiva son 
incompatibles.

7.- No es necesario que nos basemos en un 
modelo de funcionamiento  basta con interpretar 
los test. 

8.- El lugar donde pasamos los test debe ser 
tranquilo.

9.- Una ejecución intacta en el WCST, Stroop y  
TMT excluye afectación frontal.

10.- Los sujetos sin lesión realizan bien las 
pruebas.  



Cuestionario del Síndrome 

Disejecutivo

• Forma de pacientes y familiares

• Recoge: 
– Aspectos cognitivos

– Emocionales

– Conducta

• Estructura Factorial
– Inhibición

– Intención

–Memoria Ejecutiva



• “Las funciones ejecutivas, 
y por extensión su 
afectación, hunden sus 
raíces en el funcionamiento 
cognitivo normal y por otro 
lado, los subcomponentes 
que conforman el 
funcionamiento ejecutivo 
se mezclan de forma que 
no pueden ser divididos 
con precisión, de ahí la 
unidad y diversidad del 
constructo funciones 
ejecutivas”



Frontal

System Behavior Scale (FrSBe)

Tres síndromes comportamentales de origen frontal: 

apatía, desinhibición y disfunción ejecutiva

46 items: apatía (14 ítems), desinhibición (15 ítems) 

y disfunción ejecutiva (17 ítems). 

Cada ítem se responde en una escala tipo Likert de 

cinco opciones.

Valora antes y después del problema

Buen predictor de integración



1. Distracción 9. No aprendizaje con la 

experiencia

17. Inmadurez

2. Ausencia de 

objetivos

10. Concretismo o 

incapacidad para la 

resolución de prob.

18. Embotamiento 

afectivo

3. Ausencia de 

iniciativa

11.  Ausencia de 

reforzamiento

19. Autoconciencia

(fisica; cog y 

emocional.)

4. Perplejidad 12. Irresponsabilidad 20. Pobre empatía

5. Impersistencia 13. Desinhibición sexual 21. Egocentrismo

6. Desorganización 14. Impulsividad 22. Euforia 

inapropiada

7. Inflexibilidad 15. Dependencia ambiental 23. Inestabilidad 

emocional

8. Ausencia de 

planificación

16. Inadecuación social

ITEMS DE LA ENTREVISTA REVISADA de IOWA



“EL EXPLORADOR”

• SENTIDO COMÚN

• CONOCIMIENTO

• EXPERIENCIA

• INTUICIÓN 
(CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA)

• EMPATÍA 
(MEMORIA, TEORÍA DE LA MENTE) “Yo tomo mis decisiones por intuición. Arrojo una lanza a la 

oscuridad. Eso es la intuición. Después tengo que enviar un 

ejército a la oscuridad a buscar la  lanza. Eso es el 

intelecto”

I. Bergman



CPFDL

• Planificación

• Memoria trabajo

• Fluidez (verbal y 
visual)

• Solución de 
problemas

• Generación de 
hipótesis

• Seriación y 
secuenciación



CPFA

• Metacognición

• Branching

• Control de la 

actividad en base al 

desempeño continuo

• Teoría de la mente



CPFO

• Regulación de 
emociones, estados 
afectivos y conducta

• Toma de decisiones

• Detección de 
situaciones y 
condiciones de riesgo

• Procesamiento de 
matices positivos y 
negativos de las 
emociones



Estados mentales propios y de otros

Ejecutar tareas simultáneamente

Recuperación memoria episódica



CPFM

• Inhibición

• Regulación y esfuerzo 
atencional

• Motivación

• Detección del error

• Reacciones motoras

• Respuesta conductancia piel a 
estímulos afectivos



Control 

atencional

E
m
o
c
i
ó
n



MUNDO EXTERNO

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.morphonix.com/software/education/science/brain/game/specimens/images/hippocampus.gif&imgrefurl=http://www.morphonix.com/software/education/science/brain/game/specimens/hippocampus.html&usg=__Z4deE-YFNbBi1nps3mR0RQ23Isg=&h=275&w=281&sz=23&hl=es&start=2&tbnid=_E1IQBtnj9YhvM:&tbnh=112&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dhippocampus%2Bbrain%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DX


NEURONAS ESPEJO-EMPATÍA


