
AUTISMO

REV NEUROL 2008; 46 (Supl 1): S65-S68 S65

INTRODUCCIÓN

El hecho de que el cerebro humano sea el 2% del cuerpo y con-
suma el 20% de la energía indica su importancia para todo el or-
ganismo y sus relaciones con el exterior [1], originando la idea
de que el cerebro asume la información procesada sobre el entor-
no [2]. Es el órgano en el que existen las estructuras necesarias
para entablar y mantener las relaciones, base de la supervivencia
del individuo y de la especie en su conjunto. De ahí que la des-
trucción de alguna de las estructuras implicadas pueda crear si-
tuaciones, actualmente no reparables, para una correcta sociabi-
lidad. Cuando hablamos, escuchamos o vemos a una persona o
situación, nuestras redes cerebrales regulan la interacción con
ese exterior [3], las cuales, a su vez, se asientan sobre funciones
cognitivas y, al mismo tiempo, están basadas en zonas cerebra-
les. Patologías como el trastorno del espectro autista, la esquizo-
frenia, los trastornos bipolares, el trastorno obsesivo-compulsivo
o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad son enti-
dades que desencadenan disfunciones individuales con el entor-
no. En la esquizofrenia se ha especulado que esta enfermedad es
el resultado de la disconectividad de las redes implicadas en las
redes del cerebro social [4]; por ello, es posible que cada una de
estas patologías pueda tener alteradas una o varias zonas/redes
neuronales que dificultan la conectividad entre todas las que
constituyen el cerebro social, definido como los sistemas supe-
riores cognitivos y afectivos cerebrales desarrollados resultantes
de las cada vez más complejas y selectivas presiones sociales
[5]. En este trabajo presentamos las funciones cognitivas básicas
y superiores con sus estructuras neuronales implicadas necesa-
rias para la sincronización del cerebro social. 

FUNCIONES COGNITIVAS BÁSICAS 
NECESARIAS PARA EL CEREBRO SOCIAL

Se definen como el resultante temporofuncional por la interac-
ción entre la interconexión dinámica de distintas estructuras ce-
rebrales, genéticamente determinadas, con el entorno.

Alerta cortical 

La alerta cortical, sistema modular necesario con el entorno, es
la base de los procesos que controlan la alerta, la vigilia y la ac-
tivación [6], sistemas necesarios para la percepción y la cons-
ciencia. Para que estas funciones actúen, es fundamental que la
formación reticular ascendente activadora (FRAA), que proce-
de del tronco cerebral, asciende al sistema talámico difuso y ter-
mina en las vías talamocorticales, active el sistema nervioso
central y, en concreto, la corteza cerebral, facilitando con ello la
consciencia de forma difusa [7], diferenciándose de las vías es-
pecíficas sensoriales que activan la corteza de manera más espe-
cífica. Así, cualquier lesión de la FRAA afectará a las funciones
cognitivas –entre ellas, la atención–, de ahí que una alerta corti-
cal intensa para una acción moderada permita ejecutar una tarea
sencilla, y una alerta cortical intensa pueda interferir de manera
negativa en una tarea compleja.

Atención

La atención es la red neuronal jerárquica fundamental para los
procesos cognitivos que parte de los niveles básicos de alerta
cortical, necesaria para su posterior funcionamiento con las si-
guientes funciones [8-10] (Fig. 1):

– Permite la regularización de las entradas de información y
las encamina a su procesamiento cognitivo final. 

– Focaliza selectivamente la conciencia. 
– Regula la entrada de información: filtrando y desechando in-

formación. 
– Resuelve la competencia entre estímulos para su procesa-

miento en paralelo. 
– Recluta-activa zonas cerebrales para temporizar las respues-

tas apropiadas. 
– Facilita la percepción, la memoria y el aprendizaje.

Sistemas que participan en la atención 

Dentro de ellos, la corteza prefrontal posee tres funciones aten-
cionales: dirección de la atención, atención selectiva y atención
sostenida [11].

Con respecto a las funciones cerebrales, el hemisferio iz-
quierdo realiza el control unilateral, mientras que el hemisferio
derecho, con control bilateral, regula la alerta cortical mante-
niendo su estado.

Percepción

Mientras que la atención, paso previo para la percepción [12],
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se fundamenta en mecanismos internos, la percepción, primer
proceso cognitivo que modula la información externa proceden-
te de los sistemas sensoriales, elabora en forma de hipótesis la
representación inicial interna de la realidad. En el proceso se
emplea la información que llega a los receptores analizándose
paulatinamente, a la vez que se utiliza la información proceden-
te de la memoria tanto empírica como genética. De esta forma,
la percepción ayuda a la interpretación y formación de la repre-
sentación de un solo objeto [13]. 

En el lóbulo frontal, concretamente en el área motora suple-
mentaria, se crea un sistema o centro de convergencia que pue-
de tomar información, tanto de la memoria como sensorial, pa-
ra generar acciones, y que, a su vez, engloba diversas funciones
motoras y sensoriales. 

Memoria

Es la capacidad para retener lo visto o escuchado en el pasado,
fundamentada en la formación de conexiones sinápticas tempo-
rales suficientemente firmes y con capacidad de actualización o
futuro funcionamiento. Para memorizar se necesita que la infor-
mación sea codificada eficientemente, en dependencia de la ca-
pacidad de atención y motivación, para después ser consolidada
y conservada ilimitadamente. La recuperación, donde las neuro-
nas integradas en un circuito potencian la intensidad sináptica,
reconstruye la información almacenada en distintas zonas corti-
cales [14]. La memoria tiene una función de selección de la in-
formación, de tal manera que las personas con mejor memoria
poseen una mayor capacidad para asumir la información rele-
vante y eliminar la innecesaria [15].

La memoria episódica permite recordar experiencias perso-
nales contextualizadas, dentro del circuito que forman el lóbulo
temporomedial, núcleo talámico anterior, cuerpos mamilares,
fórnix y corteza prefrontal. En cambio, la memoria semántica
explícita, usada para almacenar conocimiento general, sin rela-
ción con el contexto, utiliza el lóbulo temporoinferolateral.

Memoria de trabajo explícita y declarativa

Posee la capacidad de retener y utilizar temporalmente informa-
ción necesaria para realizar una tarea. Está compuesta de infor-
mación fonológica, localizada en la corteza prefrontal, área de
Broca y área de Wernicke y visuoespacial, localizada en la cor-
teza prefrontal y área de asociación visual, junto con la función
ejecutiva adecuada para utilizar estos recursos [16].

Motivación

Proceso dinámico interno intrínsecamente humano relacionado
con el interés y la voluntad, resultante de la combinación de
procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos, que en una
situación dada decide la iniciación, la dirección, el vigor de la
actuación y la persistencia en encauzar la energía [17]. El siste-
ma dopaminérgico tegmentoventral desempeña un importante
papel, junto al hipocampo y el giro cingulado anterior, que man-
tiene una buena conexión con la corteza frontal y el resto del
sistema límbico [18].

Regulación emocional

Capacidad para modificar o mantener una situación emocional
concreta dependiendo de la capacidad previa para distinguir y
diferenciar estados emocionales internos (Fig. 2). La regula-
ción emocional se manifiesta fundamentalmente en dos estra-
tegias [19]:

– Reevaluación cognitiva: inicial en el proceso constructivo
de la emoción, y que consiste en cambiar el modo en una si-
tuación para que disminuya su impacto emocional, con me-
nor impacto en la actividad simpática.

– Supresión: con alto nivel de acción cognitiva, inhibe las ma-
nifestaciones externas de los sentimientos como la expre-
sión afectiva facial, existiendo un incremento de la actividad
simpática con repercusión cardíaca y cambios en la resisten-
cia de la piel. Además, la supresión conlleva una mayor difi-
cultad para la memorización y puede originar en las perso-
nas una respuesta negativa por su inhibición emocional.

Por tanto, la mayoría de las enfermedades psiquiátricas son, so-
bre todo, alteraciones en el modo de regular las emociones [20].
Se ha señalado que las bases de la regulación emocional depen-
den del circuito límbico-prefrontal [21].

Autoconciencia

El ser humano tiene la capacidad de desconectar funcionalmen-

Figura 1. Sistemas que participan en la atención.

Figura 2. Sistema de la regulación emocional.
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te del exterior cuando necesita realizar una gran tarea, intros-
pección, disminuyendo la percepción de sí mismo y la noción
del tiempo [22]. Por su parte, la autoconciencia es el regreso a la
conexión con el exterior, siendo el elemento clave del ser huma-
no, donde se da importancia al medio externo, y que posible-
mente está localizada en el lóbulo prefrontal. La sistemática
donde la autoconciencia y la introspección se alternan podría
explicar procesos como el autismo o la esquizofrenia.

Dinámica de la autoconciencia

– El sistema específico talamocortical recoge la información
sensorial y el tálamo la traslada hacia las áreas corticales es-
pecíficas (visuales, auditivas, etc.).

– El sistema inespecífico talamocortical es un circuito que
permite percibir por comparación –en un rastreo rostrocau-
dal de cada 25 ms, con quantum temporal de 12,5 ms– la
sincronización de todas las conexiones, creando una diná-
mica comparativa discontinua entre tn-2, tn-1, tn… de 40 Hz,
es decir, 40 comparaciones por segundo. Así, para que los
estímulos sean relevantes, siempre deberán de ser isocróni-
cos en fase de 40 Hz con el sistema talamocortical.

– A su vez, el sistema talamocortical une estas entradas con el
contexto, nuestra corteza que da la conciencia subjetiva [23]. 

– La explicación de esta modulación subjetiva del mundo ob-
jetivo se debe a que por cada conexión del tálamo a la corte-
za, parten de la corteza al tálamo más de diez conexiones,
con lo que se genera un bucle tálamo-cortical-talámico con
frecuencia de 40 Hz [24]. 

Lenguaje interior

Forma básica del pensamiento sin palabras, el lenguaje interior
ayuda a la organización mental y a la comprensión consciente,
siendo el paso intermedio entre pensamiento y expresión exte-
rior mediante representaciones semánticas sin estructura gra-
matical. Localizado en el lóbulo frontal, tiene la función de ac-

tivar operaciones de programa-
ción, como sintetizar la informa-
ción y planificar el curso de la ac-
ción, permitiendo acciones pre-
meditadas y voluntarias [25]. Se
inicia desde los primeros meses,
madurando a los dos años y me-
dio, y va agrupando conceptos que
comprende, aunque aún no pueda
expresarlos [26], facilitando que
a partir de los tres años exista la
capacidad reflexiva.

Sociabilidad

Constituye la suma de los meca-
nismos nerviosos que instrumen-
tan nuestras interacciones, ade-
más de nuestros pensamientos so-
bre las personas y nuestras rela-
ciones. Son los siguientes:

– Seguridad y miedo: péptidos de la neurohipófisis (oxitocina
y vasopresina). 

– Reconocimiento de caras, atención visual e identificación
visual de emociones: área fusiforme, área occipital derecha,
amígdala, lóbulo temporal superior y circuito ventral poste-
roanterior [27]. 

– Aprendizaje de la imitación motora: neuronas en espejo del
lóbulo prefrontal.

– Regularización de las emociones: ambos hemisferios, amíg-
dala, estriado ventral, corteza cingulada anterior y corteza
insular. 

– Relación con otras personas y conducta social: zonas pre-
frontales y amígdala.

– Lenguaje: circuito de ambos lóbulos frontales, tálamo y cor-
teza frontal [28].

Autocontrol

Capacidad para resistirse a realizar una acción después de tener
la intención de hacerlo o la libertad para no querer hacerlo [29].
La acción voluntaria es fundamental para la existencia humana.
Investigaciones recientes sugieren que la voluntad implica una
red específica de la actividad cerebral, centrada en la corteza
frontoparietal medial que se activa cuando se debe actuar o no.

Sincronización 

Las estructuras neuronales que interconectan al unísono para
mantener las actividades superiores que caracterizan el cerebro
social son la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbito-
frontal, la corteza cingulada anterior, la amígdala, el giro tem-
porosuperior y la corteza asociativa parietal [30,31]. 

En conclusión, las estructuras morfofuncionales básicas en el ce-
rebro social son la formación reticular activadora, el tálamo, el
sistema límbico, el lóbulo temporal, el área motora suplementa-
ria, el giro cingulado anterior y el lóbulo prefrontal (Fig. 3).

Figura 3. Estructuras cerebrales básicas para las funciones cognitivas del cerebro social: corteza prefrontal
[9-12], corteza motora suplementaria [6], lóbulo temporal [20-22], corteza cingulada [24] y debajo todo el sis-
tema límbico, sistema hipocámpico [28], corteza visual asociativa [18,19].
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COGNITIVE FUNCTIONS AND NEURONAL NETWORKS IN THE SOCIAL BRAIN
Summary. Introduction and development. The brain is the organ that contains the structures that are needed to establish and
maintain relationships, which is the basis for the survival of the individual and the species as a whole. It is so important that
the destruction of any of the structures involved can give rise to situations that are irreparable today and prevent correct
sociability. Pathologies such as autism spectrum disorders, schizophrenia, bipolar disorders, obsessive-compulsive disorder
and attention deficit hyperactivity disorder are conditions that trigger dysfunctions in the individual with respect to the
environment. Conclusions. In each of these pathologies one or several neuronal networks/regions may be compromised and
this impedes connectivity between those that constitute the social brain. [REV NEUROL 2008; 46 (Supl 1): S65-8]
Key words. Basic cognitive functions. Networks. Social brain.


