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Bases Biológicas de la Delimitación del Yo 

¿Qué es el Yo? 
  

• ¿Existe un Yo? Consciente? Inconsciente? 

• ¿el que toma decisiones? ¿supervisor? 

• ¿el que conoce? 

• ¿el que interpreta? 

• ¿se puede estudiar biológicamente? 

• Es decir, ¿existe un lugar/parte/estructura del cerebro para ese Yo? 

• Cómo lo delimitamos? 

Steve Lehar 
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Más Preguntas 
¿Cómo conocemos el Yo? ¿metacognición? 

¿Cómo conocemos el mundo (otros)? ¿teoría de la mente? ToM 

¿Circuitos para el self son diferentes que los circuitos para los otros? 

(¿neuronas espejo?) 

¿Supervisor (control) / autorregulación (caos)? 

¿Para qué sirve la conciencia? 
  

Delimitación del Yo frente al “otro” 

Consciencia despierta  consciencia soñando 

Inconsciente / consciente 

¿Cómo sabemos que es propio, generado por el self, o ajeno generado por 

otros? 

La percepción es una interpretación. En el fondo sólo juegan fenómenos electroquímicos 

idénticos tanto si vienen de “fuera” o de “dentro” aunque difieran en su origen y en el área 

primaria en la que acaban.  ¿Redes neuronales (físicas o eléctricas) que se activan? 
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Redefinición del Yo y más preguntas 
  

Capacidad de reconocerse a sí mismo como distinto de los otros. 

(Lesión en CPF derecha produce incapacidad de reconocerse como individuos , 

metacognición, e incapacidad de saber si alguien miente o no, teoría de la 

mente) 
  

El self es ¿Un constructo de nuestra mente? 

 ¿Constructo de nuestra relación con otros? 

 ¿Constructo de nuestra relación con nosotros mismos? 
  

El self: somos la misma persona a lo largo del tiempo. 

 Autores de nuestros pensamientos y actos 

 Diferentes de los otros y del ambiente 
  

El self es una unidad fundamental de lo mental, emocional y corporal (se pierde 

en el esquizofrénico). 
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Límites biológicos del Yo 
 

 ¿DÓNDE? y ¿cómo se distingue el yo propio de otros? 
 

 Algunas pistas de la patología neurológica: 

• Split brain 

• Dobles 

• Negligencia 
 

 ¿CON QUÉ trabaja el cerebro?  entradas 
  

 El cerebro trabaja con información externa e interna, en comparación 

constante, tomando decisiones en base a pistas actualizadas 

constantemente en milisegundos  
 

 Atendemos la información de “afuera” que es lo que importa: 

• Fuente de sustento etc 

• Fuente de peligro / amenaza 
  

 Desatendemos la información interna, básicamente predecible 
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Límites biológicos del Yo 
 

 ¿CON QUÉ trabaja el cerebro?  entradas 
  

 El cerebro trabaja con información externa e interna, en comparación 

constante, tomando decisiones en base a pistas actualizadas 

constantemente en milisegundos  
 

 Atendemos la información de “afuera” que es lo que importa: 

• Fuente de sustento etc 

• Fuente de peligro / amenaza 
  

 Desatendemos la información interna, perfectamente predecible 

Flujo de información en sistemas sensoriales en bits/seg. 
OJOS      10.000.000 

OÍDOS         100.000 

OLFATO       100.000 

GUSTO            1.000 

TACTO      1.000.000 
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Límites biológicos del Yo 
 

 ¿CÓMO trabaja el cerebro?  
 

• Mecanismos inconscientes y conscientes 

• ¿Para qué sirve la consciencia? 

• Afinar / nuevo? 

• Decisiones?  

• ¿Las hace el cerebro o el Yo? ¿es lo mismo? ¿son conscientes? 



 

 

Unconscious determinants of free 

decisions in the human brain  
Chung Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen 

Heinze & John-DylanHaynes 
Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlín 

Max Plank Institut for Human Cognitive andBrain Sciences, 

Leipzig 

Nature Neuroscience, 11, 543-545, 2008 

 

Resumen  

El resultado de una decisión puede 

codificarse en actividad cerebral de la 

corteza prefrontal y parietal hasta 10 

segundos antes de que entre en la 

consciencia. 
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PREMISA GENERAL. 

  

- Existe un “sentimiento” de “Yo” (pensamiento, emociones, cuerpo, 

 a través y a lo largo del tiempo, dormido y despierto) 
 

-Esto es un estado mental 
 

-Los estados mentales están “representados” en el cerebro 
 

-Estos estados pueden investigarse científicamente. 
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La Consciencia de si mismo consiste en: 
- sentimiento de ser uno el autor de sus propias acciones 

- coherencia propia  sentimiento de ser uno mismo globalmente 

- afectividad propia  experimentar afectivamente la experiencia del yo de otros 

- historia propia  sentimiento de la continuidad del yo 

Kutman et al. 2010  
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La auto-monitorización 
 
contribuye al sentimiento del yo como agente autor  (habilidad cognitiva de 
distinguir el producto de los actos y pensamientos generados por uno mismo 
de los generados por otros) 

Depende de la activación del núcleo geniculado medial del tálamo, regiones 

temporal y frontal inferior. La respuesta reducida (tanto de la activación de esta red 

como de la desactivación de la red correspondiente por defecto, giro frontal medial y 

cingulado posterior) subyace la alteración en la esquizofrenia de la 

monitorización del lenguaje generado por el yo o por los otros. 

Kutman et al. 2010  



El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 

Bases Biológicas de la Delimitación del Yo 

ELEMENTOS CLAVE  
 

• Percepción externa (de fuera del cerebro)  e interna 

• Regulación / sistema comparativo / predictivo constante 

inconsciente 

   Interno e inconsciente 

   Externo impredecible (cosquillas) 

• La mayor parte de nuestra actividad (mental y motora) es 

inconsciente. ¿O es solo “mental” cuando es consciente 

• ToM, Neuronas espejo, Empatía ( ej. Dolor propio / ajeno) 

• Pistas Patología Neurológica (dobles, negligencia) Familiar / extraño 

• Hemisferio izquierdo / hemisferio derecho 

• Esquizofrenia como trastorno del Yo 

• Supervisor/ Control / Autorregulación sin supervisor / Teoría del caos 

• Yo vigil / onírico 

• Sincronización espacio – temporal (eléctrica / neuronal) 
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ToM y 

Metacognición 

¿Metacognición y conciencia del Yo diferente de ToM y conciencia del yo del otro? 

 

¿diferentes mecanismos y circuitos? 

 

¿Mismos mecanismos con diferentes vias de acceso para 1ª persona y 3ª persona? 

 

¿Un solo mecanismo? 
 ¿Metacognición previa? 

 ¿ToM previa?  Metacognición = ToM aplicado sobre el yo propio 

  Desarrollo en el niño de la conciencia del sí mismo o del otro sin 

     asimetría 

  En la evolución surge antes mind-reading (ToM) 

  Confabulación interpretativa ToM sobre self (trance hipnótico etc) 

 

Carruthers 2009 



ToM y Metacognición: Split brain 

 ¿Metacognición previa? 

 ¿ToM previa?  Metacognición = ToM aplicado sobre el yo propio 

 

Split brain 
 Metacognición y ToM  Hemisferio izquierdo 

 Convencimiento total, aunque se le explique el experimento, etc. 
 

Carruthers 2009 
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• Tres formas de empatía: 
 

– Empatía cognitiva: “Teoría de la Mente” 
 

– Empatía “motora” 

• Neuronas espejo 
 

– Empatía emocional 

• Respuesta emocional ante el estado 

emocional de otro 

• Expresión específica para el aprendizaje 

emocional 
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ToM y Metacognición: Empatía 



FORMAS DE EMPATIA -1 

Empatía Cognitiva: 

Proceso mediante el cual un individuo se representa el estado mental interno de 

otra persona incluido sus pensamientos y sentimientos (Teoría de la Mente 

cognitiva y emocional) 

       -  Teoría: aplicando lo que conocemos de la mente para inferir el estado 

 del otro. 

       -   Simulación: imaginando a nosotros mismos en la situación del otro. 

              - Imitativa: te muestro cómo te sientes para expresar mi simpatía. 

              - Proyectiva: Intuyendo /proyectando (estética) 

        -  Empatía psicológica: imaginando cómo el otro está (sensibilidad). 

El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 
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FORMAS DE EMPATIA -2 

Empatía “Motora”: 

Resonancia neural de la expresión motora del otro 

(movimientos, gestos, etc.) en uno mismo. 

Gracias al sistema de Neuronas Espejo 

(El Sistema de Neuronas Espejo interviene en todo tipo de 

empatía) 

El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 
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Neural circuits involved in the recognition of actions performed by non-conspecifics: an fMRI study. 

Buccino, G. et al. (2004) J. Cogn. Neurosci. 16, 114–126 

En el  hombre, se activan neuronas de 

una putativa red espejo cuando ven 

realizarse acciones de su repertorio 

motor 

Empatía Motora: Neuronas Espejo 

Acciones que no pertenece a este 

repertorio (p.ej. ladrido) son registrados, y 

por tanto categorizados, en base a sus 

propiedades visuales. 
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FORMAS DE EMPATIA -3 

Empatía Emocional: 

Respuesta emocional ante el estado emocional de otro (necesita de la 

Teoría de la Mente emocional) 

 - Dolor (sufrimiento) empático por el sufrimiento del otro 

 - Dolor (sufrimiento)  por el otro que sufre (aunque no comparta su 

 sufrimiento)  Empatía Compasiva  Acción Prosocial: motivación 

 para aliviar al otro 

 - Sentir como el otro siente (no hace falta que sea exactamente)  

 simpatía (¿innato?, ej. bebés) 
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Implicaciones del sistema de 

neuronas espejo 

• Representación interna de una acción 
 

– Papel en el aprendizaje 

– Papel en el lenguaje 

– Papel en la comprensión de una acción 

(incluida su intencionalidad) 
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Visual stimuli for 

investigating social 

cognition. These range 

from a | point-light walkers 

and b | dynamic geometric 

figures, to c | actual human 

social interactions. Facial 

expressions have been one 

of the most commonly used 

stimuli. d | They can be 

morphed from, say, fear to 

sadness and e | their eye 

region can signal specific 

social information, such as 

guilt, fear or flirtatiousness. 

Stimuli are from sets 

developed by: F. Heider (b), 

P. Ekman (d) and S. Baron-

Cohen (e). 

Empatía Cognitiva y Emocional con el otro 

culpa 

miedo 

flirteo 

Bases Biológicas de la Empatía y Criterio Moral 



Empathy for Pain Involves the Affective but 

not Sensory Components of Pain 
T Singer, B Seymour, J O’Doherty, H Kaube, RJ Dolan, CD Frith 

SCIENCE, 2004 VOL 303 (20):1157-62 

Se administra una descarga eléctrica en la mano de 16 mujeres y 

a sus parejas, y se mide la activación cerebral cuando reciben el 

dolor y cuando observan que lo están recibiendo sus parejas 
 

En ambos casos se activa el cortex insular y el cortex 

cingulado anterior, pero en el dolor propio se activan también 

áreas somatosensoriales que no se activan en el empático.  

Áreas verdes sólo 

activadas con dolor 

propio. 
 

Áreas rojas activadas 

ante el dolor del otro 

(empatía) 

Dolor propio y Empático 

La NEUROIMAGEN FUNCIONAL demuestra 

que algunas regiones del cerebro se activan 

por el dolor propio (izquierda) y por empatía 

con el dolor de un ser querido (derecha). Pero 

otras áreas no son activadas por la empatía 

Bases Biológicas de la Empatía y Criterio Moral 
EMPATIA EMOCIONAL 
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ELEMENTOS CLAVE  
 

• Percepción externa (de fuera del cerebro)  e interna 

• Regulación / sistema comparativo / predictivo constante inconsciente 

   Interno e inconsciente 

   Externo impredecible (cosquillas) 

• La mayor parte de nuestra actividad (mental y motora) es inconsciente. 

¿O es solo “mental” cuando es consciente 

• ToM, Neuronas espejo, Empatía ( ej. Dolor propio / ajeno) 

• Pistas Patología Neurológica (dobles, negligencia) Familiar / extraño 

• Hemisferio izquierdo / hemisferio derecho 

• Esquizofrenia como trastorno del Yo 

• Supervisor/ Control / Autorregulación sin supervisor / Teoría del caos 

• Yo vigil / onírico 

• Sincronización espacio – temporal (eléctrica / neuronal) 
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Abordaje desde la Patología Neuropsiquiátrica 
 

Confabulación, Anosognosia, Delirio 
 
Límites entre el yo y los otros (y el mundo) 
  

 Dobles 
 Negligencia 
 

Esquizofrenia 
  

 Delirios  Pasividad  fracaso delimitación del Yo frente al “otro” 
 Alucinaciones  auditivas verbales 
 Yo vigil / Yo onírico  
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Confabulación 
Afirmaciones incorrectas o distorsión sin ningún esfuerzo por engañar 
No preferencia derecho/Izquierdo (al contrario que el delirio) 
 

Anosognosia  (visual, motora, etc) 
Implica hemisferio derecho (Ej. Hemiplejía) 
 

Paramnesia reduplicativa   hemisferio derecho sólo o además del izquierdo 

Síndrome de Capgras  familiares (con lazos afectivos fuertes) son impostores o dobles 
 Reconoce las caras pero no la emoción (al revés que en la prosopagnosia) 
  
Delirios de identificación y dobles (Capgras, Fregoli, etc.) Alteración de la valoración 
familiaridad/extrañeza 

Lesión del hemisferio derecho, delirio del izquierdo 

Delirios de identificación y dobles 

Devinsky 2009 
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Lesión del hemisferio derecho, delirio del izquierdo 

Delirios de identificación y dobles 

LOCALIZACION CEREBRAL DE LAS LESIONES EN LOS SÍNDROMES 
prácticamente siempre hemisferio derecho (además o no del izquierdo) 
paramnesia reduplicativa y Capgras  lesión frontal siempre (con implicación temporal 
(familiaridad) y parietal variable) 
 

Alteración Frontal 
 - Alteración de ToM, toma de decisiones y predicciones, valoración del tiempo y la 
 secuencia y la memoria de trabajo 
 - Afectación de la capacidad de monitorización del self y reconocer y corregir la 
 evaluación de familiaridad 
 - Resistencia del delirio pese a la evidencia clara 
Alteración Temporal derecha 
 - Familiaridad emocional (corteza parahipocampal derecha) 
Hemisferio derecho dominante para “darse cuenta”, “imagen del self”, el reconocimiento de 
si mismo, la familiaridad emocional y los límites del yo (p.e. instrucciones a otros) 
Hemisferio Izquierdo delirios (ejs. de función split brain)  

Devinsky 2009 
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Las lesiones son normalmente bifrontales o hemisferio derecho pero nunca sólo 
hemisferio izquierdo 
 

Lesión del Hemisferio Derecho:  
 - afectación de la monitorización  de los límites del Yo (ej órdenes) 
 - afectación de la atribución de valencia emocional y familiaridad (ej impostores) 
 - Hemisferio izquierdo liberado de monitorización del self, realidad, etc 
  - explicaciones excesivas y falsas 
  - confabulación, etc (inventa un doble o un impostor si hace falta para  
     resolver la información contradictoria) 
 

Los delirios se deben a lesiones del hemisferio derecho pero es el izquierdo el que 
delira 

Devinsky 2009 

Delirios de identificación y dobles 
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Base anatómicas 
Yo propio y yo del otro 
en patología neurológica 

Lesión del hemisferio derecho, delirio del izquierdo 

Delirios de identificación y dobles 

Hemisferio derecho: 
 - darse cuenta 
 - imagen del self 
 - límites del yo 
 - familiaridad con ambiente externo e interno 
 

Hemisferio Izquierdo 
 - dual 

 - categorial 
 - interpreta 

Devinsky 2009 
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ELEMENTOS CLAVE  
 

• Percepción externa (de fuera del cerebro)  e interna 

• Regulación / sistema comparativo / predictivo constante inconsciente 

   Interno e inconsciente 

   Externo impredecible (cosquillas) 

• La mayor parte de nuestra actividad (mental y motora) es inconsciente. 

¿O es solo “mental” cuando es consciente 

• ToM, Neuronas en espejo, Empatía ( ej. Dolor propio / ajeno) 

• Pistas Patología Neurológica (dobles, negligencia) Familiar / extraño 

• Hemisferio izquierdo / hemisferio derecho 

• Esquizofrenia como trastorno del Yo 

• Supervisor/ Control / Autorregulación sin supervisor / Teoría del caos 

• Yo vigil / onírico 

• Sincronización espacio – temporal (eléctrica / neuronal) 



ToM y Metacognición: Esquizofrenia 

Esquizofrenia: 
 Fracaso de Metacognición No insight 
 No buenos al ToM 
  (pero si atribuye correctamente a otros si son normales o psicóticos ) 

 Disociación entre Metacognición y ToM 
  La mayoría de nosotros alguna vez hemos tenido un pensamiento o hipótesis 

 “paranoica” pero lo descartamos enseguida como absurdo. Los esquizofrénicos 

 deciden con poca evidencia 

 Fracaso de interpretación al fallar predicción (ej: cosquillas con/sin guantes) 

 
Delirios  Pasividad  fracaso delimitación del Yo frente al “otro” 
Alucinaciones  auditivas verbales 
Yo vigil / Yo onírico  

 

Carruthers 2009 

El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 

Bases Biológicas de la Delimitación del Yo 



Wang et al 2011 

Controles: Conectividad funcional entre Corteza Prefrontal 
medial y el giro temporal superior izquierdo mayor en la 
monitorización de otros que la propia (self). 
 

Esquizofrenia: al revés  mayor en la monitorización 
propia que la de otros 
 

Los pacientes esquizofrénicos cuando procesan 
información generada propia, comprometen circuitos que 
normalmente están implicados en procesamiento de 
información generada por otros. 

Monitorización 
Delirios 
Esquizofrenia 

Los delirios y alucinaciones en la esquizofrenia 
representan un trastorno del “self” que supone 
una dificultad para discriminar entre la 
información que genera uno mismo y la 
originada por otros. 
  

Fig. 1. Default-mode 

network component for 

patients with schizophrenia 

and healthy control 

subjects.. 
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Síntoma de pasividad en esquizofrenia  
(Fracaso de la delimitación del Yo frente al “otro”) 
 
- caracterizados por la creencia de que los pensamientos y acciones propias son 

controlados por otros debido a un funcionamiento defectuosos del sistema de 
monitorización de las propias acciones 

- Alteración de la comparación entre actos propios y el resultado percibido de estos 
(esfuerzo mayor) 

 
Correlaciones (ej. prueba carreras ordenador) 
- correlación +  entre síntomas de pasividad y eficacia de monitorización 
- correlación + entre síntomas de pasividad y mayor latencia para la detección de la 

incongruencia 
- correlación + entre síntomas de pasividad y aumento de actividad en lób pariet inf bilat, 

corteza motora y sensorial durante la monitorización 
- correlación + de sint. de pasividad con la diferencia entre acciones con monitorización  

menos acciones sin monitorización en la cort cingular post y el lób pariet inf izq  
  

Monitorización 
Esquizofrenia 

Schnell et al 2008  
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Síntoma de pasividad en esquizofrenia  (Continuación) 
(Fracaso de la delimitación del Yo frente al “otro”) 
 

POR CONSIGUIENTE: 
 
Las experiencias psicóticas de pasividad se deben a disfunción de los mecanismos centrales 
de monitorización de la conducta (acción) 
La hiperactivación del lóbulo parietal inferior supone un aumento de detecciones erróneas 
de incongruencia mientras que la correlación entre pasividad y el efecto diferencial de 
monitorización (diferencia entre acciones con monitorización  menos acciones sin 
monitorización) sobre la activación de la corteza cingular posterior se debe a un esfuerzo 
mayor de automonitorización en las experiencias de pasividad. 
 

Alteración de la supervisión de las acciones propias  

Monitorización 
Esquizofrenia 

Schnell et al 2008  
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Alucinaciones verbales debidas a una monitorización 
defectuosa de los pensamientos verbales propios. 
Disminución de la activación de regiones cerebrales implicadas 
en el procesamiento auditivo durante la monitorización del lenguaje interno. 
  
Resonancia Funcional  Disminución de la desactivación del giro temporal superior en la 
esquizofrenia durante el procesamiento del lenguaje interno   Refleja déficits en los 
modelos implicados en la monitorización del self (sigue activo el sistema lenguaje 
externo que puede mezclarse con el interno) 
- Las alucinaciones verbales auditivas puede que se produzcan como consecuencia de 

fallos en los modelos predictivos implicados en la monitorización de conductas 
(incluyendo lenguaje interno) 
 

Lenguaje interno produce  mayor activación en el cíngulo anterior que escuchar 

Simons et al 2010  

Alucinaciones auditivas verbales en esquizofrenia  

Monitorización 
Esquizofrenia 
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Sin embargo el esquizofrénico sigue teniendo consciencia de un sí mismo, aunque sea pasivo, 

quizás diferente de otro, que le impone los pensamientos por ejemplo, y del que quizás no es 

“consciente” en el sentido de propio, pese a ser consciente de sus actos y sentimientos (actos 

y sentimientos de ese yo diferente y por tanto ajenos, ToM). (El Yo dividido), es como si 

hubiera una parte de nuestro cerebro que impone pensamientos etc sobre la otra que 

representa la consciencia de sí mismo; como si estuvieran desconectadas ( sin conexión 

entre sí ) o hubieran perdido la sincronía que les permite unificar todas las experiencias del 

individuo como propias. 

Quizás el hemisferio derecho es fundamental como base de la conciencia de sí y el izquierdo 

el que oye (voces), ordena (imposición ), piensa (robo, inserción del pensamiento) e 

interpreta (fabula) en el esquizofrénico. 

También podría ser que el esquizofrénico se diera cuenta de mecanismos o procesos 
(pensamientos, emociones) que normalmente no notarían (como el hipocondríaco). 



domingo 3 de octubre de 2010 

Red neuronal por defecto (DMN Default Mode Network) 
 

¿Qué parte de nuestro cerebro está activa cuando, estando despiertos, no pensamos en nada concreto? La red neuronal por defecto (DMN). 

El cerebro consume sólo un 5% menos cuando no estamos centrados en una tarea concreta. Esto evidencia que está muy activo aunque digamos que 

está en reposo. 

Durante la actividad orientada a conseguir objetivos (tareas como calcular, hallar una solución, buscar una 

cara...) el cerebro activa las áreas concretas involucradas y la, así llamada, red orientada a tareas TPN 

(task positive network). Cuando dejamos vagar el pensamiento, estás áreas se desactivan y se activa la 

DMN también llamada TNN (task negative network). La red por defecto consiste en una oscilación neuronal 

coherente entre varias áreas cerebrales que según qué literatura se consulte incluyen parte del lóbulo 

temporal medial, del cortex medial prefrontal y del cortex parietal medial. 

Las tareas típicas de este estado de ensoñación suelen ser introspectivas, no relacionadas con un 

estímulo exterior concreto, relativas al "yo", visualización del futuro o recuerdo del pasado. 

Al parecer, la red por defecto, se altera en enfermedades como la de Alzheimer, el autismo y la 

esquizofrenia. También existe una dificultad para entrar o salir de ella en edades avanzadas. 

http://1.bp.blogspot.com/_lpxunuhcniQ/TH0yeMal4MI/AAAAAAAAATs/1a-04UPQplY/s1600/grouxo-marx-pensando.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_lpxunuhcniQ/TH02cCarI4I/AAAAAAAAAT0/Tnn6EXkL72E/s1600/DMN+Wandering_and_wondering_.jpeg
http://sinapsis-aom.blogspot.com/2010/10/red-neuronal-por-defecto-dmn-default.html
http://sinapsis-aom.blogspot.com/2010/10/red-neuronal-por-defecto-dmn-default.html
http://sinapsis-aom.blogspot.com/2010/10/red-neuronal-por-defecto-dmn-default.html
http://sinapsis-aom.blogspot.com/2010/10/red-neuronal-por-defecto-dmn-default.html
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005743
http://www.latimes.com/health/la-he-brain-20100830,0,2743109,full.story
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Red neuronal por defecto Esquizofrenia 

Grupo McKenna 2010, 2011  

(Yo creo que el esquizofrénico es incapaz de desactivar el sistema 
por defecto hiperactivo frente al creativo que lo tienen hiperactivo 
pero pueden desactivarlo y atender a si mismo y a otro) 

Red Neuronal por defecto 
- Conciencia del yo 
- No se desactiva en el esquizofrénico  No puede atender a otros confundidos 

con él mismo 
(Problema de discrepancias de localización debido al dinamismo de las zonas activas 
que van cambiando dentro de la red). 



Figure 1 Top panel: (a) voxel-based morphometry (VBM) findings. 
Regions showing significant volume reduction thresholded at P = 
0.01 in the schizophrenic patients are shown in orange. Bottom 
panel: (b) Blue indicates hypoactivation, that is, areas where 
controls activated significantly more than the patients. Orange 
indicates areas where the schizophrenic patients showed failure to 
deactivate in comparison to controls.  

E Pomarol-Clotet 2010 

Figure 2 Diffusion tensor imaging (DTI) findings. Top panel 
(a) shows areas of significant fractional anisotropy (FA) 
reduction in the schizophrenic patients identified using TBSS 
thresholded at P = 0.01. Bottom panels (b) show areas of 
structural connectivity that differed significantly between 
the schizophrenic patients and controls 

En naranja: áreas en las que los pacientes 
esquizofrénicos fracasan en desactivar en 
comparación a los controles 
En azul: activación mayor en controles 
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Autoorganización Caos Yo Vigil y Yo Onírico Esquizofrenia 

Pérdida o disminución de la diferenciación entre actividad despierta y onírica  mezcla de 
ambas  alteraciones psicopatológicas y neurobiológicas  si se mantiene la falta de 
diferenciación  trastornos psiquiátricos  fragmentación y desorganización del yo  
Esquizofrenia. 

El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 

Bases Biológicas de la Delimitación del Yo 

La diferenciación entre vigilia y sueño depende de una reciprocidad dinámica y se 
trata de un compromiso en constante negociación 
De acuerdo con la Teoría del Caos , esta diferenciación es tanto vulnerable como volátil 
(como se confirma por la existencia de estados transitorios de disociación, los sueños 
lúcidos, trastornos del sueño REM, fantasías y ensoñaciones despiertas) 



Redes neuronales 



Auto-organización, Caos, Esquizofrenia 

Redes Autoorganizadas  propiedad emergente de la sincronía entre 
transmisión sináptica y disparo de distintas poblaciones neuronales.  
 

Fracaso de la sincronía  Alteración de la integración  pérdida de la 

unidad interna  ESQUIZOFRENIA  
 
Oscilaciones de frecuencia dependen de interacciones corticales excitatorias 
(Glutamato) e inhibitoria (GABA) moduladas por la dopamina. 
(theta 4-7 Hz; , 8-12 Hz;  13-30 Hz;  30-100 Hz) (NMDA: teta, GABA: ) 

Ford et al 2007  
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Supervisión o Auto-organización? 
Actividad sincrónica neuronal 



Más allá de la Red Neuronal por Defecto:  
“Sub-Redes” y Redes anticorrelacionales 

The upper panel depicts the 3 ICA components that 
represent the Default Mode subnetworks. 
The lower panel shows all 3 components concurrently. 

Assaf et al. 2010 

Los cambios en las redes 
neuronales fueron examinados 
dinámicamente en periodos de 26 
minutos. Expansión del  
“sistema de modo por defecto” 
(en rojo) y la ”red  
anticorrelacionada” (ACN, en 
azul)  durante cuatro estados de 
vigilancia: A: estado de vigilia, B: 
estado de sueño 1, C: estado de 
sueño 2, D: sueño profundo. 
La parte prefrontal (el lóbulo 
prefrontal medio mPFC) pierde las 
conexiones a la red neuronal de 
manera especial. La red 
anticorrelacionada se debilita 
durante el estado de sueño 1, 
mientras que en el estado de 
sueño 2 no se detecta. 

El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 
Bases Biológicas de la Delimitación del Yo 
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Red neuronal por defecto Creatividad Auto-organización 
Caos Esquizofrenia 

Nancy Andreasen 2011  

Creatividad 
Esquizofrenia 
(Psicosis) 

Teoría del Caos 

REST (Random Episodic Silent Thought) = Default Mode Network (Red Neuronal por Defecto) 

(El esquizofrénico es incapaz de desactivar el sistema por defecto 
hiperactivo frente al creativo que lo tienen hiperactivo pero 
pueden desactivarlo y atender a si mismo y a otro) 

Figure 1: 
A creative subject (above) and a control subject (below) during 
an fMR task using a boxcar design. 
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Red neuronal por defecto Creatividad Auto-organización 
Caos Esquizofrenia 

Nancy Andreasen 2011  

Creatividad 
Esquizofrenia 
(Psicosis) 

Teoría del Caos 

REST (Random Episodic Silent Thought) = Default Mode Network (Red Neuronal por Defecto) 

(El esquizofrénico es incapaz de desactivar el sistema por defecto 
hiperactivo frente al creativo que lo tienen hiperactivo pero 
pueden desactivarlo y atender a si mismo y a otro) 

¿Por qué existe la esquizofrenia? (Nash, Newton, Einstein, Bertrand Russell, VanGogh …) 
Un “toque” esquizofrénico puede que contribuya a la creatividad científica y artística 

Figure 1: 
A creative subject (above) and a control subject (below) during 
an fMR task using a boxcar design. 
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Actividad Cerebral y Consciencia del Yo 
 

Yo Supervisor (control) o Autoregulación sin control (Caos) 
 

¿Qué es lo importante? 
 Actividad Tálamo-Cortical atenta y Actividad Neuronal por defecto 
 Sincronía eléctrico-sináptica 
 Creatividad, Red por defecto /Esquizofrenia 
 

La Red por Defecto REST (Random Episodic Silent Thought) es importante en:  
 Esquizofrenia 
 Creatividad 
 Sueño 
 Memoria etc 
 

Redes / Subredes / Contrarredes 
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Actividad Cerebral y Consciencia del Yo 
 

Yo Supervisor (control) o Autoregulación sin control (Caos) 
 

¿Qué es lo importante? 
 Actividad Tálamo-Cortical atenta y Actividad Neuronal por defecto 
 Sincronía eléctrico-sináptica 
 Creatividad, Red por defecto /Esquizofrenia 
 

La Red por Defecto REST (Random Episodic Silent Thought) es importante en:  
 Esquizofrenia 
 Creatividad 
 Sueño 
 Memoria etc 
 

Redes / Subredes / Contrarredes 
 

¿Es algo el Self? 
Para contestar necesitamos atender tálamo-corticalmente pero sólo podemos entenderlo 
en modo por defecto (con un toque esquizofrénico) 



Muchas  Gracias 

Yo 



Teoría del Caos  

- Incertidumbre 
- Impredictibilidad (una pequeña patología puede tener efectos grandes) 
- Susceptibidad depende de genes  ambiente (incluyendo dieta y estrés) 
  

La teoría del Caos predice que anomalías lipídicas (p.ej.) pueden precipitar un proceso 
que al final lleve a fluctuaciones anómalas impredecibles entre sistemas 
neuromoduladores en interacción al perderse parte de la reciprocidad entre ellos   
 Trastorno Bipolar y Esquizofrenia como posibles resultados emergentes 

Sue Llewelly  2011  

La diferenciación entre vigilia y sueño depende de una reciprocidad dinámica y se 
trata de un compromiso en constante negociación 
De acuerdo con la Teoría del Caos , esta diferenciación es tanto vulnerable como volátil 
(como se confirma por la existencia de estados transitorios de disociación, los sueños 
lúcidos, trastornos del sueño REM, fantasías y ensoñaciones despiertas) 

Auto-organización, Caos, Yo vigil y Yo onírico, Esquizofrenia 

El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 
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¿Supervisión o Auto-organización? 
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Autoorganización Caos Yo Vigil y Yo Onírico Esquizofrenia 

El yo del sueño   Yo despierto 

No piensa mucho Piensa y piensa lo que piensa 

No piensa que piensa poco 
Se implica con otros de manera con 
sentido 

Emociones primarias Se ocupa de un mundo privado interno 

Menos empático con otros 

 

Experimenta la sensación de un yo propio 
dentro de un mundo externalizado 

 
Más conexiones imaginativas “hiper-
asociativas” 

 

Menos capaz de conseguir esos saltos de 
asociaciones imaginativas 

El Self: una encrucijada entre lo biológico y lo social 
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