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PRESENTACIÓN

La consciencia,
un enigma por resolver

L

a doctrina frenológica del
siglo xix asociaba las distintas
facultades psíquicas humanas
(el amor, el orgullo, la honradez,
etcétera) con determinadas sedes
cerebrales, mas no sabía en qué
área del cerebro alojar la consciencia. A lo largo del tiempo y coincidiendo con la evolución de las llamadas neurociencias en los años
noventa del siglo pasado, el estudio

de la consciencia ha ido progresando a partir de las investigaciones
y los descubrimientos en torno a la
mente desde diferentes ámbitos
científicos: la neurobiología, la psiquiatría, la psicología, la medicina,
la tecnología y la neurofilosofía, entre otros. Embarcados ya en el siglo
xxi, parece que estos esfuerzos empiezan a dar sus frutos en el camino
de descifrar el enigma de la cons-

ciencia, si bien existen muchas
cuestiones por resolver. ¿Hay una
única sede cerebral para la consciencia? ¿Se pueden explicar los
asuntos mentales a partir de las
descargas de un conjunto de neuronas? ¿Cabe reducir una percepción
subjetiva a leyes puramente físicas?
¿Qué nos hace conscientes? ¿Carece
una mente en estado vegetativo de
capacidades cognitivas? ¿Poseen los
animales consciencia? ¿Conviviremos algún día con robots capaces
de emocionarse y sentir como los
humanos?

E

ANDRÉ KUTSCHERAUER

sta nueva entrega de
CUADERNOS de Mente
y Cerebro, número con el
que esta colección de monografías
renueva su diseño, reúne los artículos más relevantes sobre la investigación de la consciencia publicados en el último decenio en
Mente y Cerebro. El lector encontrará en sus páginas información
sobre las diferentes técnicas, métodos y materiales que se han utilizado y se están empleando para conocer los mecanismos naturales de
la consciencia, así como las dificultades con las que se tropiezan los
investigadores que persiguen esta
ambiciosa y discutida empresa.
«Aunque las explicaciones reduccionistas no pueden demostrar
completamente la experiencia y la
conducta de una persona a través
de la actividad de sus neuronas,
buscar ciertos procesos subpersonales se encuentra en la esencia de
la investigación», concluye la filósofa Manuela Lenzen (página 38).
—La redacción
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ISTOCK / TRENCHCOATES

En el siglo xix gozó de amplia
difusión la idea de que las facultades psíquicas se hallaban en
estrecha vinculación con determinadas sedes cerebrales. La
doctrina frenológica cartografiaba incluso distintas formas de
amor, el orgullo, el egoísmo y la
honradez. Pero no sabía dónde
alojar la consciencia.

DESDE L A NEURO CIENCIA
Los extraordinarios avances de la
investigación cerebral no se detienen ni siquiera ante uno de los
grandes enigmas de la humanidad: la consciencia. Sobre este tema,
campo reservado desde siempre a la filosofía, tiene mucho
que aportar la investigación científica
NEUROPSICOBIOLOGÍA

Bases nerviosas
de la consciencia
GERHARD ROTH

¿Q

ué es la consciencia? El término
está en boca de todos. Del que pide
disculpas porque no «fue consciente» de haber omitido el saludo a un
amigo, del que «tomará consciencia»
de un problema o del que «reflexionará a consciencia sobre él». Pero si preguntamos a
cada uno qué entiende por consciencia, las respuestas
divergirán.
No debe extrañarnos. La respuesta no es sencilla ni
siquiera para los expertos. La consciencia engloba una
amplia variedad de situaciones con un denominador
común: el ser vivida e informada por uno mismo. En
consecuencia, sería preferible no hablar de «la» consciencia, objeto habitual del debate filosófico. La forma más
general de consciencia es la «vigilia» o «vigilancia», estado que se contrapone a los de somnolencia, obnubila-

ción, aturdimiento y otros grados de consciencia disminuida que pueden llegar al coma profundo.
Los investigadores distinguen entre la consciencia «de
fondo» y la consciencia actual. La primera comprende
vivencias duraderas tales como la de cuerpo («el cuerpo
en que estoy incluido es mi cuerpo»), identidad («tengo
mi propia identidad»), control («soy quien origina y
controla mis actividades corporales y psíquicas») y localización («mi propio yo y mi cuerpo ocupan un determinado lugar en el espacio y en el tiempo»).
También forman parte de este tipo de consciencia la
condición real concedida a las vivencias y, en relación con
ello, la diferenciación entre realidad y ficción. Sobre esta
«consciencia de fondo» surgen los estados concretos, a
veces cambiantes, de la consciencia actual. Entran en
dicha categoría las percepciones sensoriales conscientes
de acontecimientos del mundo exterior o del propio

En síntesis: Capacidad compleja

1

Desde diferentes ámbitos de la
neurociencia y la psicología se
intenta explicar la consciencia
y sus mecanismos neuropsicobiológicos.

2

Además de las percepciones
conscientes, nuestro cerebro
elabora información de la que
no somos conscientes: se trata de la
percepción implícita.
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Según los científicos, solo tomamos consciencia de aquello que va unido a la actividad
de las llamadas áreas asociativas de
la corteza.

El umbral de la consciencia
De acuerdo con el estado actual de la ciencia, solo somos conscientes de aquello que supone actividad en la
neocorteza. Para que se dé algún grado de consciencia,
deben entrar en funcionamiento muchas partes del cerebro que, por su parte, operan de forma inconsciente.
Entre las estructuras cerebrales que revisten importancia fundamental en el mantenimiento del estado de
vigilia y de consciencia, sobresale la formación reticular. Se trata de una estructura constituida por tres filas
longitudinales de grupos celulares, los núcleos. A lo largo de la línea media (rafe) se encuentra el grupo celular
central, que comprende los núcleos del rafe. Para las
sensaciones y cogniciones interesan los núcleos del rafe
situados dorsalmente. Las fibras nerviosas que parten
de estos núcleos van a parar a muchos otros centros cerebrales, tálamo incluido, desde donde arrancan otras
fibras en su camino hacia la corteza cerebral.
A un lado y otro de los grupos nucleares centrales
residen los mediales. Las fibras que parten de las neuronas de estos grupos se dirigen también al tálamo, y de
allí, a la corteza. Los grupos nucleares mediales forman
el sistema activador ascendente. Recibe impulsos de todos los sistemas sensoriales, que portan información de
cuanto ocurre en nuestro cuerpo y en el medio en que
se encuentra. En el momento en que se advierte una novedad reseñable, a través de la estimulación de los núcleos intralaminares y de la línea media del tálamo,
aumenta la actividad general de la corteza cerebral y,
con ello, el estado de vigilia.

Corteza cingular

En la parte externa de la formación reticular se aloja
el grupo nuclear lateral. El núcleo más anterior es el núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT); a través de la
base del cerebro anterior, está en conexión con la corteza cerebral. El locus cerúleo («sitio azul») presenta
aproximadamente las mismas conexiones que el núcleo
dorsal del rafe.
Los grupos nucleares centrales y laterales, entre ellos
de manera particular el núcleo dorsal del rafe, el PPT y
el locus cerúleo, actúan de forma más específica que el
grupo medial. Se supone que, mediante el neuromodulador noradrenalina, sus conexiones informan al cerebro, a la corteza sobre todo, de la presencia de estímulos
nuevos o extraordinarios. Por el contrario, el PPT y la
base del cerebro anterior recurren a la acetilcolina para
advertir de la importancia de los estímulos y, en consecuencia, del grado de atención que hay que prestarles y
de la memoria que merece ser grabada. Según parece,
los núcleos del rafe, a través de la serotonina, atenúan
las áreas destinatarias de sus estímulos, sobre todo las
de la corteza. Impiden así actos movidos por impulsos
excesivamente rápidos; su mensaje es: «Todo está bien
como está».
Los neurofisiólogos consideran la conjunción de
tálamo e hipocampo la puerta que da acceso a la consciencia. A través de los núcleos de conexión talámicos,
los estímulos sensoriales llegan a zonas estrictamente
delimitadas de las áreas sensoriales de la corteza. Lo
que contrasta con los núcleos intralaminares y centrales
del tálamo, que tienen unas conexiones harto difusas
con la corteza cerebral. Estos núcleos, que desempeñan
el papel de estaciones retransmisoras entre la formación
reticular y la corteza, cumplen una valiosa función reguladora de la actividad general de la corteza y de la
consciencia.
Se ha descubierto un sistema que relaciona todos los
núcleos talámicos formado por las células matriciales.
Sus vías eferentes se dirigen a extensas áreas de las capas superiores de la corteza. Al igual que los núcleos intralaminares, las células matriciales regulan la actividad general de la corteza y el grado de consciencia. El
núcleo reticular talámico envuelve, a la manera de una
vaina, la parte lateral del tálamo; interviene en la atención y en la consciencia. Controla la actividad de los núcleos intermediarios talámicos y constituye una suerte
de filtro para la consciencia. Se llama sistema tálamocortical al conjunto de las conexiones entre el tálamo
y la corteza; integrado por miles de millones de fibras
nerviosas ascendentes y descendentes, está formado por
una combinación de conexiones locales y de gran amplitud que, merced a la intervención del núcleo reticular talámico, pueden actuar estimulándose e inhibiéndose mutuamente.

Corteza cerebral

CAROL DONNER

Tálamo

Hipocampo
Núcleo pedúnculopontino tegmental

Núcleo
dorsal
del rafe
Locus cerúleo

Tronco del encéfalo
con la formación reticular
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