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   Paleoneurología y evolución de las áreas parietales: paleontología, medicina y 

cognición 

La craneología funcional interpreta la morfología del cráneo en función de los patrones de integración 
entre sus componentes, a nivel morfogenético y evolutivo. Tejidos blandos y tejidos duros interactúan, 
estructura y funcionalmente, a lo largo de crecimiento y desarrollo, ofreciendo vínculos y posibilidades a 
las variaciones evolutivas. En este contexto se desarrolla la paleoneurología, dedicada al estudio 
anatómico y morfológico de las estructuras cerebrales en las especies extintas. Las relaciones 
biomecánicas y fisiológicas entre cráneo y cerebro se caracterizan por influencias reciprocas, que orientan 
y moldean los componentes anatómicos a lo largo de la evolución. Analizando la variación espacial del 
cerebro humano en los últimos dos millones de años, se puede evidenciar que el cambio más patente, 
asociado precisamente a nuestra especie, Homo sapiens, es una ampliación de la superficie parietal. 
Análisis geométricos sugieren que las estructuras posiblemente involucradas en este cambio son el 
precúneo y el surco intraparietal. El cambio que se observa en la evolución forma cerebral de Homo 
sapiens, es el mismo que caracteriza la principal variabilidad mediosagital entre los humanos modernos, 
es decir la proporción del precúneo. Estas mismas áreas son las que integran las redes funcionales y 
estructurales del cerebro, que contienen componentes celulares específicas de nuestra especie, que 
presentan niveles metabólicos particularmente elevados, y que se integran en el sistema fronto-parietal 
para desarrollar funciones de simulación. Son también las mismas que presentan problemas metabólicos 
en fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer, sugiriendo un posible escenario evolutivo para la 
vulnerabilidad a la neurodegeneración. Precúneo y surco intraparietal son fundamentales para gestionar 
los procesos de integración visuoespacial, sobretodo la relación entre cerebro y ambiente, a través de la 
interfaz del cuerpo. Estos procesos son particularmente importantes en las perspectivas asociadas a las 
teoría de la mente extendida. 
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