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Introducción

Cada día las personas nos vemos obligadas a tratar con los demás. En un día
normal, podemos llegar a observar muchísimos rostros distintos y a tener que
interaccionar con algunas de esas personas. Para hacerlo correctamente usamos, de forma natural, unos complejos
mecanismos que nos permiten centrar
nuestra atención en las caras, los ojos,
los labios, los movimientos, los pequeños detalles que entraña el rostro de
alguien y a la vez, observar el todo, el
conjunto de toda la configuración facial
y la expresión corporal en un contexto
determinado. Todo esto ocurre de forma
rapidísima y nos permite captar, de manera intuitiva, cómo se siente alguien, si
es el momento de acercarse o si por el
contrario, es mejor evitar el contacto.
Imaginemos por un momento esa sensación
que tenemos cuando vemos a alguien detrás
nuestro en la calle y al mirarle pueden ocurrir
dos cosas, o nos sentimos aliviados y continuamos nuestra marcha o apretamos el paso
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para alejarnos cuanto antes. Antes incluso de
interaccionar, de realizar ninguna acción, hay
algo que nos guía, que nos ayuda y facilita
que nuestro comportamiento social sea, en
mayor o menor medida, más adaptativo. Este
conjunto, diverso y complejo, de procesos
cognitivos es la cognición social y sin duda es
algo misterioso y fascinante.
Estos procesos se ponen en marcha en cualquier encuentro interpersonal, cuando estamos conversando con amigos, en el supermercado, cuando nos presentan a alguien
nuevo o en una reunión de trabajo. Es algo
que usamos casi continuamente.
Hasta hace poco, la ciencia no había mostrado gran interés en estos temas. Durante una
temporada, todo aquello que no pudiera ser
medido de forma objetiva, como los procesos cognitivos, simplemente no se tenía en
cuenta. Progresivamente, esta tradición fue
quedando atrás y se fueron introduciendo en
la investigación conceptos que no podían ser
medidos mediante máquinas o la observación

directa. En este momento, se abrió un amplio
abanico de posibilidades en la investigación.
Con el tiempo, la conducta social y todo lo
que se relaciona con ella se ha convertido
en un tema candente. Los resultados encontrados bajo el término “social cognition” en
PubMed muestran un gran incremento desde
el primer artículo indexado en 1962 hasta los
1363 artículos indexados durante el 2012, llegando a un total de 15521 artículos en estos
últimos 50 años (Véase figura 1).
Pese a su popularidad, la cognición social es
un concepto relativamente joven y aun falta
mucho por conocer, no hay un claro consenso entre autores sobre aquello que forma
parte de la cognición social y aquello que no,
faltan estudios en diversas poblaciones, aun
no están claros los mejores tratamientos y la
mejor manera de evaluarlo.
Lo que sí parece estar claro es el impacto que
tienen las relaciones sociales sobre las personas y su bienestar, de manera que el modo en
que nos relacionamos con los demás pasa a
tener un gran importancia. Es curioso como
la sonrisa de alguien que nos atiende en una
tienda puede hacernos sonreír a nosotros,
aunque nos haya pillado distraídos o incluso preocupados o enfadados. Es algo reflejo,
natural. Igualmente, ese contagio existe para
las emociones negativas, cuando alguien nos
trata con desprecio o con ira es más fácil que
respondamos de la misma forma.

Los evolucionistas proponen que los humanos primitivos constituyeron grupos puesto
que este hecho aumentaba la posibilidad de
sobrevivir, proporcionando mayor seguridad
ante los depredadores, mayor disponibilidad
y diversidad de pareja y mayor probabilidad
de conseguir alimentos (cooperación y conducta prosocial). La formación de grupos
también habría acarreado otras consecuencias, puesto que las parejas y los alimentos
están igualmente disponibles para los demás
miembros del grupo, que se convertirían en
competidores dando lugar al engaño y la manipulación, y a la necesidad de saber usarlo
y detectarlo. Así, la detección del engaño es
tan importante para la supervivencia como la
cooperación y la confianza.
Sin más preámbulos, este trabajo intenta
transmitir aquel conocimiento construido
mediante la investigación sobre la cognición
social, sus bases neuroanatómicas, cómo se
evalúa y cómo se interviene actualmente sobre ella. Además, se relacionará con el daño
cerebral traumático y se propondrá una intervención informatizada para la misma.

Figura 1.
Introducción
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La cognición social

Concepto
La cognición social es un concepto con
límites difusos y con componentes difíciles de definir que se ha estudiado
desde muy diversas disciplinas, como
la psicología social, la neurociencia, la
psicología evolutiva y la biología psiquiática entre otras.
Para Adolphs (Adolphs, 2009), la cognición
social en humanos son aquellos procesos psicológicos que nos permiten realizar inferencias sobre qué es lo que sucede dentro de la
otra gente – sus intenciones, sentimientos y
pensamientos. Él mismo, define la cognición
social como el proceso que subyace a la conducta en respuesta a miembros de la propia
especie y, en particular, los altos procesos
cognitivos que subyacen a la extrema diversidad y flexibilidad del comportamiento social
observado en primates (Adolphs, 1999).
Para Pinkham y Penn la cognición social son
los procesos cognitivos que incluyen otros de
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más bajo nivel como la percepción, la interpretación o el procesamiento de la información social e incluyen además la habilidad y
capacidad humana de percibir las intenciones
y disposiciones de otros (Pinkham & Penn,
2006).
Siguiendo con las definiciones, Van Overwalle la define como los procesos cognitivos
usados para comprender y almacenar información sobre las otras personas y uno mismo
y sobre normas interpersonales y guiones (o
procedimientos) para navegar de forma eficiente en el mundo social (Van Overwalle,
2009).
Lo que observamos en todas las definiciones
es que la cognición social se compone de varios procesos cognitivos y que el fin último
es guiar el comportamiento social. Para llegar a esto debemos ser capaces de percibir los
estímulos, procesarlos, evaluarlos, juzgarlos,
crear representaciones, ponernos en el lugar
del otro,... esto se solapa con otros aspectos
que no son específicamente sociales. Requie13

re del funcionamiento de otros procesos cognitivos como la percepción, la atención o la
memoria. Este solapamiento dificulta el establecimiento de los componentes que forman
parte de la cognición social.
Además, el entorno social es muy complejo y
las exigencias muy diversas, lo que dificulta la
realización de un esquema general de procesamiento. No funcionaremos igual ante una
conversación con un amigo en una cafetería
que ante una entrevista de trabajo o al ver a
alguien que cae en la calle y necesita nuestra
ayuda.
Aunque los dominios, como hemos dicho anteriormente, no estén bien definidos muchos
autores han estudiado diversos ingredientes
necesarios para el desarrollo de la cognición
social. Este es el tema que se tratará a continuación.

Dominios de la cognición
social
La estructura de la cognición social es en general desconocida (Sergi et al., 2007) lo que
dificulta tanto su evaluación como su tratamiento. No hay una clara uniformidad y
consenso entre autores sobre lo que es y no
es la cognición social con lo que podemos
encontrarnos que en cada estudio se miden
y se tratan cosas algo distintas. Además, no
siempre esas cosas son en sí mismas distintas,
sino que simplemente la terminología usada
par definir cada concepto es diferente, esto
dificulta la comunicación entre investigadores y complica el hecho de sacar conclusiones
de los estudios (Green et al., 2008).
En este apartado, se intentará explicar de forma general aquello que diversos autores asocian a la cognición social, como componente
per se o como proceso que colabora en el correcto desempeño de la misma.
Uno de los ingredientes de la cognición social
es la atención compartida. La atención compartida es la capacidad humana de coordinar
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la atención con un compañero social, ya sea
siguiendo la dirección de su mirada y sus gestos con el objetivo de compartir un punto de
referencia común como el uso de gestos y el
contacto ocular para captar su atención hacia
algo que queramos compartir con él (Kim &
Mundy, 2012; Mundy & Newell, 2007). Por
lo tanto, la atención compartida funciona en
ambas direcciones, de los demás a nosotros y
de nosotros a los demás.
Tiene que ver con la atención que nos prestamos los unos a los otros para indicarnos cosas relevantes que queremos compartir. Esto
genera una sensación de interés compartido y
de alianza lo que facilita la aparición de sentimientos similares y, por lo tanto, promueve
la empatía y la sensación de conexión entre
personas.
La imitación refleja de la mímica esta muy
relacionada con el concepto anterior y con el
contagio emocional. No hablamos del aprendizaje por imitación de una conducta concreta sino del reflejo de la expresión facial y los
gestos de otros cuando estamos, de alguna
manera, en sincronía con ellos (Frith & Frith,
2012). Podemos observar cómo las personas
tienden a imitar su expresión facial, gestos o
posturas mientras se hallan enfrascados en
alguna conversación, nosotros mismos lo hacemos habitualmente.
La imitación refleja, al igual que la atención
compartida, forma parte de un sistema de
comunicación no verbal, inconsciente y automático que nos ayuda a conectar con los demás y generar una sensación de fluidez y sintonía, de conexión, de contacto con el otro. Es
algo natural e intuitivo que nos proporciona
una sensación de comodidad cuando se encuentra presente.
En el siguiente estudio se puso a prueba el
efecto de la imitación refleja. Se les pedía a
los sujetos que evaluaran unas fotografías
ante otro estudiante (que realmente era un
actor) que se comportaba de distintas maneras. Con algunos estudiantes sonreía y con
otros se mantenía serio, movía el pie de for-

ma nerviosa o se tocaba la cara. Fuera lo que
fuera que hiciese el actor, los sujetos tendían
a imitarle. Se registraba un mayor número de
aparición de la conducta en cuestión durante
la realización de la tarea (Greer, M., 2005).
Pero cuando el experimento se realizaba al
revés, es decir, el actor imitaba voluntariamente los gestos de la otra persona, los sujetos mostraban cierta irritación. Parece ser,
pues, que si la imitación es fingida e intencional se pierde la sincronía y la conexión que se
crea cuando la imitación es espontánea.
El contagio emocional es la tendencia a “tomar” las emociones de otras personas y sucede de forma automática e involuntaria, sin
conciencia de empatía ni de reconocimiento
emocional (Moya-Albiol, Herrero, & Bernal,
2010). Esto, al parecer, constituye un paso
previo a la experimentación en nosotros mismos de la emoción del otro o lo que es lo mismo, de la empatía, lo que favorece la conducta prosocial (Ruggieri, 2013).
Cuantas veces no nos hemos encontrado sonriendo automáticamente ante la sonrisa de la
cajera que nos atiende en el supermercado o
de aquella persona con la que hemos cruzado la mirada en la cola del cine, cómo, si de
alguna manera, alguien se ocupara de decidir qué cara hemos de poner. Y a veces, en
estas situaciones, nos sentimos algo mejor.
Como propone la teoría de la emoción de James-Lange “no lloro porque tengo pena, sino
que tengo pena porque lloro”(Morris, 2001).
Los bebés, prácticamente desde el nacimiento, empiezan a llorar cuando oyen el llanto
de otro bebé, lo que no ocurre cuando oyen
su propio llanto grabado. A partir de los dos
años, sin embargo, el niño se puede liberar
de las emociones adquiridas por contagio
y empieza a experimentar emociones más
complejas como la empatía (Izard Carroll E.
, Read Peter B., 1982). El fenómeno del contagio emocional probablemente tenga su base
neurológica en el sistema de las neuronas espejo contribuyendo a que sintamos nosotros
mismos las emociones que percibimos en los
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otros.
Como ya hemos ido viendo, la atención compartida, la imitación refleja y el contagio
emocional contribuyen de una forma u otra
al desarrollo de la empatía. El éxito de la interacción social dependerá, en gran parte, de
la capacidad para detectar y comprender los
procesos cognitivos (Teoría de la Mente) y
emocionales (empatía) de los demás.
Y para ello necesitamos tener, como base, una
buena percepción y comprensión de la emoción. Y es que las emociones han resultado tener un papel vital para el adecuado desarrollo
de los procesos cognitivos, como por ejemplo, en la toma de decisiones o la conducta
social.
La mayoría de estudios sobre cognición social en esquizofrenia definen los dominios de
la cognición social en base a lo que marca la
MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia). Se definen 5 áreas principales, la teoría
de la mente (ToM), la percepción social, el
conocimiento social, el estilo atribucional
y el procesamiento emocional (Green et al.,
2008).
La teoría de la mente es la habilidad de inferir las intenciones, disposiciones y creencias
de otros. La percepción social es la habilidad
para juzgar los roles, las reglas y el contexto
social e identificar características interpersonales como la intimidad, el estatus social,
la veracidad, etc. Puede referirse también a
la percepción que una persona tenga sobre
las relaciones entre los demás (Moya-Albiol
et al., 2010). El conocimiento social se refiere a la consciencia de roles, reglas y objetivos
que caracterizan situaciones sociales y guían
las interacciones, se solapa con la percepción
social y se considera un prerequisito para la
adecuada competencia social en la esquizofrenia (Green et al., 2008).
El estilo atribucional hace referencia a cómo
uno explica las causas tanto de los resultados
positivos como de los negativos y de cómo el
significado de los acontecimientos se basa en
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la atribución que hace uno sobre sus posibles
causas (Moya-Albiol et al., 2010). Pueden ser
internas (las causas se debe a uno mismo) o
externas (la causas se atribuyen a cosas fuera
de nosotros), personales (las causas se deben
a personas) o situacionales (las causas dependen de factores situacionales o del contexto).
En esquizofrenia el estilo atribucional tiene
un papel importante en la atribución de intenciones hostiles en otros y en el desarrollo
de una conducta y pensamiento paranoide.
Finalmente, el procesamiento emocional se
refiere a como percibimos y usamos las emociones. Se ha estudiado ampliamente dentro del campo de la inteligencia emocional.
Green et al. ponen de relieve el solapamiento
entre aspectos de las anteriores categorías,
como por ejemplo, la identificación de emociones es claramente un componente del procesamiento emocional sin embargo en ocasiones se considera un aspecto de la Teoría de
la Mente (Green et al., 2008).
Hemos de tener en cuenta que la diferenciación de estos dominios se ha realizado con el
objetivo de facilitar la investigación de una
patología concreta en el ámbito de la salud
mental, la esquizofrenia, y se basan en la clínica y los déficits concretos de esta patología.
En estudios con población no clínica o incluso en otras patologías no suele usarse esta estructura y en ocasiones se incluyen conceptos
diferentes, como la conciencia de uno mismo,
los prejuicios, los estereotipos y conceptos
como los que hemos visto anteriormente, la
empatía, la atención compartida, etc. Por ese
motivo, esta estructura puede no ser la adecuada para el estudio de la cognición social
en el daño cerebral, que es el tema que nos
ocupa.
Por motivos de extensión y tiempo me he
decidido a analizar en mayor profundidad 3
aspectos en concreto de la cognición social.
Esto deja fuera algunos conceptos que se tienen en cuenta en otros estudios (como el estilo atribucional, los estereotipos, etc.). Dicho
esto, pasemos a definir lo que va a tratarse
aquí:
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1. Percepción de la emoción
También llamado procesamiento emocional o
identificación de emociones. Incluye los procesos de percepción y reconocimiento de la
emoción del otro (qué es lo que esta sintiendo
otra persona) a partir de la información de la
expresión facial (lo más estudiado) pero también del tono de voz, la postura corporal, el
movimiento del cuerpo, de los gestos o de la
combinación de todas ellas en configuraciones características. Esto nos sirve para amoldar nuestra conducta hacia los demás según
como vemos que están sintiéndose.
La conducta emocional se considera como
una respuesta compleja que incluye distintos componentes fisiológicos, así como otros
perceptivos, expresivos, cognitivos y subjetivos (Scherer & Ekman, 1984). La regulación
de las emociones tendrá gran influencia en
nuestra conducta social (Ruggieri, 2013).
Por ejemplo, si veo que mi pareja llega del trabajo y su rostro es serio, está tenso y su tono
de voz al saludar suena desanimado sabré que
tal vez no sea el momento de decirle que ayer
no lavó los platos tal y cómo habíamos acordado, puesto que muy probablemente dará
lugar a un conflicto que puedo evitar.
Las dificultades en la percepción de caras y
emociones generará la imposibilidad de inferir segundas intenciones, comprender miradas, deseos y conductas de otros, la denominada ceguera mental o ausencia de teoría de
la mente, lo que afecta gravemente la conducta social (Ruggieri, 2013).
Los niños, durante el primer año de vida, manifiestan capacidades básicas para reconocer
emociones. Los lactantes expresan emociones con acciones musculares muy similares a
las de los adultos y son capaces de diferenciar
las distintas emociones básicas desde los primeros meses de vida (Loeches, A., Carvajal,
F., Serrano, J.M. & Fernández, S., 2004). Además, se ha demostrado que las expresiones
faciales para las emociones básicas son igual
en diferentes culturas del mundo (Fridlund,

1994) y que los ciegos congénitos también expresan las emociones de igual manera (Ruano, Dols, Corraliza, & Dorado, 1983). Esto
apoya la teoría del origen innato de las emociones y de su universalidad.
Se consideran emociones básicas la alegría, la
ira, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza
y se cree que son procesos seleccionados a lo
largo de la evolución por su valor adaptativo
mediante la regulación de la conducta para la
supervivencia.
Pero la expresión de las emociones también
esta regulada por la cultura y además, existen las emociones sociales o morales, como
son la vergüenza, el orgullo, la culpa o la envidia, que dependen de un contexto social y
que aparecen más tarde en el desarrollo que
las emociones básicas (Adolphs, 2009). Su
función es regular las conductas sociales y los
intereses a largo plazo de un grupo social en
lugar de los intereses a corto plazo de la persona individual.
Cada emoción se expresa mediante una configuración muscular facial particular, Paul
Ekman, experto en el campo de la expresión
facial, diseñó una manera de identificar y
diferenciar expresiones faciales de emoción
mediante la observación de los músculos que
se usan para cada una. Es el llamado “Facial
Action Coding System” o FACS (Ekman, P.
and Friesen, W.V., 1977). Mediante ese sistema, por ejemplo, se ha estudiado la diferencia
entre una sonrisa genuina, expresión de alegría o bienestar, y una sonrisa de cortesía o
fingida, observando el uso de los músculos de
alrededor de los ojos si la expresión es auténtica o el no uso cuando es fingida. Así, cuando la sonrisa es auténtica aparecen las típicas
arrugas o patas de gallo.
Evidentemente, las personas tenemos distintas capacidades para reconocer y expresar las
emociones y dependen, en parte, de nuestra
cultura. Hay culturas que valoran la inhibición de la expresión emocional o de ciertas
expresiones en determinados contextos. Un
ejemplo de esto es un estudio presentado
por Ekman (Ekman, 1971) en que se mostró
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una película con imágenes que inspiraban
asco y repugnancia a estudiantes japoneses
y americanos. En una primera fase, los sujetos japoneses y americanos vieron la película
individualmente mientras se grababan sus
expresiones faciales y, en este momento, no
se encontraron diferencias significativas.
Más adelante se mostró la película mientras
un entrevistador se encontraba en la sala junto con los estudiantes y grabaron, de nuevo,
sus expresiones. Aquí si se encontraron diferencias en la expresión puesto que los estudiantes americanos mostraban la expresión
de asco de la misma manera que en la fase
anterior pero los estudiantes japoneses no. Se
cree que este cambio en la expresión en presencia del experimentador se basa en normas
culturales, puesto que a los japoneses se les
ha enseñado a no mostrar emociones negativas, como el asco, delante de una figura de
autoridad.
La percepción de la emoción está muy relacionada con lo que viene a continuación, la
empatía y la teoría de la mente.
2. Empatía:
La empatía se ha descrito como la capacidad de inferir y compartir las experiencias
emocionales de otros (Gallese, 2003). El concepto de empatía surge del término alemán
“Einfülung” que se traduciría como “sentirse
dentro de”. Más adelante empezó a usarse el
equivalente en griego empatheia (cualidad de
sentirse dentro), que es tal y como se conoce
hoy en día el término (Jiménez-Cortés et al.,
2012; Pinto, Pérez, & González, 2008).
La respuesta empática incluye la capacidad
para comprender al otro y ponerse en su lugar a partir de lo que se observa (percepción
de la emoción, etc.), de la información verbal
o de la información accesible desde la memoria (toma de perspectiva) y la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que
debe favorecer la percepción de emociones
y de sensaciones (dolor) (Moya-Albiol et al.,
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2010). La empatía tiene un papel importante
en la prosocialidad y la supervivencia de las
personas dentro del contexto social.
Nuestra capacidad para juzgar las emociones
de los demás, sus disposiciones conductuales,
creencias y deseos (ToM) puede venir dada
por nuestra capacidad de empatizar con ellos,
de ponernos en su lugar. Según Adophs, parece que tal capacidad sería esencial para adoptar el punto de vista del otro de una manera
integral y que ayudaría a la habilidad de predecir el comportamiento de los demás. Esta
idea puede ayudar a explicar porque la emoción y la cognición social están tan cerca en
las estrategias de procesamiento, pero también en el sustrato neural (Adolphs, 1999).
Preston y de Waal (Preston & de Waal, 2002)
sugieren que cuando observamos o simplemente imaginamos el estado emocional
concreto de una persona se activan en nosotros, de forma automática, las representaciones asociadas con ese estado y también
las reacciones fisiológicas. Por ejemplo, si
escuchamos el grito aterrado de alguien, automáticamente pensamos en qué puede estar
asustándole ya que compartimos ciertas representaciones.
Esto, al ser automático, no requiere esfuerzo
ni conciencia, pero tampoco puede controlarse. En este modelo de percepción-acción
se incluyen dos categorías básicas, la conducta motora y la emocional, que a su vez incluyen categorías subordinadas (Moya-Albiol et
al., 2010). De este modelo se deduce que diversos fenómenos como el contagio emocional, del que hemos hablado anteriormente, la
culpa (emoción social o moral), la compasión
o como resultado de todo ello acciones tales
como la conducta de ayuda dependen del
mecanismo de percepción y acción.
La relación entre la empatía y el trastorno de
personalidad antisocial o psicopatía ha sido
muy estudiada, la incapacidad para regular o
sentir empatía hacia los demás parece suponer un factor de riesgo hacia ese tipo de psicopatología. Se ha demostrado la correlación
significativa e inversa entre la empatía y la
agresión (Feshbach & Feshbach, 1969) por lo
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tanto, podemos afirmar que la empatía inhibe
la crueldad.
Podemos tratar de inhibir los sentimientos
empáticos y tratar a los demás como si fueran simplemente objetos, pero hay algo que
diferencia a las personas que hacen esto con
aquellas que sufren algún tipo de psicopatología como la psicopatía, y es el sentimiento
de culpa o arrepentimiento.
Los déficits de empatía también han demostrado ser relevantes en otras patologías psiquiátricas como la esquizofrenia (Benedetti et al., 2009) y el autismo (Ruggieri, 2013)
aunque dan lugar a dificultades algo distintas
en todos los casos.
La empatía, al igual que el resto de conceptos,
hemos de representárnoslos como un continuo en el que se situarán las personas en función del grado de habilidad en cuestión. Así,
sin tener en cuenta la patología, podemos
encontrar personas muy empáticas, que enseguida se emocionan con las narraciones de
los demás o al ver una película y otras, que no
lo viven con la misma intensidad, si bien, eso
no supone problemas a la hora de socializar.
Por lo tanto, la empatía parece relacionarse
con diferencias individuales como los factores de personalidad y parece ser que también por el género, obteniendo las mujeres
mayores resultados en escalas que valoran la
empatía (Pinto et al., 2008). Algunos autores
han atribuido esto a la diferencia cultural y
educativa basada en los estereotipos de rol
de género. Otros, mantienen que las conexiones cerebrales entre determinadas zonas,
como por ejemplo la amígdala, son distintas
en hombres y en mujeres y que esto puede influir en aspectos como la empatía y la expresividad emocional.
Hasta ahora hemos descrito la empatía como
algo automático que surge ante la observación de la situación emocional de otra persona, pero... ¿cómo influye la razón en esto?
Depende de cómo juzguemos a una persona
que sufre una situación negativa nos pondremos en su lugar y sentiremos compasión
y tristeza o por lo contrario pensaremos que
lo tiene merecido. Michael S. Gazzaniga ex-

plica en uno de sus libros un claro ejemplo
de esto (Gazzaniga, 2010). Narra dos situaciones, en la primera una gimnasta olímpica
que aspira al oro comienza su ejercicio pero,
a mitad de la ejecución, se tuerce un tobillo y
cae al suelo. En este caso, podemos imaginar
todo el recorrido de esta chica, el trabajo, el
esfuerzo y el tiempo invertido para llegar a
ser atleta olímpica. La tristeza ante ese hecho,
que impide que suba al podio a recoger los
frutos de su trabajo durante años. Y cuando
se le escapan las lágrimas, podemos ponernos
en su lugar y emocionarnos. Sentimos su tristeza como nuestra. En la segunda situación
es un hombre quién, corriendo por la calle,
se tuerce el tobillo y cae al suelo. Pero el contexto es distinto, ese hombre es un atracador.
Entonces, ya no nos produce tanta tristeza, de
hecho podemos pensar “se lo tiene merecido”.
Esto nos hace pensar que hay un componente
más cognitivo que podemos aplicar en el proceso de la empatía en el que interviene cómo
juzguemos a una persona a la que le ocurre
algo en un contexto determinado aplicando
juicios morales ( sobre lo que creemos correcto e incorrecto).
3. La teoría de la mente (ToM):
Cuando el desarrollo del cerebro humano
permitió la consciencia de uno mismo, la
consciencia de la propia existencia y la capacidad para pensar sobre lo que uno piensa y
sobre lo que uno siente fue posible, también,
el conocimiento de otras mentes (Morgado
Bernal, 2006).
La ToM implica la habilidad para inferir las
intenciones y creencias de los demás y fue definida por Premack y Woodruff (Premack &
Woodruff, 1978) como la habilidad para conceptualizar los estados mentales de otras personas (metarrepresentaciones) para así poder
explicar y predecir gran parte de su comportamiento. Inferir que pasa dentro de la mente
de otras personas observando su conducta
puede ser una habilidad únicamente humana, aunque otros primates muestran habilidades precursoras (Adolphs, 2009).
La cognición social

Algunos autores dividen la teoría de la mente
o la también llamada mentalización en dos tipos, la mentalización implícita e explícita. La
mentalización implícita parece participar en
la toma de perspectiva en el seguimiento de
los estados intencionales de los demás y se ha
observado en una variedad de animales sociales además de en humanos. Sin embargo,
la mentalización explícita parce ser aquella
exclusiva de los humanos y tiene que ver con
la metacognición, es decir, la habilidad para
reflexionar sobre las propias acciones y pensamientos (Frith & Frith, 2012).
La teoría de la mente necesita de otras habilidades básicas, como por ejemplo, ser consciente de uno mismo y diferenciarse de los
demás, entender que los demás pueden percibir las situaciones desde un punto de vista
distinto al nuestro y ser capaces de darnos
cuenta que los objetivos e intereses de los demás no tienen porque coincidir con los nuestros.
Además, parece un requisito esencial para
bromear y entender chistes, mentiras, indirectas y el sarcasmo. Una de las patologías
que ha suscitado más estudio en el ámbito de
la teoría de la mente es el autismo. La falta de
teoría de la mente en las personas que padecen autismo es algo que les dificulta mucho
las interacciones sociales. Si un niño no es capaz de comprender que los otros tienen una
mente distinta a la de uno mismo no tiene
sentido buscar con la mirada lo que nos indica otra persona (atención conjunta) ni tiene ningún interés la relación con los demás.
Para las personas con autismo el mundo social puede resultar un lugar hostil puesto que
las personas nos comportamos de manera
impredecible para ellos.
Ser capaces de intuir los objetivos y las intenciones de los demás nos ayuda a predecir
su comportamiento, predicción que por otro
lado podemos acertar o no, y de esta forma
regular el nuestro en consecuencia. Esto nos
permite realizar interacciones más adaptativas y reducir la incertidumbre ante los demás, lo que acaba causando estrés y malestar.
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Neuroanatomía y el
cerebro social

El cerebro social
Pese a la dificultad en marcar los límites
de la cognición social, si parece haber
cierto acuerdo en cuanto a algunas de
las estructuras que participan en estos
procesos.
Siempre hemos de tener en cuenta que las
estructuras cerebrales funcionan de forma
coordinada, las unas con las otras en una
compleja red de conexiones distribuidas
por todo el cerebro. Es importante para el
correcto funcionamiento la coordinación, la
sincronía y la interacción entre las distintas
áreas cerebrales.
La investigación sobre la cognición social y
sobre las redes neuronales que sustentan su
diversidad de funciones ha ido cobrando
mayor importancia en los últimos años.
Desde el año 2000 a la actualidad el número
de artículos científicos publicados al respecto
no ha dejado de aumentar así que parece
ser una tendencia en alza. Aún así, en
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comparación con otras funciones cognitivas
sobre las que existe una larga tradición de
estudios, la investigación en la cognición
social es relativamente reciente y día a día
surgen nuevas propuestas y resultados sobre
el tema. Las siguientes estructuras tienen
múltiples funciones y se intentará detallar
sólo aquellas que contribuyen de alguna
forma a la cognición social.
Las regiones involucradas de forma más
consistente son la corteza prefrontal medial
y ventrolateral, las regiones temporales
alrededor del sulco temporal superior, las
regiones occipitotemporales (en particular
el giro fusiforme), la unión temporoparietal
(temporo parietal junction, TPJ) y las
estructuras límbicas (en particular la
amígdala)
(Sugranyes,
Kyriakopoulos,
Corrigall, Taylor, & Frangou, 2011). Estás
regiones están conectadas entre ellas
además de con la corteza somatosensorial y
estructuras subcorticales, como por ejemplo
el tálamo. Como hemos dicho anteriormente,
el sistema funciona de forma interconectada

aunque hay cierto grado de especialización
por regiones.

El Sulco temporal superior (STS) y el Giro Fusiforme (Figura 1)
Las caras del resto de los miembros de la
propia especie son una de las señales sociales
que vemos de forma más frecuente a lo largo
del día y nos aportan mucha información
implícita sobre los demás; quienes son, que
edad tienen aproximadamente, de que sexo
son, cual es su estado emocional... esto nos
permite realizar inferencias y adaptar nuestro
comportamiento según estos rasgos.
Además, dentro de las características faciales,
seguir la orientación de la cabeza y la mirada
de otros es algo básico en la vida social y la
comunicación. Los bebés humanos de apenas
3 meses ya detectan la dirección de la mirada
de los adultos y esto influencia la dirección de
su propia atención (Hood, Willen, & Driver,
1998), dando lugar a fenómenos como la
atención conjunta.
Una región de la corteza cerca y probablemente
en el interior del STS se activa durante la
percepción de la mirada de otros. Allison,
Puce y McCarthy usan el término “región del

STS” para referirse a la corteza existente en el
interior del STS (por debajo del giro temporal
superior), a la corteza adyacente en la
superficie al giro temporal medial y superior
y a la corteza adyacente en la superficie al
giro angular. En este estudio (Allison, Puce,
& McCarthy, 2000), se analiza la importancia
del STS en la percepción social, junto con
otras áreas como la amígdala y la corteza
orbitofrontal.
El análisis de las señales sociales, como el
movimiento de los labios, del cuerpo, de
la mirada y de las manos, ocurre en el STS,
que anatómicamente está bien situado para
integrar información tanto de la vía visual
ventral (qué) como de la vía visual dorsal
(dónde).
También parece involucrado el giro fusiforme,
en este caso, en el reconocimiento de rostros.
Kanwisher et al. (Kanwisher, McDermott, &
Chun, 1997) estudiaron mediante resonancia
magnética funcional el cerebro de 15 sujetos.
Encontraron que una área en el giro fusiforme,
la área fusiforme facial, era significativamente
más activa cuando los sujetos observaban
caras que cuando observaban un surtido de
objetos comunes. La importancia del giro
fusiforme en el reconocimiento de caras
puede observarse a través de su lesión o
funcionamiento incorrecto, que da lugar a
una afección llamada prosopagnosia.

Figura 1
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La prosopagnosia generalmente se define
como la incapacidad para reconocer rostros
familiares o previamente conocidos como
resultado de lesiones en la corteza cerebral
(García García & Cacho Gutiérrez, 2004).
Los resultados de un reciente estudio (Barton,
2008) sugieren que la prosopagnosia es más
severa en lesiones bilaterales que unilaterales,
con una menor contribución del hemisferio
izquierdo en el reconocimiento facial. Por
lo tanto, la percepción de la configuración
facial implicaría en mayor proporción al giro
fusiforme derecho.
Estudios con resonancia magnética funcional
sugieren que la área fusiforme facial podría
estar alterada en personas con autismo.
Los individuos con autismo no procesan
los rostros en las mismas estructuras que
la mayor parte de la población sino que
lo realizan en otras áreas distintas (Pierce,
Müller, Ambrose, Allen, & Courchesne,
2001). Estos resultados son compatibles con
la dificultad para la valoración emocional de
las caras y la identificación holística del rostro
que se da en el autismo, lo que influye en cierta
medida en el desarrollo de las capacidades de
interacción social.
Como conclusión, las áreas alrededor del
STS han sido asociadas con los movimientos
biológicos relevantes (cambios en las
características faciales, dirección de la
mirada, gestos) que nos sirven como señales
para identificar o inferir el estado afectivo de
otros (Sugranyes et al., 2011). Por otro lado, el
giro fusiforme y en concreto la área fusiforme
facial se relaciona con el reconocimiento de
rostros y la diferenciación de estos entre otros
objetos comunes.

La amígdala

(Figura 2)

La amígdala es una estrucura muy relacionada
con la emoción, los aprendizajes emocionales
(de castigo y recompensa) y la memoria
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afectiva. Es sabida la intensa repercusión
que tienen las emociones en los procesos
cognitivos, como la toma de decisiones, y
también en la conducta social.
Diversas enfermedades pueden causar daño
en la amígdala, como por ejemplo, la epilepsia
severa no tratada, que puede dar lugar a
una esclerosis temporal medial. También
la encefalitis, que da como resultado daños
bilaterales temporales amplios, que suponen
déficits en el procesamiento de la información
emocional y social. Pero las lesiones más
específicas de la amígdala son debidas o
bien a un conjunto poco común de lesiones
a causa de una combinación de neurocirugía
y/o daño vascular o por la enfermedad de
Urbach-Wiethe, una enfermedad genética
extremadamente rara (Adolphs, 2010).

Figura 2
Estudios de lesiones en la amígdala muestran
alteraciones en la habilidad de los pacientes
para reconocer emociones mediante la
expresión facial, en especial las expresiones
de miedo. Este déficit es el resultado de la
falta de habilidad para guiar la dirección de
la propia mirada y la atención visual a las
características faciales que normalmente son
importantes para reconocer las expresiones
emocionales, en especial, la región de los ojos
(Adolphs, 2009). También se han observado
alteraciones en la percepción de la dirección
de la mirada de otros tras lesiones amigdalares
(Allison et al., 2000), por lo tanto, este tipo de

lesiones dificultan los procesos de atención
compartida.
Las dificultades en la percepción de la
expresión emocional de otras personas
interfiere en la capacidad para inferir las
intenciones y deseos de otros y por lo tanto
en la predicción de su conducta. Se han
observado déficits en el reconocimiento
facial, en la detección de la expresión de
emoción y en la lectura de ojos en personas
con trastornos del espectro autista y se ha
propuesto que todos estos hallazgos están
relacionados con disfunciones de la amígdala
y el giro frontal (Ruggieri, 2013).
Además, sujetos con daños bilaterales en la
amígdala presentan un patrón de deterioro
en relación con la asignación de confiabilidad
según el rostro. A dos grupos de sujetos se
les mostró diversas fotografías de caras y se
les preguntó en que personas confiarían y en
que personas no juzgando los rostros. Los
pacientes con daños en la amígdala juzgaban
a muchas más personas como confiables y
accesibles, incluso a aquellas que el grupo
control clasificaba como las más inaccesibles
y de menos confianza, aquellas que con
certeza intentarían evitar.

como un radar que dirige nuestra atención
hacia estímulos relevantes (Goleman &
González Raga, 2006),como por ejemplo las
expresiones faciales emocionales de otros,
en especial las de miedo, puesto que esto
podría resultar importante para nuestra
propia seguridad. Si detectamos mediante la
expresión del rostro que la gente de nuestro
alrededor tiene miedo de algo, darme
cuenta de ello y buscar lo que causa miedo
en los demás puede resultar básico para mi
supervivencia.
La amígdala también participa en la
asociación de estímulos con una experiencia
reforzante o aversiva.

Los pacientes con daño amigdalar muestran
un sesgo positivo en el juicio de caras y suelen
ser inusualmente amistosos con otros, lo cual
es consistente con la idea de que no tienen
los mecanismos normales para detectar los
individuos que deben evitar (Adolphs, 1999).
La amígdala parece crítica para el
reconocimiento de la expresión emocional
más que para la propia expresión de emoción.
También realiza procesamientos rápidos
y automáticos de estímulos ambiguos,
potencialmente peligrosos o amenazantes
(Adolphs, 2001). Este núcleo, además, parece
participar en la formación de asociaciones
entre estímulos y reforzadores y de asignar
contenido emocional a los estímulos que se
asocian a una experiencia aversiva (Torras,
Portell, & Morgado, 2001).
En términos generales, la amígdala actúa
Neuroanatomía y el cerebro social
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SM, LA MUJER SIN MIEDO
SM es una mujer de 43 años con daño amigdalar bilateral
debido a la enfermedad de Urbach-Wiethe. Las lesiones
afectaban por completo a la amígdala, materia blanca
subyacente y la corteza entorrinal anterior. La edad precisa de
la lesión es desconocida, pero se intuye que pudo darse en la
infancia o adolescéncia, aunque también pudo ser congénita
(Adolphs, 2010).
Estudios con esta paciente muestran una incapacidad para
reconocer la expresión facial de miedo junto con alteraciones
en el juicio social de caras.
En segundo lugar, la llevaron a una casa encantada, preparada
para Halloween con personas disfrazadas de monstruos,
zombies y otros personajes de terror, música adecuada y
el ambiente típico de estos lugares, oscuro y tenebroso.
Los personajes disfrazados trataron de asustar a SM en
numerosas ocasiones y solo consiguieron risas y la diversión
de la paciente. SM intentaba entablar conversación con los
monstruos y también probaba de tocarlos, mostrando en
general una falta de sentido del espacio personal. Incluso en
una ocasión SM asustó a uno de los actores del recorrido.
En último lugar, los investigadores le pusieron 10 films para inducir miedo. Intercalados en
los cortos de miedo, había otro tipo de cortos destinados a inducir otras emociones como
sorpresa, disgusto, tristeza o alegría. En estos cortos mostró comportamientos adecuados a
esas emociones sin embargo en los cortos de miedo no. SM no mostró miedo en ninguna de las
situaciones que los investigadores prepararon.
La paciente SM muestra un recorrido visual anormal de las características faciales, realizando
fijaciones menores que los controles en la zona de los ojos (Imagen de: Adolphs, 2010). Los
sujetos normales fijan la atención en los ojos, el entrecejo y la boca mientras que el recorrido de
SM parece más aleatorio.

El sistema de neuronas
espejo
Simular mentalmente las emociones, motivaciones o representaciones premotoras de
otros puede servirnos para predecir su comportamiento e imaginar que van a hacer, esto
nos ayuda a conocer otras “mentes”.
Rizzolatti et al. Descubrieron en monos un
grupo de neuronas que no sólo se activaba
cuando estos llevaban a cabo una acción, sino
también cuando observaban a otros ejecutarla, las llamaron neuronas espejo (Rizzolatti,
Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996). Se ha propuesto este sistema de neuronas espejo como
la base de distintas habilidades, entre ellas, la
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de imitación, que se ha demostrado que existe desde los primeros minutos de vida y por
lo tanto, tiene una base innata (Meltzoff &
Moore, 1977).
Además, no sólo se ha demostrado en el sistema visual de los monos sino también en otros
sentidos como la audición. Se ha podido comprobar que el sonido de una acción, como la
de romper papel, activa en el cerebros de los
monos el sistema de neuronas espejo aún
cuando estos no pueden ver directamente la
acción (Kohler, 2002).
Se han utilizado métodos no invasivos como
EEG (electroencefalografía), magnetoencefalografía y neuroimágen para determinar las
áreas donde estarían localizadas las neuronas

espejo en el cerebro humano. Los estudios
muestran tres áreas que se activan al observar
acciones, que son: el lóbulo parietal inferior,
la corteza premotora ventral y la porción caudal del giro frontal inferior (Aedo, Waissbluth, Kunstmann, & Botto, 2010). Otra manera
de determinar el funcionamiento del sistema de neuronas espejo es mediante uno de
los componentes del EEG, las ondas mu, que
se bloquean cuando una persona realiza un
movimiento muscular voluntario y también
cuando se observa a alguien realizando esa
acción (Gazzaniga, 2010).
Los monos reconocen cuando están siendo
imitados, pero algunos autores creen que
estos no pueden aprender conductas nuevas
por imitación, otros autores, sin embargo,
creen que los monos sí son capaces de aprender nuevas conductas por imitación, aunque
sea de forma rudimentaria (Byrne, 2005).
Actualmente se divide la imitación en dos
capacidades diferentes. En primer lugar, existe la imitación que tienden a realizar los
humanos durante las interacciones sociales.
La percepción del comportamiento del otro
causa un comportamiento similar en el observador y esa similitud juega un rol, habitualmente no consciente, en la generación de
la conducta del observador (Hurley, 2008).
La mera contemplación de la imagen de un
rostro feliz elicita en quien la ve la respuesta fugaz de tensar los músculos que esbozan
la sonrisa. De hecho, la fotografía de alguien cuyo rostro expresa una emoción intensa,
como la tristeza, el disgusto o la alegría, desencadena en nuestro rostro la respuesta refleja de imitar la expresión que acabamos de ver
(Goleman & González Raga, 2006).
La coincidencia de la conducta del otro con
la de uno mismo requiere sincronía y puede
estar relacionado de alguna manera con la
empatía y la identificación mutua. Cuando
imitamos a un amigo durante una conversación entre una multitud de personas, de
alguna manera, le demostramos que le estamos viendo, que estamos en sintonía con él
(Byrne, 2005). A este tipo de imitación se le
llama “imitación refleja” o “mimetización”.
Neuroanatomía y el cerebro social

En segundo lugar, existe la imitación que requiere el aprendizaje de una acción por un
“novel” observando a un “experto” haciéndola. Además, no solo el objetivo o los movimientos son copiados sino también los instrumentos que se usan o la estructura de los
medios para el fin (Hurley, 2008). Este tipo
de imitación recibe el nombre de “aprendizaje por imitación”.
Como explicábamos en el apartado anterior,
“La cognición social”, este tipo de imitación
refleja y el contagio emocional parecen estar
relacionados con la empatía y la teoría de la
mente.
Iacoboni explica en su libro sobre las neuronas espejo un experimento que realizaron
para comprobar si el sistema de neuronas
espejo era capaz de detectar las intenciones
de las conductas o no (Iacoboni & Rodríguez
Villegas, 2009). Para ello diseñaron un experimento con neuroimágen y 3 situaciones, una
llamada “Acción”, en la que podía observarse
una acción sin contexto (coger una taza de
té), otra llamada “Contexto” en la que podía
observarse un contexto sin acción (mesa lista
para tomar el té/mesa después de haber tomado el té) y una tercera llamada “Intención” en
que se podía observar la acción (coger una
taza de té) en un contexto (mesa lista para
empezar o mesa después de haber terminado) (Iacoboni et al., 2005).
Los resultados obtenidos respaldaron la
hipótesis de que las neuronas espejo diferenciaban intenciones. Así, las neuronas espejo
se mostraban más activas cuando observaban
la acción de coger la taza en cualquiera de
ambos contextos, que la acción sin contexto,
y se mostraba mayor activación en en la situación de coger la taza al empezar (con el objetivo de beber, que es más primitivo) que en la
situación de coger la taza al haber terminado
(con el objetivo de limpiarla). Por tanto, las
neuronas espejo contribuyen en la inferencia
de las intenciones de los otros y en la predicción de su conducta, es decir, en la Teoría de
la Mente (ToM).
Este estudio apoya la llamada “teoría de la
simulación”, que propone que comprendem29

os los estados mentales de los otros simulando, de alguna manera, que nos encontramos
en la misma situación. Algunos autores sostienen que este proceso es consciente mientras
que otros afirman que se realiza de forma automática, lo que encaja con el funcionamiento de las neuronas espejo como se observa en
el experimento anterior.
En contraposición y en especial, antes del
descubrimiento de las neuronas espejo, la
mayor parte de los investigadores defendían
la “teoría de la teoría”, que propone que los
humanos, desde la infancia, comprendemos
los estados mentales de otros construyendo
teorías (como científicos) que luego se falsean, adaptando o cambiando la teoría, o se
verifican, continuando con la misma teoría
mientras que nada diga lo contrario. Esta última teoría ha ido perdiendo adeptos en los
últimos años.
La teoría de que las neuronas espejo están
implicadas en la observación y comprensión
de la emoción (que contribuyen a las habilidades sociales) ha conducido a sugerir que
la causa de algunos de los síntomas del autismo podría ser un defecto en el sistema de
las neuronas espejo (Gazzaniga, 2010; Iacoboni & Rodríguez Villegas, 2009). Algunos
de los criterios para el diagnóstico de autismo según el DSM IV són la existencia de una
alteración cualitativa de la interacción social,
la existencia de una alteración cualitativa en
la comunicación, ausencia de juego imitativo
social y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y
estereotipados (American Psychiatric Association, 1996).
Se han realizado estudios que miden las ondas mu en niños con alto grado de autismo y
se ha observado que, mientras los niños normales suprimen las ondas mu al realizar un
movimiento y al ver realizar ese movimiento
por otros, los niños con autismo suprimen las
ondas mu sólo al realizar el movimiento ellos
mismos pero no cuando lo ven en otros con
lo que se intuye que su sistema de neuronas
espejo no funciona correctamente (Oberman
et al., 2005).
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Además, parece que los niños con trastornos del espectro autista (TEA) usan sistemas
neurales diferentes para imitar expresiones
faciales emocionales. Los niños sin TEA usan
un mecanismo reflejo que incluye el sistema
de neuronas espejo e involucra la ínsula para
conectar con el sistema límbico mientras que
los niños autistas aumentan la atención visual
y motora y usan una vía que no pasa por el
límbico ni la ínsula, lo que permite deducir
que probablemente no sientan la emoción de
la expresión a imitar (Dapretto et al., 2005).
Visto esto, por sus conexiones, parece que la
ínsula es el punto de contacto entre las áreas
donde se hallan las neuronas espejo y el sistema límbico. Carr et al. idearon un experimento para probar esto último y sus resultados confirmaron la hipótesis, las neuronas
espejo efectúan una simulación interna de la
expresión facial observada en otros y envían
señales al sistema límbico a través de la ínsula, lo que nos permite “sentir” la emoción
del otro (Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta,
& Lenzi, 2003). Esto es en sí, la definición de
la empatía.

La ínsula y la corteza
cingulada (Figura 3)
La ínsula es una región de corteza enterrada
bajo la corteza frontal, involucrada en la representación de los estados de nuestro propio
cuerpo como por ejemplo el dolor. También
está involucrada en los sentimientos de empatía hacia otros cuando observamos a otras
personas sintiendo dolor. En concreto, la ínsula anterior (IA) parece implicada en un amplio rango de condiciones y conductas como
el orgasmo, la necesidad de fumar, el amor
maternal y la toma de decisiones, entre otras
(Craig, 2009).
La ínsula es una estructura densamente
conectada con las regiones prefrontales (la
corteza ventromedial y dorsolateral) con
estructuras temporo-límbicas (los polos temporales, la corteza parahipocampal y la corteza cingulada) y con estructuras subcorticales

Figura 3
(el tálamo, los ganglios basales y el tronco).
Diferentes segmentos de la ínsula están altamente conectados entre ellos, permitiendo
un flujo de información bidireccional entre el
segmento anterior y posterior (Bernhardt &
Singer, 2012). Estos patrones indican un rol
central, especialmente del segmento anterior,
en la integración de la información interoceptiva y afectiva.
Seeley et al. describieron dos redes neuronales diferenciadas examinando el cerebro en
reposo, una “red saliente” (corteza cingulada,
ínsula, amígdala e hipotálamo) y una “red de
control ejecutivo” (corteza frontal dorsolateral y corteza parietal) (Seeley et al., 2007).
Unas pequeñas regiones de la ínsula anterior
izquierda y de la corteza prefrontal medial,
cerca de la corteza cingulada anterior, se incluyeron en ambas redes. Parece ser que estas
estructuras se encuentran implicadas en la
conciencia emocional y en la influencia de la
emoción en la cognición.
Teniendo en cuenta esto último, parece ser
que las personas podemos experimentar
dos modalidades de empatía, una rápida y
automática (que implica la red saliente) y
otra más lenta y racional (que implica la red
de control ejecutivo)(Goleman & González
Raga, 2006). El contagio emocional, que
es la tendencia a “tomar” las emociones de
Neuroanatomía y el cerebro social

otras personas de forma involuntaria e inconsciente (Ruggieri, 2013), transcurre
a través de la primera red. La segunda vía
puede permitir intervenir a la razón en el
proceso de empatía e interrumpir esta conexión automática, por ejemplo, si juzgamos
que lo malo que le está pasando a determinada persona es justo o merecido (como el
ejemplo del atracador que se tuerce el tobillo
de la sección “La cognición social”).
La percepción de la información interoceptiva (sobre el estado del propio cuerpo)
permite construir representaciones sobre
como nos sentimos. El estado fisiológico del
cuerpo está representado en los segmentos
más posteriores de la ínsula y después, pasa
a ser representado en el segmento anterior,
donde la información sobre el estado del cuerpo puede ser accesible a la conciencia. De
esta manera se consolida la información del
estado del propio cuerpo y se conecta con
la información social y contextual para tener
una experiencia consciente de las emociones
(Craig, 2009).
Al observar como la mano de una persona
querida recibe un shock eléctrico doloroso se
activa la ínsula y la corteza cingulada anterior
de la persona que lo ve de la misma forma que
se activaría al recibir ese estímulo doloroso
en su propia mano (Singer et al., 2004). Esto
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podría relacionarse con el funcionamiento
de las neuronas espejo, por un lado, y con la
conexión con el sistema límbico por otro. Y
no sólo el dolor, sino también la experiencia
vicaria de otros estados afectivos como la exclusión social, el disgusto, la ansiedad y la ira
activan la ínsula anterior y la corteza cingulada (Bernhardt & Singer, 2012).
Por lo tanto, la ínsula se activa durante la experimentación de sentimientos empáticos y
de sentimientos subjetivos comparables, por
ejemplo, ver la expresión de asco en la cara
de otro y oler algo con mal olor activa esta
estructura de la misma forma (Craig, 2009).
Es decir, si vamos a comer a un restaurante
con una amiga y al probar bocado ella pone
cara de asco no me hará falta probar la comida a mí para entender que algo esta malo
o que la comida no le ha gustado. Todo esto
sugiere que la empatía depende, en parte, de
representaciones compartidas y está mediada por el funcionamiento de la ínsula. Esto
vincula esta estructura no sólo con la experimentación consciente de las propias emociones sino también con los sentimientos
empáticos ante las emociones que puedan
estar sintiendo otros.
En este sentido, se hipotetiza que uno de
los mecanismos generales que nos permite
generar conocimiento sobre otras mentes
es el hecho de asociar la observación de las
acciones o estados de otras personas con las
representaciones que tenemos sobre nuestro
propio estado interno (Adolphs, 2009).
Otras conclusiones a las que llegan Bernhardt
y Singer (Bernhardt & Singer, 2012) es que
dependiendo del contexto situacional y de la
información disponible en el entorno, la respuesta empática puede involucrar el reclutamiento de la red de las llamadas neuronas
espejos y otras redes involucradas en la teoría
de la mente o la mentalización, por lo que la
respuesta empática se relacionaría en algunos
casos con la teoría de la mente. Además, las
respuestas empáticas pueden estar moduladas por distintos factores, como algunas características de la propia persona, característi32

cas de las otras personas (similitud entre la
persona que observa y la observada) y características del contexto (en qué contexto se da
una situación...).
En definitiva, la ínsula y la corteza cingulada anterior conectan las representaciones
sobre el propio estado del cuerpo (por ejemplo, como se siente el dolor cuando te pillas
el dedo con una puerta) con la observación
del estado de otras personas (ver a alguien pillarse el dedo en la puerta), permitiendo que
podamos ponernos en su lugar y sintamos lo
que siente, sirviendo de base a la empatía. La
ínsula también se relaciona con la expresión
del asco.

La corteza prefrontal
ventromedial (PFVM)
(Figura 4)

Tal y como recoge Adolphs en una de sus
revisiones sobre el cerebro social (Adolphs,
1999), cuando se dañan los lóbulos frontales
ventromediales en humanos aparecen conductas sociales alteradas como modales sociales estereotipados o inapropiados, una falta de preocupación por el bienestar de otros
individuos o una marcada falta de empatía.
También se alteran otros procesos que afectan al comportamiento social de forma más
indirecta, como una falta de habilidad para
organizar y planificar la actividad futura y
alteraciones en el comportamiento dirigido a
metas (funciones ejecutivas), baja tolerancia
a la frustración, embotamiento afectivo, cambios en la personalidad, falta de conciencia
del déficit y una disminución de la capacidad
para responder al castigo (Adolphs, 2009).
Parece ser que los lóbulos frontales, y en
particular, los sectores ventromediales están
implicados en conectar las representaciones
perceptuales de los estímulos con sus representaciones emocionales y sociales. Aunque
los detalles de las alteraciones en la esfera social y emocional tras en daño en la corteza

Figura 4
prefrontal ventromedial suelen ser complejos
y relativamente diferentes de un caso a otro,
estas alteraciones comparten algo básico, la
gran dificultad para incorporar ciertos tipos
de conocimiento emocional a los procesos
cognitivos (Adolphs, 1999).
En un estudio con paciente con lesiones en
la corteza ventromedial frontal (Damasio,
Tranel, & Damasio, 1990), se observa como
adultos con una personalidad previa normal
desarrollaban defectos en su toma de decisiones y planes que afectaban a su conducta
social de forma significativa. Damasio et al.
proponen que esto es debido a una falta de
habilidad para activar los estados somáticos
conectados con el castigo y la recompensa,
que han sido experimentados previamente
asociados a situaciones sociales específicas y
que se deben activar en relación con los resultados esperados según las opciones de respuesta.
Ésta investigación revela que éstas lesiones alteran la respuesta autonómica de los pacientes ante imágenes con alta carga emocional
y social (cuerpos mutilados, desnudos, etc)
aunque se mantiene una correcta respuesta
autonómica ante estímulos incondicionados
básicos (por ejemplo, un fuerte ruido).
La corteza prefrontal ventromedial es esencial
para la adquisición del conocimiento moral y
social durante el desarrollo. Los adultos con
lesiones, que generalmente habrán tenido un
desarrollo social normal, conservan el acceso
Neuroanatomía y el cerebro social

declarativo de las normas sociales y morales
básicas pero parecen haber perdido el acceso a las señales emocionales necesarias para
guiar apropiadamente la conducta social y la
toma de decisiones en situaciones de la vida
real (Adolphs, 2009).
Los pacientes con lesiones en edades tempranas parece que no llegan a adquirir nunca
un nivel apropiado de conocimiento social
ni tienen el acceso a las señales emocionales,
dando lugar a un importante deterioro a nivel social. En este sentido, el daño prefrontal
temprano da lugar a un síndrome similar a
la psicopatía (Anderson, Bechara, Damasio,
Tranel, & Damasio, 1999).
Los estudios clínicos con pacientes neurológicos que no logran tomar las decisiones
adecuadas muestran lesiones en la región
ventromedial de la corteza prefrontal que
tiene un papel fundamental en la integración
de los sistemas cerebrales de la memoria, la
emoción y la razón (Goleman & González
Raga, 2006). En consecuencia, un daño es
estas estructuras dificulta el proceso de toma
de decisiones, también dentro de un contexto
social.
En definitiva, la corteza prefrontal medial conecta los procesos cognitivos (como la toma
de decisiones, la planificación de acciones
futuras...) con el componente emocional que
ayuda a guiar de forma adaptativa todo este
conjunto de procesos cognitivos.

33

La hipótesis del marcador somático
Antonio Damasio (Damasio, 1996) propone
la hipótesis del marcador somático, que consiste en la colaboración entre las estructuras
prefrontales y estructuras límbicas en la toma
de decisiones.
Damasio sugiere que los procesos puramente
racionales no nos ayudan a tomar unas decisiones siempre acertadas y que ni tan siquiera
son los mayoritarios en la toma de decisiones
del día a día. Los sistemas racionales son lentos y nos impiden dar respuestas rápidas a los
problemas que van surgiendo. En este punto
entran en acción mecanismos de naturaleza
emocional
Ante la existencia de diferentes posibilidades
la corteza prefrontal es capaz de crear una
representacion, aunque fugaz, de los diversos escenarios que pueden producirse como
consecuencia de las decisiones, que sirven
para crear un esbozo de la reacción emocional quer esa situación provocará (V.M, Simón,
1997). Esto incluye una simulación de las
modificaciones viscerales y somáticas de cada
emoción concreta (patrón), son los llamados

“marcadores somáticos”. Estas sensaciones
ante cada decisión posible (que pueden ser
agradables o desagradables) nos permitirá
descartar con rapidez aquellas que no nos
hagan sentir bien. Esto no suele suceder de
forma consciente pero la reacción visceral,
aunque inconsciente, tiene un papel central
en la toma de decisiones.
Los pacientes con lesiones frontales a menudo resuelven bastante bien las tareas de razonamiento abstracto, sin embargo, al haber
perdido esa conexión con el sistema límbico
terminan tomando en general malas decisiones en su vida diaria.
Así, las emociones lejos de ser un estorbo
en la toma de decisiones, se consideran desde este punto de vista algo primordial para
una toma de decisiones rápida e intuitiva.
De todas formas, es adecuado tener un buen
manejo de las emociones, puesto que emociones extremas “secuestran” la capacidad de
decidir (a través de las conexiones del tálamo
a la amígdala) y nos puede conducir a realizar
acciones no premeditadas que pueden ser nefastas (por la falta de consulta con el lóbulo
frontal)(Goleman, 2004; V.M, Simón, 1997).

El paciente EVR
En 1985, Eslinger y Damasio describen al paciente EVR (Eslinger & Damasio, 1985), que
sufrió una remoción bilateral de parte de la corteza frontal ventromedial en la cirugía de un
tumor.
El paciente EVR tenía 35 años cuando se realizó la cirugía y había llevado una vida laboral
y familiar completamente normal hasta ese momento. Después de la cirugía su comportamiento cambió de forma drástica. Se transformó en una persona desorganizada, era despedido al poco tiempo de conseguir un trabajo y en general tomó decisiones financieras y
familiares muy poco acertadas (Nogales-Gaete, 2005).
Con el tiempo, se divorció y no logró formar una nueva familia. No había conciencia de sus
déficits y problemas y presentaba una gran dificultad para la toma de decisiones, por simples que pudieran parecer.
Se habla en estos casos de “sociopatía adquirida”, puesto que pacientes como EVR o el
muy conocido Phineas Gage muestran características típicas de este trastorno, como la
inadaptación social, tendencia a violar las normas sociales y morales, desinhibición, baja
respuesta al castigo, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y falta de preocupación
por los demás.
EVR mantenía el nivel intelectual intacto, incluso los resultados en los test de inteligencia
mostraban una inteligencia superior. Por ese motivo algunos le consideraban un simulador
pero comparado con controles con lesiones dorsolaterales o frontales superiores, EVR presentaba alteraciones en la motivación y en el comportamiento social complejo (Eslinger &
Damasio, 1985).
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La unión temporo-parietal (TPJ – Temporo-parietal junction) (Figura 5)

Figura 5
Parece que la unión temporo-parietal se encuentra involucrada en la identificación y
representación de los objetivos de las acciones. Hay una fuerte evidéncia que indica
que la TPJ es un sustrato necesario para inferir los objetivos de otros incluso cuando estos
difieren de los de uno mismo, pero es posible
que la corteza prefrontal ventromedial esté
involucrada en unas metarepresentaciones
más complejas y explícitas de las inferencias
sociales (Van Overwalle, 2009).

ren pensar sobre lo que piensan otros (Sugranyes et al., 2011).
Así como algunos estudios relacionan la ínsula como conector entre el sistema de las
neuronas espejo y el sistema emocional cerebral otros estudios vinculan la unión temporo-parietal (en concreto la derecha) como conector entre el sistema de las neuronas espejo
y las áreas cerebrales encargadas de la mentalización (Canessa et al., 2012). En este mismo estudio de Canessa et al. se sugiere que
este papel como puente podría deberse al hecho de que la unión temporo-parietal se encuentra involucrada en la reorientación de la
atención hacia las direcciones relevantes para
una tarea o los puntos finales de las acciones.
Los resultados apoyan la idea de que la unión
temporo-parietal es una región de bajo nivel
para la mentalización que interacciona con el
sistema de las neuronas espejo y que tiene un
rol general en la identificación de objetivos
por parte de un observador. Esto supone un
paso preliminar para inferir intenciones más
específicas y rasgos y atributos disposicionales.

El área parietal se conoce como una corteza de asociación responsable del análisis y
la identificación de la información de orden
superior con respecto a la localización espacial (el sistema del “dónde”). Un tipo de información espacial es el punto final esperado de
un movimiento, es decir, su objetivo. Esta es
una capacidad básica de los organismos que
se mueven rápidamente, puesto que permite
evitar colisiones o favorece el acercamiento
para colaborar de forma eficiente. Por tanto,
podemos etiquetar el TPJ como el sistema
de “a dónde” (cual es el objetivo final de la
acción)(Van Overwalle, 2009). La TPJ interviene en distintas funciones sociales y no sociales.
Regiones alrededor de la union temporoparietal han sido asociadas sistemáticamente
con las tareas de cognición social que requieNeuroanatomía y el cerebro social
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El traumatismo
craneoencefálico (TCE)

La National Head Injury Foundation define el daño cerebral traumático como “un
daño al cerebro, de naturaleza no degenerativa, causado por una fuerza externa, que puede producir una disminución
o alteración del estado de conciencia
dando como resultado un deterioro de
las capacidades cognitivas y físicas”
(Wolcott & Savage, 1995). Este deterioro
puede ser temporal o permanente, causar dificultades a nivel funcional en distintos grados de severidad y desajuste a
nivel psicosocial y familiar.
Las secuelas dependerán de la gravedad y la
localización de las lesiones y de las complicaciones en el proceso agudo (aumento de la
PIC, epilepsia...) y pueden ir desde secuelas
físicas (motoras y sensitivas) a secuelas cognitivas, conductuales y comunicativas de
diversa gravedad. Estas secuelas pueden impedir el retorno a las actividades anteriores
del sujeto, a nivel académico, profesional y
social. Los adultos encontrarán dificultades
El traumatismo craneoencefálico (TCE)

de reinserción laboral y frecuentemente son
despedidos de su trabajo, además, los problemas matrimoniales y familiares son muy
habituales (Junqué C., 1999). La calidad de
vida de los pacientes que sobreviven al TCE
depende del tipo de secuelas neuropsicológicas resultantes de la lesión.
En los últimos tiempos se han producido
grandes avances tecnológicos y médicos y
también ha aumentado el conocimiento sobre los mecanismos del traumatismo, su
fisiopatología y su tratamiento. Este conocimiento ha permitido un mejor abordaje de
los TCE de manera que se reduce el número de muertes y aumenta la supervivencia.
Por ese motivo, también han aumentado el
número de personas con secuelas graves a
causa de un TCE lo que requiere el desarrollo
de intervenciones para conseguir aumentar la
calidad de vida de estos pacientes y sus familiares. El TCE es una de las principales causas
de muerte y discapacidad en el mundo. Por
todo ello, el impacto económico y sociosani41

tario es enorme.

Epidemiología
La incidencia anual en España de traumatismo
craneoencefálico (TCE) es aproximadamente
de 200 nuevos casos por 100.000 habitantes.
Se estima que el 70% tendrá una buena
recuperación y el 9% fallecerá antes de
llegar al hospital. Alrededor del 15% queda
funcionalmente incapacitado en distintos
grados de severidad. Podemos incluir otro 6%
más que a raíz de las secuelas neuropsicológicas
tendrá una mala adaptación sociolaboral y
familiar, con lo cual la tasa de discapacidad
total aumenta a un 21% de los afectados. El
TCE constituye la primera causa de muerte
en los individuos menores de 45 años de edad
y la tercera en el resto de rangos de edad. La
principal etiología del TCE son los accidentes
de tráfico (Bárcena-Orbe et al., 2006).
Los TCE son tres veces más frecuentes en
la población masculina (Brown, Elovic,
Kothari, Flanagan, & Kwasnica, 2008),
sobretodo en las edades comprendidas entre
los 15 y los 24 años(Murdoch, 2001). Estos
resultados pueden darse por una mayor
exposición a conductas de riesgo (laborales,
automovilísticas) o a conductas violentas.

valoración de la
gravedad
La determinación de la gravedad no solamente
tiene un valor diagnóstico sino también un
valor pronóstico.
La gravedad actualmente se valora mediante
varios indicadores, algunos de los más usados
son:
• La puntuación inicial en la Escala de
coma de Glasgow.
• La duración del coma.
• La duración de la amnesia
postraumática.
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La Escala de Coma de Glasgow (Glasgow
Coma Scale – GCS)
Fue diseñada en 1974 por Bryan Jennett y
Graham Teasdale (Teasdale & Jennett, 1974)
como una herramienta de valoración objetiva
del estado de conciencia para supervivientes
de un TCE.
La Escala de Coma de Glasgow (GCS) ha de
ser administrada dentro de las 48 primeras
horas del impacto. La GCM tiene una
puntuación máxima de 15 (normalidad)
y una mínima de 3 (muy grave). Las
puntuaciones se distribuyen en 3 rangos de
severidad del TCE. Las puntuaciones entre
13-14 se consideran propias de un TCE leve,
las puntuaciones entre 9 y 12 para un TCE
moderado y las inferiores a 8 pertenecen a los
TCE de mayor gravedad.
La GCS valora tres respuestas de forma
independiente: la ocular, la motora y la
verbal. Hay que tener en cuenta que diversos
factores pueden alterar las puntuaciones de la
GCS, como por ejemplo, lesiones medulares
altas que dificulten o impidan la conducta
motora, intubación que dificulte la conducta
verbal, estados de intoxicación por drogas o
alcohol, etc. Habitualmente se recoge la suma
de todos los parámetros aunque algunos
estudios muestran que los resultados en la
respuesta motora tienen valores predictivos
más importantes, incluso tan válido como la
suma de las respuestas ocular y verbal juntas
(Muñoz-Céspedes, Paúl Laprediza, PelegrínValero, & Tirapu-Ustárroz, 2001).
Duración del coma
Es el período en que el paciente permanece
con una puntuación en la Escala de Coma
de Glasglow por debajo de 8. El índice de
mortalidad y de secuelas neurológicas se
correlacionan con la duración del coma,
mayor o menor de 2 semanas (Bárcena-Orbe
et al., 2006).
Algunos autores han usado esto como
indicador de gravedad, considerando que
a mayor duración del coma, peor será el

pronóstico del paciente (Boto, Gómez, De la
Cruz, & Lobato, 2004).
La amnesia postraumática
Después de un período de coma, la consciencia
se va recuperando progresivamente pasando,
generalmente, por estadios previos de
desorientación y confusión. La amnesia
postraumática (APT) es un período de
confusión y pérdida de memoria que
aparece después de un período de pérdida de
conciencia variable debido a un TCE.
El déficit generalmente va acompañado
de
desorientación
temporoespacial,
déficits atencionales, amnesia retrógrada
y anterógrada, confabulación, agitación
y conducta desinhibida. La valoración
objetiva de la APT puede llevarse a cabo
con la Galveston Orientation and Amnesia
Test (GOAT) (Jurado, M.Ángeles, 1992).
Se considera que el paciente ha salido de la
fase de APT cuando es capaz de recordar las
actividades que ha hecho durante el día, las
personas que ha visto, dónde se encuentra,
entre otras cosas, o cuando las puntuaciones
en el GOAT son superiores a 75.

Una ATP inferior a una hora sugiere un
daño leve, una ATP de entre 1 y 24 horas
sugiere una gravedad moderada y de 1 a 13
días es severa. Períodos de ATP superiores a
2 semanas entran en la clasificación de muy
graves.

Patología del tce

Figura 1: Patología del TCE. Información extraída de Bárcena-Orbe
et al., 2006.
Daño cerebral primario
Es el daño que se produce inmediatamente
después de recibir el impacto y se producen
cambios microscópicos como la lesión celular,
el desgarro y la retracción de los axones y
alteraciones vasculares (Bárcena-Orbe et al.,
2006).
Dentro del daño cerebral
encontramos dos tipos:

primario,

Lesión focal
Depende de las fuerzas directas transmitidas
por el cráneo. Las lesiones focales más típicas

Figura 1
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se dan en los polos frontales, la región orbital
de los lóbulos frontales, los polos temporales,
la superficie lateral e inferior de los lóbulos
temporales y el córtex por encima de la cisura
de Silvio (González, M., Pueyo, R., y Serra,
J.M., 2004). El daño de este tejido cerebral
se corresponde con con el roce de estas
estructuras con el hueso del cráneo durante
el impacto.
Lesión difusa
Principalmente se trata de la lesión axonal
difusa y a la tumefacción cerebral difusa,
tanto unilateral como bilateral. La lesión
axonal difusa de produce a causa de las
fuerzas inerciales que actúan sobre los axones,
que produce su estiramiento y/o distorsión
y que causa desconexión funcional o rotura
(axotomía primaria). Sin embargo, la mayoría
de los axones se dañan a posteriori, debido al
aumento de la permeabilidad para el calcio
extracelular. El exceso de calcio determina la
destrucción del axón al cabo de unas cuantas
horas o días (axotomía diferida)(BárcenaOrbe et al., 2006).
Los pacientes que padecen una lesión difusa
están subreactivos desde el momento del
traumatismo, con una duración variable
dependiendo de la gravedad del TCE. La
mayoría de casos de pérdida de consciencia
y coma tras el traumatismo son debidos a
la lesión producida por fuerzas incerciales
de aceleración y desaceleración que causan
estiramiento, torsión y rotura axonal
(González, M., Pueyo, R., y Serra, J.M., 2004).
Es una de las lesiones más frecuentes en los
accidentes de tráfico.
La tumefacción difusa puede presentarse
precozmente o de forma tardía y asociado
a lesiones focales (contusiones) o difusas
(lesión axonal difusa). La tumefacción puede
acompañarse de otras lesiones anatómicas e
isquémicas.
Daño cerebral secundario
Ocurre como respuesta al daño primario y a
ciertos eventos sistémicos. Algunos de estos
daños secundarios se relacionan con lesiones
vasculares que pueden producir hematomas
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intracraneales y elevación de la PIC, que es
una complicación grave que hay que tener
controlada para evitar daños aún mayores,
como la herniación. Otras complicaciones
son el vasoespasmo, que puede producir
lesiones isquémicas, el edema, las crisis
comiciales, etc.

Secuelas Neuropsicológicas del TCE
Factores que condicionan las manifestaciones clínicas neuropsicológicas
postraumáticas (Figura 2).
Como hemos podido observar en el esquema
anterior hay muchos factores que condicionan las manifestaciones clínicas neuropsicológicas resultantes de un TCE.
Algunos de estos factores están relacionados
con el individuo, como por ejemplo la edad,
el nivel educativo o el sexo. Generalmente se
relaciona el aumento de la edad con un mayor riesgo de sufrir secuelas psiquiátricas y
déficits cognitivos. El principio de Kennard
sugiere que a menor edad en el momento de
la lesión cerebral (lesión precoz) mejor capacidad de recuperación y menor nivel de
alteración posterior a largo plazo (Corsi Cabrera, 2004). Sin embargo, lesiones durante el
primer año de vida pueden asociarse con un
pobre desarrollo cerebral y conductual. Además, los TCE en la infancia pueden no originar déficits aparentes en ese momento apareciendo mas tarde en el tiempo (por ejemplo,
durante la adolescencia), momento en que se
espera cierto funcionamiento de las regiones
afectadas. La relación entre la edad y las secuelas es compleja y requiere la visión global
junto con otros factores.
En relación con el nivel educativo, se ha observado que a mayores habilidades y recursos
cognitivos previos más probabilidades hay de
establecer estrategias compensatorias efectivas y de solución de déficits y discapacidades
resultantes del TCE.

Hay otro conjunto de factores dependientes
del contexto, como por ejemplo el apoyo familiar o la integración laboral y otros factores
que dependen de la lesión y el tratamiento
médico como la gravedad o la naturaleza del
TCE o el tiempo entre el traumatismo y la
atención médica.
El apoyo familiar es de vital importancia en
el proceso de rehabilitación. El daño cerebral
afecta al entorno familiar y social. Los familiares y amigos cercanos que conviven diariamente con la persona afectada son aquellas
personas con las que el paciente mantiene un
vínculo emocional importante y suelen pasar
muchas horas a su lado. Además, existe por
parte de los familiares una alta motivación
hacia la rehabilitación. La existencia de un
grupo familiar estable constituye un factor
importante en el proceso de ajuste a la discapacidad y recuperación a largo plazo (Mu-

ñoz-Céspedes et al., 2001).
Atención y velocidad de procesamiento
La atención constituye una función básica en
la que se apoyan el resto de funciones y procesos cognitivos, es un prerequisito esencial
para el desarrollo de la mayoría de actividades habituales. Su alteración influirá de forma decisiva en el proceso de rehabilitación y
en la calidad de vida de los pacientes, puesto que tiene una gran implicación en la vida
cuotidiana(Ríos-Lago, Muñoz-Céspedes, &
Paúl-Lapedriza, 2007).
Los déficits atencionales son una secuela
frecuente que aparece desde los primeros
momentos tras el traumatismo moderado o
grave. Son secuelas muy típicas en los TCE
puesto que una de las causas es la lesión en
la sustancia blanca que dificulta el normal

Figura 2: Factores que condicionan las manifestaciones clínicas neuropsicológicas postraumáticas (Perea, Ladera, Blanco, Morales, 1999).
El traumatismo craneoencefálico (TCE)
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funcionamiento del sistema reticular activador ascendente y sus conexiones con el resto
del cerebro y en concreto con el lóbulo frontal
(González, M., Pueyo, R., y Serra, J.M., 2004).
En especial, se ha mostrado un bajo rendimiento en atención selectiva, problemas para
mantener la atención durante un largo período de tiempo y dificultades para focalizar la
atención en tareas dirigidas a un objetivo.
Además, el daño axonal difuso afecta a la velocidad de procesamiento de la información,
enlenteciendo el resto de procesos cognitivos.
El paciente suele fatigarse con facilidad.
Memoria
La memoria nos permite codificar, almacenar, recuperar y trabajar con información y
nos permite el aprendizaje, entre otras cosas.
Hemos de tener en cuenta que la memoria
no es un concepto unitario, sino que existen
distintos tipos y diferentes etapas y las manifestaciones clínicas dependeran de dónde se
encuentre la alteración.
Tras superar el período de APT, muchos pacientes perciben dificultades de aprendizaje
y de memoria. Generalmente los problemas
de memoria se centran en la adquisición y el
recuerdo de nueva información (memoria
anterógrada).
La afectación de la memoria suele permanecer incluso cuando otras funciones ya se
encuentran muy recuperadas. Incluso tras
un TCE leve, se evidencian afectaciones en
la memoria, recuperándose de ellos a distinta velocidad según la modalidad mnésica.
Así, por ejemplo, la memoria verbal y visuoconstructiva mejora a niveles premórbidos al
mes del TCE leve, mientras que los déficits
de atención, aprendizaje y capacidad de retención auditiva verbal para un material no
estructurado permanece alterado pasado un
año del TCE leve (Perea-Bartolomé, Ladera-Fernández, & Morales-Ramos, 2002).
En TCE graves, los pacientes muestran una
disminución del rendimiento en los test que
valoran la memoria procedimental y declarativa.Se había sugerido que la memoria im46

plícita no se veía afectada en este grupo de
pacientes pudiendo aprovechar este hecho
a favor de la rehabilitación, sin embargo, algunos estudios muestran que sí se encuentra
alterada y que por lo tanto no en todos los
casos podrá resultar de ayuda (Verger et al.,
2001)
Funciones ejecutivas
Los déficits en las funciones ejecutivas interfieren en el correcto desarrollo de los pacientes en su día a día al afectar al análisis, la
planificación, la resolución de problemas, la
toma de decisiones y demás funciones cognitivas complejas. A menudo, estos pacientes
necesitan una estructuración rígida de las
tareas o la dirección de otras personas para
llevarlas a cabo.
Se han identificado varios tipos de déficits
como la incapacidad para formar programas
cognitivos, la inhabilidad para usar el conocimiento y la mediación verbal para regular
la conducta, pobreza en la planificación y organización para poner en marcha habilidades
que llevan a la resolución de problemas, deterioro del razonamiento e imposibilidad para
mantener un programa cognitivo en presencia de distracciones o interferencias (J. Tirapu, C. Pelegrín, C. Gómez, 1992).
En la muestra del estudio anterior queda
demostrado que pacientes con TCE severo
sufren alteraciones cognitivas compatibles
con déficits en el funcionamiento del lóbulo
frontal. Además se ha visto que la intensidad
de los trastornos de adaptación social y personal se relacionan de forma inversa con los
rendimientos de los pacientes en los test que
valoran funciones ejecutivas.
El funcionamiento y la adaptación social de
los pacientes que han sufrido un TCE está
relacionado en mayor medida con las secuelas neuropsicológicas que con los déficits
físicos o con problemas adaptativos.

Lenguaje y comunicación
Al respecto del lenguaje, la anomia es uno de
los déficits lingüísticos más frecuentes en el
TCE. También se han observado otros problemas de lenguaje, aunque la incidencia de
afasia es baja.
Puede haber afectaciones del lenguaje en el
aspecto más social o de uso adecuado del lenguaje, la pragmática. En ocasiones se observa
una falta de prosodia o entonación.
Estos déficits pueden resultar sutiles y pasar
desapercibidos en una evaluación básica.
La pérdida de habilidades pragmáticas después de un TCE se manifiesta a través de
distintas características, como por ejemplo,
discurso caracterizado por un lenguaje excesivamente prolijo, dificultades para promover, mantener o cambiar adecuadamente
el tema de conversación, comentarios irrelevantes e indiscretos, duración excesiva del
turno de habla, reducida sensibilidad a los
indicios contextuales o verbales, dificultades
en la adaptación del todo de voz y el vocabulario al contexto, problemas de comprensión
del lenguaje abstracto, dificultad para ordenar el discurso de forma secuencial y lógica,
expresiones faciales y gestuales inadecuadas y
problemas para manejar el espacio interpersonal(Muñoz-Céspedes & Melle, 2004).
Emoción y conducta
Las alteraciones emocionales y conductuales
tienen su base orgánica princialmente en los
lóbulos frontales, temporales y estructuras
subyacentes (sistema límbico, etc), zonas que
suelen resultar dañadas en los TCE (González, M., Pueyo, R., y Serra, J.M., 2004).
Los cambios emocionales incluyen la exageración o desaparición de la experiencia y la
respuesta emocional y la aparición de psicopatología, habitualmente trastornos de ansiedad y depresión.
Los cambios de personalidad son frecuentes.
Pelegrín Valero et al. hallaron en un estudio
que hasta un 60% de pacientes que habían
sufrido un TCE grave cumplían criterios
de trastorno orgánico de personalidad (seEl traumatismo craneoencefálico (TCE)

gún los criterios del DSM IV y la CIE-10)
(Pelegrín-Valero, Gómez-Hernández, Muñoz-Céspedes, Fernández-Guinea, & Tirapu-Ustarroz, 2001). Además, los familiares
confirmaron la exageración de algunos rasgos premórbidos de personalidad hasta en un
tercio de ellos, los más detacados fueron la
conducta agresiva, la inflexibilidad, la impulsividad y la escasa empatía.
Habitualmente se observa también una falta
de conciencia de los propios déficits, lo que
en general dificulta el proceso de rehabilitación y la adaptación del paciente. Suelen no
reconocer cuando se comportan de forma
impulsiva, infantil o exigente, lo que tiene
graves consecuencias para las relaciones interpersonales, lo que conduce al aislamiento
social (Prigatano, 1991).

COgnición social y TCE
Como ya hemos visto, en el TCE las
contusiones ocurren preferentemente en
los polos frontales y temporales, en especial
en las superficies inferiores donde el tejido
nervioso está en contacto con los relieves
óseos (superficies orbitarias y regiones
inferolaterales del lóbulo temporal). Como
se puede observar en el apartado anterior
(neuroanatomía y cognición social), en
estas zonas se hallan áreas cerebrales de vital
importancia para la cognición social y el
correcto funcionamiento social.

Figura 3: Lugares de contusión cerebral.
Imágen extraída de: (McDonald, Togher, &
Code, 1999). Original de: (Courville, C.B.,
1945).
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También se producen lesiones axonales
difusas que podrían interrumpir los
circuitos frontotemporales y frontolímbicos
subcorticales implicados en estas funciones.
Es esperable, pues, que debido a las lesiones
típicas derivadas del daño cerebral traumático
la cognición social se vea afectada.

ejecutivo, en cambio, aquellas variables que
pueden estar más directamente relacionadas
con el funcionamiento social y emocional
acostumbran a ser ignoradas como posibles
predictores, por ejemplo, las tareas de ToM
(Havet-Thomassin, Allain, Etcharry-Bouyx,
& Le Gall, 2006).

Las dificultades en la integración social de
las personas con secuelas derivadas de un
TCE son visibles, en especial, durante la fase
subaguda y crónica. El paciente vuelve junto
con su familia a su entorno habitual, fuera
del ámbito hospitalario y es en este momento
cuando se empieza a tomar conciencia de la
realidad. La interacción con otras personas
puede haberse restringido debido a la falta de
reincorporación al mundo laboral o escolar
y en algunos casos a las restricciones en la
movilidad. Pero en especial las relaciones
interpersonales se ven afectadas por las
secuelas neuropsicológicas, emocionales y
conductuales derivadas del daño cerebral.

Fine propone que la ToM no es un componente
más de las funciones ejecutivas y que éstas
pueden desarrollarse y funcionar de forma
independiente. Presentan un caso de daño
amigdalar derecho temprano o congénito en
que el paciente muestra graves dificultades
para generar representaciones de los estados
mentales de otros (teoría de la mente) pero
no muestra dificultades a nivel ejecutivo
(Fine, 2001).

En especial, algunas de las variables que
pueden fomentar el aislamiento son los
déficits en las habilidades interpersonales y
comunicativas y el autocontrol. Por lo tanto,
las personas que han sufrido un TCE suelen
tener redes sociales más pequeñas. Su círculo
social acostumbra a estar formado por sus
propios familiares y otras personas que han
sufrido TCE (Dijkers, 2004).

La evaluación de estos aspecto de la cognición
social podría ser de utilidad en pacientes con
daño cerebral traumático. De esta forma,
podrían plantearse objetivos de intervención
y de valoración del progreso del paciente
a lo largo del proceso de rehabilitación y
recuperación psicosocial.
TCE y percepción de emoción

La percepción de la emoción, la Teoría de
la Mente y la empatía son procesos clave
para la cognición social que pueden hallarse
alterados en el daño cerebral traumático e
intervienen en la recuperación psicosocial.

Varios estudios muestran que las personas
después de haber sufrido un traumatismo
craneoencefálico presentan dificultades en
el reconocimiento de la emoción respecto a
grupos control (Milders, Ietswaart, Crawford,
& Currie, 2008). Uno de ellos valoró de manera
longitudinal el reconocimiento de emociones
en un grupo de pacientes con TCE respecto
a un grupo control. El primer grupo mostró
dificultades en el reconocimiento emocional
respecto al grupo control que perduraban al
año. Estas dificultades fueron evidentes de
forma temprana tras el TCE y los pacientes
no mostraron signos de recuperación pasado
un año (Ietswaart, Milders, Crawford, Currie,
& Scott, 2008).

Según Havet-Thomassin et al., las pruebas
que habitualmente se usan para predecir
la recuperación psicosocial tras un TCE
grave son las pruebas de funcionamiento

Aumentan las evidencias que indican que una
gran proporción de personas que sobreviven
a un traumatismo muestran una falta de
habilidad para reconocer la información

La integración en el entorno social y
comunitario de los pacientes afectados de
TCE se podría considerar como el último
objetivo a alcanzar con el tratamiento
rehabilitador.
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afectiva de la cara, la voz, el movimiento del
cuerpo y la postura (Bornhofen & Mcdonald,
2008). Hay que tener en cuenta la importancia
del correcto reconocimiento emocional, que
nos sirve para la negociación exitosa de las
interacciones sociales. Sin embargo, no hay
muchas propuestas de intervención para el
reconocimiento emocional en daño cerebral.
Como hemos visto anteriormente, el
reconocimiento de las emociones en los
demás resulta de gran importancia para el
correcto desarrollo de la conducta social por
lo que sería conveniente plantear estrategias
de intervención y métodos de evaluación
adecuados para el daño cerebral.
TCE y empatía
Las personas con daño cerebral traumático
a menudo encuentran las situaciones
sociales como un reto puesto que no pueden
responder a los estados emocionales de las
personas con las que se encuentran de la
forma que lo hacían antes. Muchos de ellos
también presentan falta de empatía durante
las interacciones sociales, no pueden ponerse
en el lugar del otro y sentir lo que los otros
sienten o han sentido como si les pasara a ellos
mismos. En un estudio se valoraron índices
psicofisiológicos de reactividad emocional,
como la electromiografía facial (EMG) y la
conductancia de la piel, durante una tarea de
exposición a expesiones faciales de alegría
y enfado en dos grupos, uno de adultos con
TCE y otro control (de Sousa et al., 2011).
También se valoró la empatía autopercibida.
En comparación con el grupo control, el
grupo con TCE mostró una reducción en
la habilidad para empatizar además de una
respuesta fisiológica reducida a la expresión
emocional de enfado. El grupo control imitó
de forma espontánea las expresiones y mostró
una mayor conductancia ante las caras de
enfado. De Sousa et al. Sugieren que los déficits
en la empatía y la baja respuesta a expresiones
faciales de enfado podría tener implicaciones
en la comprensión de las alteraciones en el
El traumatismo craneoencefálico (TCE)

funcionamiento social y la pobre calidad de
las relaciones interpersonales después de un
TCE.
Este estudio nos podría servir también para
observar la relación entre la percepción de
la emoción, la respuesta psicofisiológica y
imitación espontánea de la expresión con
la empatía y sus déficits en el daño cerebral
traumático.
Aunque los déficits en empatía en
personas con daño cerebral traumático
es algo conocido es cierto que existe poca
investigación al respecto. En otro trabajo
de De Sousa se examina la relación entre la
empatía y la respuesta psicofisiológica, esta
vez, a imagenes evocativas emocionales en
pacientes con TCE y un grupo control (de
Sousa et al., 2010).
En comparación con el grupo control los
pacientes con TCE mostraron una reducción
en la habilidad para empatizar, una respuesta
facial reducida a imágenes con contenido
desagradable y una activación más baja en
todas las imágenes, independientemente
del contenido. Parece que este estudio se
relaciona la baja respuesta emocional con los
déficits en la empatía.
En un estudio realizado por Shamay-Tsoory
et al., se compararon pacientes con lesiones
localizadas en la corteza prefrontal con
sujetos con lesiones posteriores y sujetos
sanos. Los sujetos con lesiones prefrontales,
concretamente en la corteza prefrontal
ventromedial, mostraron alteraciones en
la empatía en comparación con los otros
dos grupos. También se destacó el papel del
hemisferio derecho en el procesamiento de
la información social y emocional (ShamayTsoory, Tomer, Berger, & Aharon-Peretz,
2003).
En un reciente estudio (Jiménez-Cortés et al.,
2012), se valoró la empatía en una muestra
de pacientes con daño cerebral traumático
usando el Interpersonal Reactivity Index
(que se explicará más adelante, en el apartado
de “Evaluación”), también se tuvieron en
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cuenta otros factores como la personalidad o
la inteligencia premórbida, que se considera
que puede influir en la expresión clínica
de los cambios en la respuesta empática.
Además, estos autores exponen que las
lesiones traumáticas derechas suponen un
signo de alarma de trastornos de la cognición
social puesto que los resultados mostraban
que aquellos pacientes con lesiones
frontotemporales derechas obtenían peores
puntuaciones en la escala usada para medir
la empatía y más dificultades para tener
sentimientos de compasión y preocupación
hacia otros.
Hemos visto los resultados de varios estudios
en relación a la empatía, y aunque son pocos,
en todos ellos encontramos resultados
similares que evidencian las dificultades en la
capacidad empática de las personas con daño
cerebral traumático.
TCE y ToM
La teoría de la mente se refiere a la habilidad
para realizar inferencias de los estados
mentales de otros y usarlas para entender
y predecir su conducta. Algunos estudios
han encontrado una disociación entre las
alteraciones en la conducta social después
de un TCE y el rendimiento relativamente
preservado en tareas tradicionales que valoran
habilidades cognitivas. En el siguiente estudio
se valoró la ToM mediante 4 tareas distintas,
algunas verbales y otras no, y también se
valoró la empatía, el lenguaje indirecto y las
funciones ejecutivas (Muller et al., 2010).
Los resultados mostraron que los pacientes
con TCE tuvieron un peor rendimiento
en todas las tareas de ToM excepto en
las creencias falsas de primer orden. Los
autores de este estudio sugieren que estos
resultados apoyan la teoría de la presencia
de dificultades en la ToM en pacientes con
TCE y la disociación de esta respecto a las
funciones ejecutivas. También consideran
que se demuestra que los déficits en la ToM
son, probablemente, distintos a otros aspectos
de la cognición social como la empatía o las
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habilidades pragmáticas de comunicación.
Sin embargo, algunos autores han estudiado
la relación entre el reconocimiento de las
emociones básicas, la teoría de la mente y las
funciones ejecutivas. Todos los resultados en
estas variables estuvieron por debajo en el
grupo de pacientes con TCE respecto a un
grupo control comparable (Henry, Phillips,
Crawford, Ietswaart, & Summers, 2006).
En el grupo con TCE, además, se observo que
los resultados en las tareas de teoría de la mente
correlacionaron con los resultados en fluencia
fonémica, una medida de funcionamiento
ejecutivo que requiere flexibilidad cognitiva
y autoregulación. Desde el punto de vista de
estos autores, los déficits en algunos aspectos
del funcionamiento ejecutivo podrían estar
en la base de los déficits en la cognición social
después de un TCE.
Algunos autores proponen que los déficits en
las habilidades pragmáticas de comunicación
en el daño cerebral del hemisferio derecho
son debidas a los déficits en la Teoría de la
Mente (Weed, McGregor, Feldbæk Nielsen,
Roepstorff, & Frith, 2010). Además, Weed
et al. proponen que las evaluaciones de la
ToM basadas en estímulos estáticos como
fotografías o dibujos dejan de lado el aspecto
de la información cinética o de movimiento,
que es importante en la ToM. En el estudio
realizado por estos autores se usan 8 cortos
con figuras geométricas en movimiento, 4
de ellos representan las figuras como agentes
intencionales con estados mentales y los otros
4 no.
Se demuestra, con los resultados obtenidos,
que las personas con daño cerebral en el
hemisferio derecho tienen dificultades para
diferenciar ambas categorías, mostrando
déficits en la Teoría de la Mente.
En la Teoría de la Mente, al igual que en la
percepción de la emoción y la empatía, los
pacientes con daño cerebral traumático
muestran dificultades. La interferencia que
causan las alteraciones en estos dominios en
las interacciones y en la conducta social son

relevantes, por este motivo, es importante
valorar qué métodos de evaluación y que
intervenciones existen para otras patologías
y si valorar si son aplicables al daño cerebral.

El traumatismo craneoencefálico (TCE)
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Evaluación

A continuación se hará un repaso por
algunas de las pruebas que valoran,
en daño cerebral o en otras patologías,
en especial patología psiquiátrica
(esquizofrenia, autismo...), los aspectos
de la cognición social que se tratan en
este trabajo (percepción de la emoción,
empatía y Teoría de la Mente). Además,
se incluirán en este apartado alguna
medida de adaptación social.
La mayoría de estas pruebas, en concreto las
pruebas que valoran la Teoría de la Mente,
han sido diseñadas según contextos, objetivos
y población de estudio, lo que significa que
son pruebas con validez de constructo pero
no estandarizadas para el uso generalizado.
The Awareness of Social Inference Test
– TASIT (McDonald, Flanagan, Rollins, &
Kinch, 2003)
Es una herramienta de evaluación que se basa
en viñetas grabadas en vídeo de interacciones
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sociales del día a día y consta de tres partes
distintas. La primera, el Test de Evaluación de
la Emoción (EET), valora el reconocimiento
de la expresión emocional espontánea
(felicidad, sorpresa, tristeza, ansiedad,
enfado, asco y neutro). La segunda, la prueba
de Inferencia-Mínima Social (SI-M) valora
la comprensión de las interacciones sinceras
frente a las sarcásticas, mientras que la tercera,
la prueba de Inferencia-Enriquecida Social
(SI-E) compara la mentira y el sarcasmo. En
ambos, la actitud de la voz indica la intención.
Hay 4 preguntas estándar para cada ítem para
comprobar la comprensión de emociones,
intenciones, creencias y significados de los
hablantes y sus interacciones.
Esta herramienta se probó con adultos
sanos, que obtuvieron altos resultados en
todos los aspectos del test, con algunas
diferencias determinadas por la educación y
la inteligencia. También se probó en pacientes
con daño cerebral traumático, que obtuvieron
resultados pobres en el juicio de emociones
respecto al grupo control, con particular

dificultad en el reconocimiento de los ítems
neutrales, de miedo y de asco. Estos resultados
predicen un pobre funcionamiento social
(McDonald, Flanagan, Martin, & Saunders,
2004).
Esta prueba se ha mostrado sensible para
valorar la percepción social o emocional en
personas con daño cerebral traumático.
Face Emotion Identification Test – FEIT
/ Facial Emotion Discrimination Test FEDT (Kerr & Neale, 1993)
El “Face Emotion Identification Test”(FEIT)
y el “Facial Emotion Discrimination
Test”(FEDT) evalúan la percepción de la
emoción y se han usado en varios estudios
mayoritariamente para valorar a pacientes
esquizofrénicos (Addington, Penn, Woods,
Addington, & Perkins, 2008; Erol, Mete,
Sonmez, & Unal, 2010).
Es un test computerizado de 19 ítems que
comprende fotografías de expresiones faciales
en blanco y negro de 6 emociones básicas
(alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo
y vergüenza). Se muestran las imágenes
durante 15 segundos, justo después, aparece
una pantalla en blanco durante 10 segundos
antes de la siguiente presentación, en este
tiempo los pacientes tienen que escoger
entre las 6 emociones básicas cual era aquella
que expresaba la persona de la fotografía.
La puntuación se obtiene por la suma de los
ítems contestados correctamente y va del 0
(ninguna correcta) al 19 (todas correctas).
El FEDT consiste en 30 pares de fotografías,
cada par muestra dos personas diferentes y
una o dos de las seis emociones trabajadas
en el FEIT. Los pares se presentan de forma
simultánea por 15 segundos, con una
pantalla en blanco de 15 segundos por cada
presentación. Se trata de juzgar si las dos
personas del par de imágenes mostraban las
mismas emociones o emociones distintas.
La puntuación, al igual que en el FEIT,
se consigue sumando el número de ítems
correctos y van del 0 al 30.
Evaluación

Mayer-Salovey-Caruso
Emotional
Intelligence Test – MSCEIT (Mayer, J.D.,
Salovey, P., & Caruso, D, 2002)
El MSCEIT es una herramienta de evaluación
de la inteligencia emocional y mide la
capacidad de una persona para razonar sobre
información emocional. Es un test de 141
ítems que se administra por ordenador y está
dividido en 4 ramas:
1. Percepción de emociones: La habilidad
de percibir emociones en uno mismo y
otros, así como en objetos, arte, historias,
música y otros estímulos. Cuando se centra
en uno mismo, esta dimensión se relaciona
con una buena conciencia emocional, baja
alexitimia y poca ambivalencia sobre la
expresividad emocional. Cuando se centra
en los demás, esta dimensión comprende la
sensibilidad afectiva, la recepción de afecto y
la sensibilidad no verbal.
Esta habilidad se evalúa mediante la
identificación de emociones expresadas en
fotografías de rostros y también en diseños
artísticos y paisajes.
2. Uso de la emoción para facilitar el
pensamiento: La habilidad para generar,
usar y sentir emociones es necesaria para
comunicar los sentimientos y emplearlos
en otros procesos cognitivos como el
razonamiento, la resolución de problemas,
la toma de decisiones y la comunicación
interpersonal.
Esta habilidad se valora mediante dos test
que evalúan por un lado la habilidad de
describir sensaciones emocionales usando un
vocabulario “no sentimental” (Sensaciones) y
por otro la identificación de los sentimientos
que pueden facilitar o dificultar el desempeño
de varias habilidades cognitivas y tareas
conductuales (Facilitación). Por ejemplo, en
“Sensaciones”, se le pide al sujeto que imagine
una emoción, como por ejemplo la vergüenza,
y que escojan de una lista de adjetivos (por
ejemplo, frío, dulce, azul...) aquellos que van
mejor con la emoción.
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3. Comprensión de emociones: La habilidad
para comprender la información emocional y
como las emociones se combinan, progresan
y realizan la transición de unas a otras. Los
individuos con capacidad de comprender
las emociones tienen un vocabulario
particularmente rico de sentimientos y
aprecian la relación entre los términos que
describen distintos estados emocionales.
Esta rama se valora usando dos test que
miden la habilidad de la persona para analizar
emociones mezcladas o compleas (Mezcla) y
entender como las reacciones emocionales
cambian con el tiempo o la forma en que una
sigue a otra (Cambios). Por ejemplo, en la
tarea de “Mezcla” los sujeto reciben frases por
acabar como “La aceptación, la alegría y el
calor a menudo se combinan para formar...”
junto con una lista respuestas dónde escoger
la que consideren más oportuna.
4. Manejo de emociones: La habilidad para
estar abierto a sentimientos y modularlos en
uno mismo y hacia los demás para promover
la comprensión personal y el crecimiento.
En la gestión de los propios sentimientos,
las personas deben ser capaces de detectar,
discriminar y etiquetar sus sentimientos, creer
que pueden modificarlos o mejorarlos, usar
estrategias para cambiar esos sentimientos
y valorar si esas estrategias son efectivas.
Algunas personas son más o menos efectivas
ayudando a otros a manejar sus emociones,
por ejemplo, algunas personas siempre saben
que decir o hacer para animar a un amigo,
motivar a los colegas a trabajar o inspirar a
otros.
Esta rama tiene dos subtests que evalúan como
los participantes manejan las emociones de
otros (Manejo social) y como una regulan sus
propias emociones (Manejo emocional). Por
ejemplo, en el “Manejo social” se les pide a los
sujetos que lean una historia corta sobre otra
persona y determinen la eficacia de distintas
acciones para hacer frente a las emociones
de la historia. Los sujetos han de valorar un
numero de posibles acciones en un rango de
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“Muy inefectiva” a “Muy efectiva”.
Esta prueba está adaptada al español
(Extremera, Fernández-Berrocal, & Salovey,
2006).
Eyes Test - (Baron-Cohen, Jolliffe,
Mortimore, & Robertson, 1997)

El Eyes Test es una prueba de reconocimiento
emocional a partir de fotografías de miradas.
Esta prueba se desarrolló para evaluar
a personas con síndrome de Asperger o
autismo de alto funcionamiento, puesto que
algunos de ellos pasaban las pruebas de las
creencias de primer y segundo orden pese a
tener una grave disfunción social.

En esta prueba se presentan fotografías
en blanco y negro de distintas miradas, de
hombres y mujeres en edades diferentes. Se
le pide al sujeto que marque, entre varias

opciones de respuesta, aquella emoción
compleja que mejor describa la mirada de la
fotografía.
Existe el mismo tipo de prueba pero con el
rostro completo, también de Baron-Cohen.
Junto al test se proporciona un manual de
definiciones de las palabras que se usan para
que el sujeto pueda leerlas si tiene alguna
duda.
Prueba de creencia falsa de primer
orden: Sally y Anne (Wimmer & Perner,
1983)
La comprensión de la creencia falsa de otra
persona requiere la representación explícita
de la creencia de la persona en relación con
nuestro propio conocimiento. Se trata de
predecir la conducta de una persona que
actúa guiada por una creencia errónea. Es
una tarea de primer orden ya que el sujeto
sólo debe representarse la creencia (falsa) que

que guarda en su cesta, después, se marcha
dejando a Anne sola en la escena con la cesta
y la caja. Mientras Sally esta fuera, Anne saca
la canica de la cesta de Sally y la guarda en su
caja. Luego, Sally vuelve.
En este momento se pregunta al sujeto:
- ¿Dónde estaba la canica? (pregunta de
memoria)
- ¿Dónde está ahora la canica? (pregunta de
realidad)
- ¿Dónde buscará Sally su canica? (pregunta
de creencia)
En la última pregunta, el sujeto debe
diferenciar entre su propio estado de
conocimiento y la creencia de Sally para dar
con la respuesta correcta a la tarea.
En este estudio, ningún niño de 3 a 4 años
señaló la respuesta correcta, el 57% de los
niños de 4 a 6 años y el 86% de los niños de 6
a 9 años señalaron correctamente la posición
dónde Sally buscaría el objeto (el primer
lugar)(Wimmer & Perner, 1983).
Prueba de creencia falsa de segundo
orden: El heladero (Perner & Wimmer,
1985)
En esta prueba se explica una historia, como
en la prueba de Sally y Anne, pero algo más
compleja.
La historia es la siguiente (Tirapu-Ustárroz,
Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao, & PelegrínValero, 2007):

tiene un personaje.
Se presentan dos muñecas o personajes
dibujados, Sally y Anne. Sally tiene una cesta
y Anne tiene una caja. Sally tiene una canica
Evaluación

Juan y María 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 cómo el
heladero arranca la furgoneta para irse. Al
preguntarle dónde va, el heladero contesta
que se marcha a la zona de la iglesia porque
en el parque apenas hay gente. Cuando
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el heladero va conduciendo camino de la
iglesia, María le ve desde la puerta de su casa
y le pregunta dónde 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 buscarla 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?
Esta prueba es más compleja que la de
primer orden puesto que la persona que lee
o escucha la historia tiene que ser capaz de
diferenciar lo que él sabe que sabe María (que
el heladero va a estar finalmente en la iglesia)
de lo que sabe Juan (Juan cree que María
cree que el heladero estará en el parque) y
apreciar, finalmente, que lo que le dice el
marido es poco concreto (Ha ido a comprar
un helado). Debemos pensar, pues, que Juan
cree que María cree que el heladero esta en
el parque, porque no sabe que le han avisado
que cambiaría de ubicación. En esta prueba
se debe realizar una inferencia mental sobre
los pensamientos que tiene un segundo sujeto
sobre lo que piensa un tercero.

The Strange Stories (Happé, 1994)
Es una prueba con historias naturales y
complejas diseñada para valorar la Teoría
de la Mente en autismo. Los sujetos han de
leer una historias cortas y explicar porqué
un personaje dice algo que no es literalmente
cierto. Para obtener buenos resultados se
requiere la atribución de estados mentales
como deseos, creencias e intenciones y en
algunos casos estados mentales complejos
como lo que un personaje cree que otro
personaje sabe.
El set original de Happé contenía 24 historias
acompañadas de un set más pequeño de
6 historias de control que requerían la
comprensión de estados físicos. Ejemplo
(White, Hill, Happé, & Frith, 2009):
Helena ha esperado todo el año la navidad,
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porque ella sabe que en navidad puede pedir a
sus padres un conejo. Helena quiere un conejo
más que cualquier otra cosa en el mundo. Por
fín llegó el día de navidad y Helena corre a
desenvolver la gran caja que sus padres le
han dado. Ella está segura que contiene un
pequeño conejo en una jaula. Pero cuando
ella lo abre, con toda su familia alrededor,
descubre que su regalo es un aburrido y viejo
set de enciclopedias que Helena no quería
en absoluto. Aún así, cuando sus padres le
preguntan si le gusta su regalo de navidad,
ella dice: “Es precioso, gracias. Justo lo que
quería.”
Pregunta: ¿Por qué ella dice eso?
Se valoran con 2 puntos aquellas respuestas
que hacen referencia a la mentira piadosa, a
evitar herir sus sentimientos, que implica que
es por el beneficio de los padres y no sólo para
ella y el deseo de no parecer desagradecida o
grosera.
Se valoran con 1 punto respuestas que hagan
referencia a algún rasgo (ella es una buena
chica) o a su relación (quiere a sus padres);
a algo motivacional (para que no le griten)
sin hacer referencia a los sentimientos o
pensamientos de los padres; explicaciones
incompletas (ella está mintiendo, está
fingiendo).
Se valoran con 0 puntos aquellas respuestas
referentes a actos o sentimientos irrelevantes
o incorrectos (a ella le gusta el regalo, ella
quiere engañarles).
Esta prueba es más compleja que las
creencias de primer y segundo orden puesto
que requieren la capacidad de extraer un
significado de un contexto social concreto.

The Hinting Task (Corcoran, Mercer, &
Frith, 1995)
Esta tarea ha sido usada para medir las
habilidades en la Teoría de la Mente. Esta
tarea consiste en 10 breves viñetas escritas que
el examinador puede leer al sujeto las veces
que sea necesario para asegurar una correcta
comprensión. Estas viñetas describen

interacciones sociales entre dos personajes
que terminan con una pista o indirecta, por
ejemplo, “Dios mío, estas maletas son muy
pesadas”.
Los participantes han de indicar qué es lo
que el persobaje realmente quiere decir con
la pista. Una inferencia correcta recibirá
dos puntos, si la respuesta es incorrecta, se
proporcionará una segunda y más obvia
pista, por ejemplo, “No se si podré llevar las
tres”. Si después de esta pista la respuesta es
correcta se otorgará un punto, si no, 0 puntos.
La puntuación de la prueba va del 0 al 20.
Las puntuaciones de la Hinting Task se
encuentran en un rango de 0 a 20. Las altas
puntuaciones indican mejores habilidades
infiriendo deseos de los otros. Esta tarea ha
sido usada para evaluar la ToM en varios
estudios y tiene unas buenas propiedades
psicométricas.
Esta prueba se ha adaptado al español, con el
nombre de “Test de las insinuaciones” (Gil,
Fernández-Modamio, Bengochea, & Arrieta,
2012).
Ejemplo:
“Jorge llega a la oficina de Ángela después
de un largo y caluroso viaje por la autopista.
Ángela inmediatamente empieza a hablar de
algunas ideas de negocios. Jorge interrumpe a
Ángela diciendo:
«Uf, ha sido un largo y caluroso viaje por la
autopista».”
Pregunta: ¿Qué quiere decir realmente Jorge
cuando dice esto?
Respuesta criterio : Jorge quiere decir «¿Puedo
tomar algo?» o «¿Puedo tomarme unos
minutos para descansar de mi viaje antes de
que empecemos a hablar de negocios?». Esta
respuesta se puntuaría con un 2 y se pasaría a
la historia siguiente.
Si no se da una respuesta correcta con la
primera insinuación (por ejemplo, el sujeto
responde tan solo algo como «Él quiere
decir exactamente lo que dice»), entonces se
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introduce la siguiente parte de la insinuación:
Pista: Jorge continúa diciendo: «Estoy
sediento».
Pregunta: ¿Qué quiere Jorge que haga Ángela?
Respuesta criterio : Jorge quiere que Ángela
le dé o le ofrezca una bebida. Esta respuesta
puntuaría 1. Cualquier otra respuesta sería
un 0.
Comprensión de faux pas (meteduras de
pata) - (Baron-Cohen, O’Riordan, Stone,
Jones, & Plaisted, 1999)
Esta prueba fue diseñada para valorar la
Teoría de la Mente en niños mayores (7 – 11
años) y adultos, puesto que en ese momento
la ToM se medía principalmente en niños,
con las pruebas de creencias falsas de primer
y segundo orden. Los niños con síndrome de
Asperger o autismo de alto funcionamiento
mostraban dificultades en la detección de
meteduras de pata aunque algunos jóvenes
fueron capaces de reconocerlas.
Esta prueba consta de 10 historias en las que
alguien “mete la pata” en distintas situaciones
sociales. Por ejemplo:
Julia compró a su amiga Esther un jarrón de
cristal como regalo de bodas. Esther hizo una
gran boda y había tal cantidad de regalos que
le fue imposible llevar la cuenta de qué le había
regalado cada invitado. Un año después, Julia
estaba cenando en casa de Esther. A Julia se
le cayó una botella de vino sin querer sobre el
jarrón de cristal y éste se hizo añicos.
‘Lo siento mucho. He roto el jarrón’ dijo Julia.
‘No te preocupes –dijo Esther–, nunca me
gustó; alguien me lo regaló por mi boda.’
Pregunta: ¿Ha dicho alguien algo que no
debería haber dicho o algo inoportuno?
Si dice sí, preguntar: ¿quién ha dicho algo que
no debería haber dicho o algo inoportuno?
¿Por qué no lo debería haber dicho o por qué
ha sido inoportuno? ¿Por qué crees que lo
dijo? ¿Se acordaba Esther de que Julia le había
regalado el jarrón? ¿Cómo crees que se sintió
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Julia? Preguntas control: en la historia, ¿qué
le regaló Julia a Esther por su boda? ¿Cómo
se rompió el jarrón?
Como se puede observar, estas historias
resultan algo más complejas y se insiste en la
capacidad del sujeto para haber comprendido
la situación y en su capacidad para ‘ponerse’
en el lugar de los diferentes protagonistas
de la historia (Duñó, R., 2009). Además, las
preguntas control pretenden corregir los
errores que podrían atribuirse a fallos en la
memoria de trabajo.
Esta prueba se ha usado en daño cerebral
en un estudio realizado por Milders et
al. (Milders, Fuchs, & Crawford, 2003).
Hallaron que, en comparación con el grupo
control, los pacientes mostraban alteraciones
en el reconocimiento facial y vocal de las
expresiones de emoción, en la detección de
faux pas (usando esta prueba) y en la fluencia
no verbal. Ninguna de estas aleraciones pudo
asociarse significativamente a los problemas
de conducta tras un TCE, sin embargo la
correlación con la detección de faux pas fue
relativamente alta.
Interpersonal Reactivity Index – IRI
(Davis, 1983; Davis, Mark H., 1980)
Una de las escalas mejor desarrolladas a nivel
psicométrico y más usadas en investigación
para la evaluación de la empatía es el
Interpersonal Reactivity Index (IRI). El IRI
fué diseñado por Davis en 1980 y considera
la empatía como un conjunto de constructos.
Es un cuestionario autoaplicado de 28 ítems
valorados en una escala tipo Likert de 5
puntos. La puntuación mínima es de 28 puntos
y la máxima está en 140. El análisis factorial
mostró una estructura de 4 dimensiones
compuestas por 7 ítems cada una:
• Fantasy (fantasía): tendéncia de los
sujetos a identificarse con personajes
ficticios de libros o películas.
• Perspective
taking
(toma
de
perspectiva): tendéncia o habilidad de
los sujetos para adoptar la perspectiva
o punto de vista de otras personas.
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• Empathic concern (preocupación
empática): tendéncia de los sujetos
a experimentar sentimientos de
compasión y preocupación hacia
otros.
• Personal
distress
(malestar
personal): tendéncia de los sujetos
a experimentar sentimientos de
incomodidad y ansiedad cuando son
testigos de experiencias negativas de
otros.
Existe traducción y validación española
del IRI (Ochotorena, Etxebarria, Alvarez,
Albéniz, & Montes, 2003).
Empathy Quotient – EQ (Simon BaronCohen & Wheelwright, 2004)
El EQ es una prueba que valora la empatía
diseñada para personas con autismo de alto
funcionamiento o síndrome de Asperger.
Consta de 60 ítems, 40 de empatía y 20 de
control. Las preguntas tienen 4 opciones
de respuesta, que van de “totalmente de
acuerdo” a “totalmente en desacuerdo” y
reciben puntuaciones de 0, 1 o 2 puntos. La
puntuación mínima en esta prueba es de 0
y la máxima de 80 (Simon Baron-Cohen &
Wheelwright, 2004; Lawrence, Shaw, Baker,
Baron-Cohen, & David, 2004). La llamada
“Escala de Comportamiento de Cambridge”
es el Empathy Quotient sin los ítems “vacíos”
o de control.
Iowa Collateral Head Injury Interview –
ICHII (Varney, R., 1993)
La ICHII es una entrevista estructurada
que evalúa los síntomas psicosociales más
habituales tras el daño cerebral traumático.
Consta de 23 ítems diseñados a partir
de información extraída de la literatura
que describía los déficits psicosociales,
emocionales y ejecutivos típicos de pacientes
con lesiones frontales.
Esta prueba es interesante puesto que está

revisada y adaptada al español (Pelegrín
Valero, Gómez-Hernández, & Lobo Satúe,
2001) y se ha creado específicamente
para valorar las secuelas psicosociales
postraumáticas a través de la información
proporcionada por los familiares. Esto intenta
controlar la escasa capacidad de introspección
que puedan presentar los pacientes y también
la falta de conciencia del déficit.
Las puntuaciones de cada ítem se mueven
entre el 0, que indica la ausencia de
diferencias respecto al estado premórbido,
al 4, que indica diferencias muy marcadas
y mantenidas, casi permanentemente, que
afectan a la adaptación sociolaboral del
paciente y su familia.
Estos autores (Pelegrín Valero et al., 2001)
introdujeron dos nuevos ítems, el de
hipercinesia y el de inestabilidad afectiva.
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Intervención

Intervención en cognición social
La mayoría de estudios realizados sobre
intervención en cognición social son en el
ámbito de la psiquiatría. Muchos trastornos
psiquiátricos muestran, en mayor o menor
grado, una disfunción social que les
impide la total o parcial participación en la
comunidad con el consecuente aislamiento
social. Para algunos de estos trastornos, las
alteraciones en la esfera social son básicas
para el diagnóstico, como por ejemplo para el
autismo, la esquizofrenia, la fobia social o el
trastorno de personalidad antisocial. En otros
trastornos, la disfunción social es un efecto
secundario de la propia patología, como por
ejemplo, en la depresión.
De cualquier manera, la cognición social y en
particular su tratamiento, han sido objeto de
estudio principalmente de la psiquiatría, más
que del daño cerebral adquirido. Así, se han
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propuesto diversos métodos e intervenciones
para intentar mitigar estos déficits,
generalmente integrados en propuestas más
amplias de tratamiento.
En la actualidad los tratamientos de
rehabilitación en daño cerebral no suelen
incluir módulos para la cognición social,
aunque sí acostumbran a haber grupos de
habilidades sociales, sin embargo, son cosas
distintas. La evidencia de la rehabilitación
de la cognición social en daño cerebral
adquirido es escasa (Manly & Murphy, 2012)
por ese motivo considero necesario nuevos
planteamientos de intervención y más
estudios al respecto.

Las habilidades sociales
y la cognición social
El entrenamiento en habilidades sociales
comparte con los tratamientos de la cognición
social el objetivo de tratar habilidades

específicas sociales.
La diferencia está en las habilidades sobre las
que se interviene.
Mientras que el interés principal del
entrenamiento en habilidades sociales está
en las habilidades concretas usadas en las
interacciones sociales (por ejemplo, cómo
empezar una conversación), los tratamientos
basados en la cognición social se centran en
la interpretación de las señales sociales (por
ejemplo, las emociones de los otros).
Es una diferencia que puede parecer sutil,
puesto que la cognición social y las habilidades
sociales están muy relacionadas.
REHACOP (Ojeda, Peña, Bengoetxea,
García, et al., 2012)
El programa REHACOP (rehabilitación
neuropsicológica en psicosis) es una
propuesta de un equipo de la Universidad de
Deusto para facilitar la intervención de los
déficits asociados a la psicosis. Las áreas de
tratamiento de este programa son: la atención,
el lenguaje, el aprendizaje y la memoria, las
actividades de la vida diária, las funciones
ejecutivas, las habilidades sociales, la
cognición social y la psicoeducación (Ojeda,
Peña, Bengoetxea, García, et al., 2012).
Cada módulo consta de una introducción
para el clínico y unos ejercicios jerarquizados
para trabajar cada función y subfunción,
según el grado de dificultad que se requiera.
Lo interesante es que este programa de
intervención incluye un módulo específico
para cognición social.
Para estos autores, la cognición social se
refiere al conjunto de operaciones mentales
que subyacen en las interacciones sociales y
que incluyen los procesos implicados en la
percepción, interpretación y generación de
respuestas ante las intenciones, disposiciones
y conductas de otros. El REHACOP, en este
aspecto, presenta tareas que entrenan los
procesos cognitivos implicados en el modo
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de pensar de la gente sobre ella misma y
otras personas en situaciones de interacción
social (Ojeda, Peña, Bengoetxea, García, et
al., 2012).
En este módulo encontraremos ejercicios
sobre procesamiento emocional, teoría de la
mente, percepción social y estilo atribucional.
En habilidades sociales se entrena básicamente
la comunicación y el autocontrol emocional.
También se presentan tareas de empatía,
asertividad, escucha activa y comunicación
no verbal (Ojeda, Peña, Bengoetxea, García,
et al., 2012).
Se ha realizado un estudio de eficacia del
programa REHACOP en psicosis, sin
embargo, no se incluyeron medidas de
cognición social ni de calidad de vida para
evaluar el impacto de este tratamiento en
las relaciones interpersonales del paciente
(Ojeda, Peña, Bengoetxea, Garcia, et al.,
2012).
Integrated Psychological Therapy - IPT
(Brenner HD, Seeger G, Stramke WG,
1980)
El ITP es un programa de terapia cognitiva para
grupos de 5 a 8 pacientes con esquizofrenia. Su
conceptualización está basada en la asunción
de que déficits en dominios cognitivos básicos
tienen un penerante efecto en los altos niveles
de organización comporamental, como las
habilidades sociales o el funcionamieno social.
Así, el ITP se divide en 5 subprogramas con
un incremento en los niveles de dificultad:
1. Diferenciación cognitiva: tratamiento de
la neurocognición.
2. Percepción social: tratamiento de la
cognición social.
3. Comunicación verbal: tratamiento de la
comunicación.
4. Habilidades sociales.
5. Solución de problemas interpersonales:
tratamiento de las habilidades en la solución
de problemas.
Estos subprogramas pueden aplicarse de
forma secuencial y también pueden ser
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administrados separadamente en la práctica
y en investigación.
El ITP ha mostrado su eficacia en diversos
estudios con población esquizofrénica (Roder,
Mueller, & Schmidt, 2011). Una descripción
detallada del ITP puede encontrarse en el
manual, que ha sido traducido a 13 lenguas
(Roder, Müller, Brenner, & Spaulding, 2011;
Roder, 2008).
Social Cognition and Interaction Training
- SCIT (Penn, Roberts, Combs, & Sterne,
2007)
Es un programa de intervención en grupo
que se da cada semana durante un periodo
de 6 meses con el propósito de mejorar la
cognición social y el funcionamiento social
en personas con trastornos del espectro
esquizofrénico. El entrenamiento se lleva
a cabo por uno o dos terapeutas y duran
aproximadamente 50 minutos.

genere hechos a partir de fotografías
de personas interaccionando (por
ejemplo, hay dos mujeres en esta
fotografía) y que compare esta lista
con una segunda lista con conjeturas
sobre que es lo que está sucediendo
entre esta gente y cual es la relación
entre ellos. Esto muestra que es mejor
sacar conclusiones de los hechos que
de las conjeturas. También se juega a
un juego de 20 preguntas en que los
pacientes son premiados por realizar
preguntas y penalizados por realizar
conjeturas, con el objetivo de mejorar
la tolerancia a la ambigüedad y reducir
la tendencia a sacar conclusiones
precipitadas.

El SCIT se divide en tres fases:
1. Entrenamiento de la emoción: el
objetivo es proporcionar información
sobre las emociones y su relación
con los pensamientos y situaciones,
definir las emociones básicas, mejorar
la percepción de la emoción mediante
programas informáticos comerciales
y enseñar a los pacientes a discriminar
entre las sospechas justificadas e
injustificadas.
2. Imaginación de situaciones: el objetivo
es enseñar a los pacientes a pensar
en los riesgos potenciales de sacar
conclusiones precipitadas, mejorar la
flexibilidad cognitiva en situaciones
sociales y ayudar al paciente a
distinguir
entre
atribuciones
personales y situacionales y entre los
hechos y las conjeturas. Se usa unos
materiales de soporte y actividades
preparadas para ellos.
Por ejemplo, se le pide al paciente que
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3. Integración: el propósito de esta
última fase es poner en practica lo
que los pacientes han aprendido en
el SCIT. En esta fase se recomienda
a los pacientes que encuentren
aquellas situaciones interpersonales
problemáticas y luego pongan en
marcha la identificación del afecto del
otro, distingan las conjeturas, saquen
conclusiones de los hechos y pongan
en marcha un plan para solucionarlo
o actuar. Las situaciones se pondrán
en común en el grupo donde
todos participarán para generar
posibles soluciones y pondrán en
práctica mediante role-playing estás

situaciones con el fin de fortalecer las
habilidades sociales.
Un estudio piloto inicial mostró que el SCIT
está asociado a una mejoría en la percepción
de la emoción, en la teoría de la mente y
en la reducción de la tendencia a atribuir
intenciones hostiles en otros (Penn et al.,
2007).
Se han realizado estudios que prueban el
SCIT en otras poblaciones. A parte de los
trastornos psicóticos y la esquizofrenia, se ha
probado en autismo de alto funcionamiento
(Turner-Brown, Perry, Dichter, Bodfish, &
Penn, 2008) y en trastorno bipolar (Lahera
et al., 2013) obteniendo buenos resultados,
aunque faltan más estudios por realizar al
respecto.
Emotion Management Training – EMT
(Hodel, B., Brenner, H.D., Merlo, M.C.G.,
Teuber, J.F., 1998)
Es un programa diseñado para pequeños
grupos de pacientes esquizofrénicos. El
programa incluye 3 pasos:
1. Los déficits en la percepción de la
emoción se trabajan evaluando paso
a paso las propias expresiones de
emoción y las expresiones de emoción
de otros.
2. El pobre ajuste social se aborda
mediante la revisión de las estrategias
de afrontamiento usadas actualmente.
3. El ajuste social y la limitada tolerancia
al estrés, que influye negativamente
en la psicopatología, se mejoran
mediante la adquisición de estrategias
pertinentes y eficientes.
Los objetivos se cumplen mediante el uso
de numerosas intervenciones conductuales
como el role-playing o ejercicios en vivo.
Se ha probado la eficacia de este programa
en pacientes esquizofrénicos consiguiendo
mejoras considerables en la percepción de la
emoción, la psicopatología y el ajuste social
Evaluación

(Hodel, B., Brenner, H.D., Merlo, M.C.G.,
Teuber, J.F., 1998).
También se ha realizado un estudio con buenos
resultados en pacientes esquizofrénicos
resistentes al tratamiento (Hodel, Kern, &
Brenner, 2004).
Cognitive Enhancement Therapy – CET
(G E Hogarty & Flesher, 1999)
El CET pretende facilitar la consecución de los
hitos de la cognición social en el adulto, como
la toma de perspectiva y la evaluación del
contexto social. Se lleva a cabo en pequeños
grupos usando un software con ejercicios
cognitivos de atención, memoria y resolución
de problemas y ejercicios de cognición social
en grupo. Los ejercicios informatizados
requieren el trabajo en parejas, ofreciendo
soporte mutuo y ánimo. Este programa trabaja
las habilidades cognitivas que soportan la
cognición social y trabaja la propia cognición
social en pequeños ejercicios grupales
(Gerard E Hogarty et al., 2004).
El tratamiento consiste en 60 horas de
entrenamiento neurocognitivo (atención,
memoria, resolución de problemas) usando
un software desarrollado por Ben-Yishay y
Bracy, acompañado de 45 sesiones de grupo
de cognición social diseñadas para trabajar
los déficits claves que limitan la recuperación
funcional de los pacientes esquizofrénicos.
Los pacientes que empezarán el CET, primero
reciben una evaluación neuropsicológica
completa y después tienen una entrevista con
el terapeuta que guiará al paciente durante
la terápia con el objetivo de desarrollar la
alianza terapéutica, revisar los resultados de
las pruebas neuropsicológicas y planificar el
tratamiento y los objetivos para el paciente.
Se empieza por el entrenamiento
neurocognitivo que esta organizado de
forma jerárquica, primero el “Ben-Yishay's
Orientation Remediation Module” para
trabajar aspectos de atención y velocidad
de procesamiento seguido por el “Bracy's
PSSCogReHab software” para trabajar los
dominios de la memoria y las funciones
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ejecutivas (Eack, 2010).
Para promover la socialización y reforzar las
habilidades de la cognición social, alrededor
de 3 meses después de haber empezado el
tratamiento neurocognitivo, los pacientes
pasan a formar un grupo para desarrollar la
variedad de habilidades socio-cognitivas. Se
trabaja la toma de perspectiva, el pensamiento
social abstracto, la comunicación no verbal,
el manejo de emociones y la anticipación.
La generalización a las situaciones del mundo
real es un objetivo del CET y se promueve
mediante ejercicios semanales para casa
que son asignados de forma individual para
las necesidades propias de cada sujeto. Una
descripción más detallada del tratamiento
puede encontrarse en su manual (“Cognitive
Enhancement Therapy: the Training Manual,”
2005).
Entrenamiento en imitación o inhibición
de la imitación(Iacoboni & Rodríguez
Villegas, 2009 ; Marcel Brass, Ruby, &
Spengler, 2009)
Al respecto de la imitación como tratamiento
de la cognición social existen dos
grandes teorías opuestas que intentan dar
explicaciones a cómo y porqué la imitación
ha de funcionar.
La primera, propone que la imitación y
su sustrato neural, el sistema de neuronas
espejo, es la base de las altas funciones sociocognitivas como la Teoría de la Mente y la
empatía (Iacoboni & Dapretto, 2006).
Bajo esta teoría, la imitación de la acción de
otros ayudaría a realizar una simulación de
su estado al ponerlo en marcha en nosotros
mismos y de esa manera podríamos llegar a
comprender el estado mental y las intenciones
del otro. En este sentido, la imitación debería
favorecer la comprensión del otro. Así lo
explica Iacoboni en su libro “Las neuronas
espejo”(Iacoboni & Rodríguez Villegas,
2009), dónde relata diversos estudios en los
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que se pone a prueba la imitación en personas
que sufren trastornos del espectro autista, al
parecer, consiguiendo buenos resultados.
Un ejemplo de ello es el estudio de Field et
al.(Field, Field, Sanders, & Nadel, 2001)
en que se comparan dos grupos de niños
autistas, en uno de ellos el terapeuta se limita
a jugar mientras que en el otro el terapeuta
imita la conducta del niño. En este segundo
grupo, aparecen más conductas sociales
hacia el adulto que en el otro, incluyendo
vocalizaciones, sonrisas, miradas y juego
recíproco. Parece ser que la imitación sirve
como conexión social en estos casos.
La otra teoría sugiere una cosa distinta.
Esencialmente, esta teoría propone que
la inhibición de la imitación contribuye a
diferenciar las propias acciones e intenciones
de las acciones e intenciones del otro, lo que
nos permite distinguir entre el contenido
mental de uno mismo y del otro, un aspecto
que resulta básico para la teoría de la mente
(Marcel Brass et al., 2009). Desde esta visión,
se predice que la inhibición de la imitación
dará como resultado una mejora de la Teoría
de la Mente.
Se ha realizado un estudio
(Santiesteban et al., 2012) para poner a prueba
estas teorías, los participantes (adultos sanos)
se dividen en tres grupos, uno imita un
comportamiento, el otro inhibe la imitación y
el otro es un grupo control. La tarea que se usa
está diseñada por Brass (M Brass, Bekkering,
Wohlschläger, & Prinz, 2000). Se realizaron
evaluaciones pre y post de Teoría de la Mente
y de toma de perspectiva. Ninguno de los
grupos mejoró en las evaluaciones post de
la ToM pero el grupo de inhibición de la
imitación mejoró las puntuaciones de toma
de perspectiva.
Los autores proponen que estos resultados
apoyan la teoría de Brass y que los procesos
de discriminación entre uno mismo y el otro
subyacen la inhibición de la imitación y la
toma de perspectiva.
Considero que aun faltan estudios, con
diversas tareas y poblaciones, que nos
permitan comparar ambas hipótesis para

poder llegar a un conocimiento más fino al
respecto del tema de la imitación y su función
terapéutica.

distintos objetivos de aprendizaje como por
ejemplo conocer gente, gestionar un conflicto
con un compañero de piso, tomar decisiones
sociales o realizar una entrevista de trabajo.

Virtual Reality Social Cognition Training
(Kandalaft, Didehbani, Krawczyk, Allen,
& Chapman, 2012) - Figura 2

Los objetivos para el entrenamiento en
cognición social y los escenarios.

Es un programa centrado en la mejora de las
habilidades sociales, la cognición social y el
funcionamiento social. Este tratamiento se ha
probado con 8 adultos jóvenes diagnosticados
de autismo de alto funcionamiento (Kandalaft
et al., 2012).
La teconología usada fue desarrollada por
Second Life TM, un mundo virtual en tres
dimensiones disponible para el público. El
entorno virtual fue especialmente preparado
para este estudio y consta de un edificio de
oficinas, un salón de billar, un restaurante
de comida rápida, una tienda de tecnología,
un apartamento, una cafetería, una tienda
outlet, una escuela, un camping y un parque
central. Los personajes fueron diseñados de
forma que se parecieran a los participantes
y al terapeuta que participaron en el estudio
aunque la apariencia de los personajes podía
cambiarse.
En este estudio no se tienen en cuenta las
expresiones emocionales faciales puesto que
los movimientos de los personajes están
limitados a algunos gestos de cuerpo y brazos
y a movimientos de la boca. En este contexto
virtual los participantes han de seguir unas
instrucciones por parte del terapeuta que les
indica en qué lugar, qué situación y con qué
persona han de interactuar (otro terapeuta
con un personaje).
Los escenarios sociales fueron pensados para

Figura 2
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Todos los participantes completaron todas
las sesiones de entrenamiento y todos los test
tanto pre como post. Los principales objetivos
de aprendizaje son el reconocimiento de la
emoción (los sentimientos del otro y su tono
de voz), la teoría de la mente (reconocer y
responder a los pensamientos y deseos de
otros) y las habilidades conversacionales
(iniciar, mantener y cerrar una conversación).
Después de 10 sesiones, las puntuaciones se
incrementaron en el reconocimiento verbal y
no verbal de la emoción y en la teoría de la
mente.
La investigación futura en realidad virtual
y el entrenamiento de la cognición social
debería mejorar la gestualidad facial y el
movimiento de los ojos del personaje virtual,
lo que le daría un aire más natural y sutil y
mejoraría la pérdida de información social
respecto a la vida real. La realidad virtual
o las técnicas computerizadas quizá aun
no estén a la altura y eso puede afectar a su
validez ecológica pero, por otro lado, hacen
las intervenciones accesibles a más gente y
los primeros resultados en algunos dominios
parecen ser buenos.
Training of Affect Recognition TAR(Frommann, Streit, & Wölwer, 2003)
Este programa fue diseñado para tratar las
alteraciones en el reconocimiento facial del
afecto o las emociones en la esquizofrenia,
lo que se considera que contribuye al pobre
funcionamiento social de estos pacientes.
El TAR es un programa que consta de 12
sesiones, cada sesión dura aproximadamente
45 minutos. Se trabaja en parejas siempre
bajo la guía de un terapeuta. Involucra
aspectos restitutivos y compensatorios
usando los principios del aprendizaje sin
error, el reforzamiento directo positivo,
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características abstractas, verbalizaciones
y
autoinstrucciones.
La
estrategia
compensatoria más importante es la
verbalización de las características típicas
de la expresión emocional en términos de
unidades de acción facial.
Este programa comprende 3 bloques en 4
sesiones:
1. Los pacientes aprenden gradualmente
a identificar y discriminar así como
a verbalizar los signos faciales
principales de las seis emociones
básicas.
2. Apoya la reintegración de esta visión
detallada sobre el afecto facial en un
modo de procesamiento cada vez más
global. Lo pacientes deben confirmar
su primera impresión mediante el
razonamiento y deben recurrir a las
estrategias alternativas aprendidas
en el primer bloque en caso de
incertidumbre. El procesamiento no
verbal es promovido por tareas de
comparación y la decodificación de
diferentes intensidades de la expresión
emocional y se entrena usando
imágenes que muestran distintos
niveles de intensidad. Luego, el afecto
debe ser reconocido en imágenes de
escenas sociales.
3. Comprende la integración de
la mímica de las expresiones en
un contexto social, conductual y
situacional. Los pacientes deben
trabajar las expresiones dentro de
un contexto situacional, observando
los signos no verbales detrás de las
expresiones faciales y asociándolo
a cogniciones. Una mezcla de
emociones y escenas ambiguas
son trabajadas con el objetivo de
identificar las emociones básicas
aplicando las estrategias aprendidas
en los bloques anteriores.
Hay tareas tanto para realizar en el ordenador
como de lápiz y papel, que se vuelven
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progresivamente más complejos y de mayor
dificultad. Para prevenir que las demandas
sean muy sencillas o muy complicadas
las tareas pueden repetirse o saltarse
dependiendo de los resultados individuales.
Por eso, las sesiones de entrenamiento pueden
tener diferente duración.
Se han realizado estudios que prueban este
programa con pacientes esquizofrénicos para
valorar sus resultados en el funcionamiento
social diario. Wölwer et al. realizaron un
estudio para valorar los efectos del TAR en
el reconocimiento del afecto prosódico,
en el rendimiento en tareas de Teoría de la
Mente, en la competéncia social en una tarea
de role-playing y de manera más general
en el funcionamiento social y ocupacional
(Wölwer & Frommann, 2011). Los pacientes
fueron distribuidos en dos grupos, uno
tratado con TAR y el otro con CRT (Cognitive
Remediation Training), centrado en la
neurocognición. Análisis detallados de los
datos muestran mejoría en la competencia
y el funcionamiento social después del
tratamiento.
Con este programa se instruye a los pacientes a
prestar más atención no solo a las expresiones
faciales emotivas sino también a los signos
prosódicos, gestos, posturas y el contexto
social. Los datos de este estudio muestran que
además del reconocimiento de la emoción,
también los resultados en tareas de Teoría de
la Mente mejoran usando el TAR, pero no
el CRT. Esto puede interpretarse como un
efecto directo del tratamiento, puesto que en
las últimas sesiones del TAR aparecen varias
tareas que requieren pensar sobre los estados
mentales de otra gente y realizar procesos de
razonamiento sobre escenarios sociales.
Brief Emotion Training - BET (M. Silver &
Oakes, 2001)
Este programa de intervención surge con
el objetivo de enseñar a niños autistas a
reconocer expresiones faciales y predecir
emociones en otros. El estudio se realiza con

niños con autismo o Sd. De Asperger, con
la aplicación del programa informatizado
durante 10 sesiones de media hora a lo largo
de 2 semanas (M. Silver & Oakes, 2001).
Los datos muestran una reducción de los
errores desde el primer al último uso. Los
pacientes fueron evaluados antes y después
de la intervención usando las fotografías de
expresiones faciales de Spence, las historias
extrañas de Happé y el reconocimiento de
emoción en dibujos. El grupo experimental
mostró ganancias respecto al grupo control
en las tres medidas. No midieron como esas
ganáncias se generalizaban a la vida real ni
si mejoraban los resultados en medidas de
Teoría de la Mente.
El programa consta de 5 secciones diseñadas
para enseñar un apropiado reconocimiento y
predicción de las respuestas emocionales. Las
secciones incluyen:
1. Reconocimiento de expresiones
faciales básicas.
2. Anticipación de la respuesta
emocional a eventos y situaciones.
3. Reflexionar sobre si una persona
estará satisfecha o disgustada de
acuerdo con lo que el o ella quiere.
4. Anticipar la respuesta emocional
a partir de los pensamientos y las
creencias.
5. Reflexionar sobre si una persona
estará satisfecha o disgustada de
acuerdo con las cosas que le gustan o
que no le gustan.
En cada página del programa aparece una
fotografía digital de una cara, una escena
o un objeto, acompañada por una corta
pregunta con 2 o 4 opciones de respuesta. El
paciente tendrá que contestar correctamente
esta sección para pasar a la siguiente. Las
respuestas correctas son premiadas mientras
que las incorrectas reciben un inmediato
“prueba otra vez”. Esto se repite hasta que se
selecciona la respuesta correcta.
Este mismo programa fue adaptado a
las características clínicas de pacientes
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esquizofrénicos. Silver et al. realizaron un
estudio para examinar el efecto de practicar
ejercicios de entrenamiento emocional en
la percepción de la expresión emocional
facial (H. Silver, Goodman, Knoll, & Isakov,
2004). Los pacientes fueron evaluados antes y
después del entrenamiento mediante tests de
identificación de emociones faciales (PEAT,
ER40), diferenciación de las emociones
faciales (EmDiff) y memoria de trabajo. En
comparación con la línea base, estos pacientes
mejoraron sus puntuaciones en los test de
identificación de emociones faciales.
Estos resultados muestran como el “Brief
Emotion Training” puede mejorar la
habilidad para reconocer expresiones faciales
emocionales en pacientes con esquizofrenia
crónica. Estos autores atribuyen esta mejoría
a la mayor conciencia de los aspectos
emocionales de los estímulos y/o a la mejora
en la habilidad de percepción emocional.
Este programa se ha mostrado simple de
administrar y bien recibido por los pacientes.
A los pacientes les lleva aproximadamente
15 minutos el completar las 5 secciones del
programa. Además, se guardan el número de
respuestas incorrectas para cada sesión.
En este estudio (H. Silver et al., 2004),
los participantes recibieron 3 sesiones de
entrenamiento espaciadas en 2-3 días. Los
autores consideraron que un mayor número
de sesiones con un programa sencillo como
este reduciría el interés del paciente.
Diversos estudios muestran la relación entre
el rendimiento en pruebas de percepción
emocional y variables de funcionamiento
laboral y capacidad de vida autónoma,
algunos autores proponen incluso que es el
déficit en el reconocimiento de las emociones
lo que dificulta el ajuste social de las personas
con esquizofrenia(Hooker & Park, 2002).
Frankfurt Test and Training of Facial
Affect Recognition – FEFA (Bölte et al.,
2002)
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Es un programa computerizado para evaluar y
enseñar el reconocimiento de las expresiones
emocionales básicas a personas con autismo.
Se han usado 7 estados afectivos que se han
demostrado transculturales, la alegría, la
tristeza, el enfado, la sorpresa, el disgusto, el
miedo y la neutralidad.
El módulo de entrenamiento del FEFA
contiene unos 500 ítems para enseñar las
expresiones emocionales faciales en 3 niveles
(Bölte et al., 2006):
1. En el primer nivel, el test y el entrenamiento
usan estímulos comparables, pero el juicio
correcto en la sección de entrenamiento va
seguido por un refuerzo visual y acústico. Si
la respuesta es incorrecta aparece un botón
de feedback en la pantalla.
2. En el nivel 2, aparecerá un link en al que
poder acceder con material explicativo de la
solución.
3. En el nivel 3 se realiza un trabajo en
profundidad con más detalle en cada emoción
específica. Hay la oportunidad de ver una
tira cómica y escoger la emoción específica
correspondiente.
El módulo de test, comprende una serie
de 50 ítems para caras y otros 40 para ojos,
mostrando una buena consistencia interna y
estabilidad. El tratamiento con este programa
muestra mejoría en el reconocimiento de
la emoción pero en ninguna otra medida,
además, la generalización no está asegurada.

Ekman Training Tools (Paul Ekman
Group, LLC, 2012)
Paul Ekman se ha dedicado a estudiar las
expresiones faciales de emoción y gran parte
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de su trabajo lo ha dedicado a la detección
de micro expresiones que aparecen de forma
involuntaria cuando intentamos contener
la expresión de una emoción de manera
premeditada, como por ejemplo, durante el
engaño o la mentira.
En su página web podemos encontrar
una serie de herramientas dedicadas al
entrenamiento de la detección de emociones
en los rostros de otros.
A grandes rasgos, podemos encontrar lo
siguiente:
• Ekman Micro Expression Training
Tool 3.0 (eMETT). Sirve para
mejorar la precisión en detectar
micro expresiones con una duración
de alrededor de una hora. Es un
entrenamiento para aquellas personas
cuyo trabajo les obliga a evaluar la
veracidad y detectar el engaño, como
por ejemplo policías, educadores,
profesiones médicas, etc.
• Ekman Subtle Expression Training
Tool 3.0 (eSETT). Sirve para
entrenarse en la detección de
expresiones faciales sutiles que
aparecen en ocasiones en una región
del rostro: las cejas, párpados, mejillas,
nariz o labios. Esos movimientos
pueden aparecer cuando las personas
tratan deliberadamente de eliminar
cualquier signo sobre cómo se están
sintiendo, pero algunos rasgos todavía
permanecen.
• Ekman Micro Expression Training
Tool Profile (eMETT Profile). Ha
de usarse despues de haber usado el
eMETT 3.0 con el que se aprende a
reconocer micro expresiones en una
visión frontal total de la persona a
valorar. En este apartado, se pueden
observar las expresiones en personas
de perfil.
• Ekman Responding Effectively to
Emotion Expressions (eRE3). Esta
diseñado para ayudar a decidir como
responder a las expresiones faciales de

otras personas a través de escenas de
video. Las expresiones no son siempre
obvias, especialmente si son una
micro o mini expresión puesto que
cabe la posibilidad de que la persona
trate de ocultar sus emociones. Hay
tres versiones: Familia, trabajo y
policía.
También se puede encontrar en la web sets
de fotografías con rostros que expresan
emociones distintas usados en investigación.
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Propuesta de
intervención en TCE

La intervención en el daño cerebral
traumático
empieza
desde
prácticamente el mismo momento del
accidente, el lugar en que la persona
es atendida por el servicio sanitario de
urgencia y llevada al hospital, donde
será tratada por distintos profesionales
de la sanidad (enfermeras, médicos,
cirujanos,...). A partir de este momento
y dependiendo del estado del paciente
(fase
de
estabilización
médica,
coma o mínima conciencia, amnesia
postraumática, fase crónica...) se
aplicarán unos cuidados determinados
u otros, siempre con el objetivo de
minimizar la discapacidad y contribuir a
la ganancia progresiva de autonomía del
paciente.

información, educación y apoyo a la familia.
Todo esto requiere profesionales de distintas
disciplinas trabajando de forma coordinada
para la consecución de unos objetivos.

El paciente, a lo largo de su proceso de
recuperación, debería recibir en la medida
que lo necesitara (en un plan individualizado),
un tratamiento completo que tuviera en
cuenta la esfera física, cognitiva, vocacional,
psicológica y social además de una adecuada

Como hemos podido observar en el último
apartado se están realizando en el ámbito de
la salud mental varias intervenciones sobre
diversos aspectos de la cognición social, la
mayoría obteniendo mejorías en los aspectos
tratados.
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Antes de nada, es importante disponer
de una adecuada evaluación del paciente
junto con la descripción de las limitaciones
y de las habilidades preservadas o puntos
fuertes para poder plantear un plan de
rehabilitación a medida y detectar qué
nos puede servir de apoyo. Además, esto
supondrá el establecimiento de una línea
base sobre la que comparar el resultado del
tratamiento para poder evaluar si aquello que
estamos realizando beneficia al paciente o si,
por lo contrario, debemos cambiar el plan y
adaptarlo.

Validez ecológica
Dada la naturaleza de la cognición social,
es básico que las tarea que se usan para
el tratamiento tengan validez ecológica y
por lo tanto se acerquen en lo posible a las
situaciones de la vida real. Muchos ejercicios
presentan rostros estáticos fuera de contexto o
estímulos en una sola modalidad perceptiva,
principalmente visual. Esto puede ser válido
en un contexto de aprendizaje por niveles
pero hemos de pensar en la complejidad de las
situaciones sociales y en el contexto general
en que aparece uno u otro gesto, ya que son
cosas que nos ayudan a comprender lo que
está ocurriendo. Además, hemos de valorar la
validez de una expresión posada frente a una
genuina y intentar generar tratamientos más
sofisticados y con una mayor aproximación a
las situaciones reales
Propuesta
Mi propuesta para intervenir sobre la
cognición social, y en concreto sobre los
aspectos tratados a lo largo de este trabajajo, se
apoya en algunas de las intervenciones vistas
con anterioridad. Concibo esta intervención
enmarcada dentro de un programa de
rehabilitación amplio en el que se traten otros
aspectos cognitivos, en caso de considerarse
necesario, como la atención, la memoria, las
funciones ejecutivas, el lenguaje... además
de aspectos sociales, laborales, familiares,
emocionales, etc. Algunos de los puntos de
la intervención requieren un buen nivel de
otras funciones cognitivas.
La idea es crear un sistema informatizado por
niveles que pueda usarse desde el ordenador
o desde una tableta o dispositivo móvil.
Empezamos por el reconocimiento emocional
de las expresiones faciales a partir de imágenes
sencillas o dibujos. En el primer nivel, tanto
la identificación correcta como la incorrecta
llevará asignada una pauta en que se explique
el patrón característico de cada emoción
básica. Las identificaciones correctas,
además, recibirán un refuerzo mientras
Propuesta de intervención en TCE

que las respuestas incorrectas recibirán el
feedback adecuado y el deber de volver a
intentarlo hasta que se acierte. El objetivo de
este punto es que el paciente se familiarice
con las configuraciones características de
cada expresión de un modo sencillo, aunque
algo artificial. Este nivel puede trabajarse
mediante pequeños ejercicios distintos.
En un segundo nivel, las expresiones faciales
se mostrarán a través de pequeños cortos
de vídeo, de forma que el reconocimiento
de la emoción se realizará de forma más
natural, teniendo en cuenta aspectos de
movimiento, de cambio de la expresión,
de contexto e incluso añadiendo otras
modalidades sensoriales además de la visión,
como la audición. Para cada corto o imagen
habrá varias opciones de respuesta, las
respuestas correctas recibirán refuerzo y la
justificación de por qué es correcta mientras
que las respuestas incorrectas recibirán
una justificación de por qué es incorrecta
y la opción de volverlo a intentar. En este
nivel aumenta la dificultad al aumentar la
naturalidad de las expresiones. Esto puede
hacer que resulten algo más ambiguas pero
también más reales.
Más adelante puede iniciarse el trabajo de la
empatía e incluso de la Toería de la Mente
usando vídeos en los que ocurran situaciones
determinadas, por ejemplo, alguien mete
la pata o a alguien le ocurre algo con lo que
podamos empatizar. En este punto se puede
trabajar con preguntas con opciones de
respuesta, tipo: ¿Cómo crees que se siente?
1. Triste 2. Nervioso 3. Enfadado.
O incluso con preguntas con opción de
respuesta abierta, que el examinador pueda
leer más tarde y comentar en alguna sesión
individual, tipo: Describe una situación en
la que te haya pasado algo similar. ¿Cómo te
sentiste tú?
Pueden usarse cortos de vídeo extraídos de
películas puesto que en muchas ocasiones
podemos encontrar en el cine una gran
cantidad de situaciones que representan
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aspectos de la vida cotidiana de forma veraz.
A partir de la observación de estos vídeos
y de su reflexión mediante las preguntas se
pretende que el sujeto intente ponerse en el
lugar del otro evocando situaciones vividas
para simular en sí mismo lo que sentiría él.

de identificar las guías y señales sociales para
decidir cual es la mejor manera de actuar ante
una situación de interacción interpersonal.
Sin embargo, aquí entramos ya en el terreno
de las habilidades sociales más que de la
cognición social.

Por último, propongo que se trabajen estas
cuestiones en situaciones determinadas
usando el vídeo interactivo. El vídeo
interactivo puede ser una herramienta
útil que mejore la validez ecológica de las
intervenciones con objetivos sociales en
un medio informatizado, puesto que las
expresiones, gestos y voces de los personajes
son reales y naturales y se dan en un contexto
determinado. Además, aporta la ventaja de
ser un contexto controlado y diseñado por
el terapeuta y se pueden simular una gran
variedad de situaciones de la vida diaria,
como por ejemplo, una entrevista de trabajo,
una cita con amigos,... en las que el paciente
decide e interactua de forma activa.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta
que la situación no deja de ser artificial y
que las interacciones no serán tan rápidas y
ambiguas.

El tratamiento grupal de las habilidades
sociales no tiene por qué estar reñido con el
tratamiento de la cognición social. De hecho,
sería beneficioso trabajar las habilidades
sociales en un contexto grupal a la vez que
se sigue el tratamiento de la cognición social
para poder poner en práctica los aspectos
trabajados.

Mediante el vídeo interactivo podemos
trabajar de forma conjunta los aspectos
anteriores, puesto que el sujeto debe ser capaz
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De forma paralela a la intervención
informatizada, sería recomendable que un
terapeuta revisara los resultados obtenidos
en cada ejercicio para valorar el progreso
y avance y detectar dificultades en la
realización de los ejercicios. Además, el
terapeuta debería tener visitas individuales
con cada paciente en las que poder hablar
sobre los ejercicios realizados y proporcionar
algunos ejercicios breves para realizar en su
entorno habitual. Por ejemplo, ejercicios de
observación y análisis de expresiones en la
vida real, observación de interacciones entre
otras personas,... dependiendo del nivel en el
que se encuentre el paciente. De esta forma,

se pretende favorecer la generalización de los
aprendizajes adquiridos.
Ejemplo
Un ejercicio del primer nivel podría ser algo
así (Figura). El paciente debe elegir entre
varias fotografías aquella que expresa la
emoción que se pide.
En el caso de no acertar, se proporciona
una pista en forma de esquema de la
configuración facial característica de la
emoción, remarcando los aspectos en los que
debe fijarse para dar con la opción correcta.
Otro ejercicio adecuado a este nivel sería
escoger entre varias emociones aquella que
describe mejor una imagen o relacionar varias
imágenes con sus respectivas emociones.

Propuesta de intervención en TCE

85

