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GRÁFICO 1: 
Correlación inversa: IGT-WCST, errores perseverativos.
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TABLA 1: 
Rendimiento de los sujetos en la evaluación neuropsicológica específica

Paciente WCST* IGT** LMO***

Nº
Total 

errores

Respuestas 

perseverativas
Errores 

perseverativos
Errores no 

perseverativos
% Nivel 

Conceptual

1 -1,3 -1,2 -2 2,7 1,1 -2 -0,93

2 -1,1 -0,7 -0,6 -1,6 -1,1 0 -5

3 -2,1 -3 -2,9 3 -1,9 -2 -5

4 -2,5 -2,5 -2,6 -0,7 -2,2 4 -3,7

5 -2,5 -2,4 -2,5 -0,3 -2,9 0 -4,72

6 -0,6 0,6 0,7 -0,3 0,7 -4 -1,2

7 -2,3 -2,5 -2,7 1,3 -2,1 2 -3,6

8 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,8 -12 -3,8

9 -3 -2,6 -2,9 -2 -2,9 2 -4,43

10 -1,9 -0,9 -1 -1,7 -1,8 -2 -1,2

11 -1 -1,6 -1,5 0,8 -1,1 0 -0,35

12 -0,3 -0,3 -0,1 -0,8 0,4 -6 -0,9

13 -1,5 -0,6 -0,7 -1,5 -1,1 2 -2,97

14 -2,3 -2,5 -2,5 0,9 -2,3 -2 -3,85

15 -2,3 -2,4 -2,5 0,6 -2,1 12 -0,64

Referencias 

*Valores expresados en Puntaje Z
**Valores expresados en puntaje Bruto
***Valores expresados en Puntaje Z

TABLA 2: 
Resultados. Correlación de Pearson

Correlación de Pearson IGT LMO

Total r -0,616 0,463

Errores p 0,014* 0,082

(WCST) N 15 15

Respuestas r -0,513 0,441

Perseverativas p 0,050 0,100

(WCST) N 15 15

Errores r -0,522 0,392

Perseverativos p 0,046* 0,148

(WCST) N 15 15

% Respuestas r -0,469 0,571

Nivel Conceptual p 0,078 0,026*

(WCST) N 15 15

IGT r 1,000 0,084

p 0,765

N 15 15

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
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CONCLUSIONES
Los datos recabados hasta el momento indican que el 
feedback emocional no correlaciona con la percepción 

emocional, lo cual apoya los hallazgos de otros autores 
(Torralva y cols., 2006), quienes informan que pese a 
que ambos dominios implican a la corteza orbitofrontal, 
se sustentarían en bases neurales diferentes. Estos 

autores señalan que un desempeño exitoso en el IGT 
no requeriría de la representación de estados mentales 
de los otros, encontrando una disociación asimétrica al 
comparar tareas de TdM con tareas de toma de decisio-

nes con componente emocional, la cual indicaría que 
pueden aparecer déficits en toma de decisiones sin dé-

ficits en TdM, pero los déficits en TdM generalmente 
co-ocurren con déficits en tareas de toma de decisio-

nes. Dichos autores concluyen que estos hallazgos po-

drían estar reflejando diferencias en la dificultad y sensi-
bilidad de las tareas, o, alternativamente, la naturaleza 
de la progresión de la enfermedad en la corteza frontal, 
la cual se cree comienza en las regiones prefrontales 
medial superior y orbitofrontal, extendiéndose posterior-
mente a otras áreas prefrontales.  

Por otro lado se encontró una correlación inversa entre 
feedback emocional y feedback cognitivo-verbal. Dicha 
correlación, indicaría que a mejor rendimiento en fee-

dback cognitivo-verbal (WCST), peor rendimiento en 
toma de decisiones con contenido emocional o fee-

dback emocional (IGT). Éste hallazgo podría ser expli-
cado por la hipótesis de que los pacientes con vf-DFT, 
tendrían una capacidad relativamente más conservada 
de valerse del feedback cognitivo, en comparación con 
el feedback emocional, no pudiendo servirse de la infor-
mación provista por los marcadores somáticos para la 
ejecución de la tarea. Así tenderían a resolver el test 
basándose únicamente en el procesamiento cognitivo 
de la información que éste provee, a la manera de un 
feedback cognitivo. Sin embargo, ésta vía no sería sufi-

ciente para un adecuado rendimiento en el IGT, lo cual 
es posiblemente atribuible los siguientes factores:

a) El IGT es una tarea que simula la toma de decisiones 
en la vida real, para cuya realización se requiere de la 
asistencia emocional de los procesos cognitivos (a tra-

vés de marcadores somáticos). Es decir, que para el 
correcto desempeño en el IGT, se necesita principal-
mente de la información proveniente del feedback emo-

cional.

b) Debido a la forma en la que está construido el test en 
cuestión, durante los primeros 10 ensayos ninguna de 
las cartas contienen pérdidas, por tanto los mazos A y B, 
resultan los de preferencia al comienzo. Estos mazos 
son los llamados riesgosos, debido a que contienen 
grandes ganancias, pero también grandes pérdidas, por 
lo cual la elección de los mismos, a largo plazo, lleva a 
un mal desempeño en la tarea. 

Los pacientes con vf-DFT, se inclinarían al comienzo 
por la selección de estos mazos, ya que son los que 

reportan las mayores ganancias, pero luego, una vez 
que los mismos comienzan a generar grandes pérdidas, 
no podrían dejar de seleccionarlos debido a su capaci-

dad reducida de servirse del feedback emocional de la 
tarea, no disponiendo de los marcadores somáticos 
necesarios que actúen como una “señal de Stop” a la 
preferencia de mazos desventajosos (Bechara y cols., 
2005).
Los datos del presente estudio apoyarían la idea de que 
un adecuado procesamiento cognitivo es necesario 
pero no suficiente para el correcto desempeño en el 
IGT, ya que se requeriría necesariamente de la utiliza-

ción del feedback emocional o marcadores somáticos. 

Cabe destacar que la conducta de los pacientes con vf-
DFT del presente estudio resulta similar a la de pacien-

tes con lesiones ventromediales (descriptos por Becha-

ra et al, 2000), quienes al no poder servirse del feedback 
emocional de la tarea, no tomarían en cuenta las conse-

cuencias futuras de sus actos, guiándose por los resul-
tados inmediatos, lo cual generaría un mal desempeño 
en la tarea.

Finalmente, nuestros hallazgos pueden aportar datos a 
la actual controversia sobre la influencia del marcador 
somático en la resolución del IGT.
Maia y Mc Clelland, ofrecen una explicación alternativa 
(a la de Damasio y colaboradores) a los fallos en el IGT 
en pacientes con lesiones ventromediales. Ellos propo-

nen que el mal desempeño en el IGT podría deberse a 
dificultades en el aprendizaje de reversión, definido éste 
como la capacidad de modificar el comportamiento se-

gún las contingencias. 
Así, el mal desempeño en la tarea sería efecto de una 
falta de flexibilidad y adecuación de la conducta a las 
nuevas circunstancias. Sin embargo los hallazgos de 
este estudio parecen apoyar las hipótesis de Damasio y 
colaboradores, pues al haberse encontrado una correla-

ción inversa IGT-WCST, esto indicaría que los fallos en 
el IGT no se deberían a una dificultad global en la flexi-
bilidad del comportamiento, pues entonces los datos 
arrojarían una correlación directa entre dichos tests.
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Pearson, con un nivel de significación ≥ 0,05.

INSTRUMENTOS
Para la evaluación neuropsicológica general se utiliza-

ron las siguientes pruebas: 

Mini Mental State Examination (Folstein, Folstein y  •

McHugh, 1975; Allegri y cols., 2001).
Clinical Dementia Rating Scale (Hughes y cols., 1985) •

Global Deterioration Scale (Reisberg y cols., 1982) •

Mini Buschke Selective Reminding Test (Buschke y  •

cols., 1999)
Wechsler Adult Inteligence Scale, Third Edition. Sub- •

tests: Vocabulario, Analogías, Diseño con cubos y 
Matrices. (Wechsler, 2002)
Dígitos (Artiola y cols., 1999). •

Test de Memoria Verbal Prosa (Artiola y cols., 1999). •

California Verbal Learning Test (Artiola y cols., 1999). •

Rey Complex figure test •  (Meyers y cols., 1995).
Test de Vocabulario de Boston (Goodglass y cols., 1986;  •

Serrano y cols., 2001).
Fluencia verbal semántica (Parkin, 1999). •

Fluencia verbal fonológica (P-M-R) (Artiola y cols., 1999). •

Trail Making Test, partes A y B (Retain y cols., 1985). •

Wisconsin Card Sorting Test (Kongs y cols., 2000). •

LMO (Baron-Cohen y cols., 2001). •

FAUX PAS (Stone y cols., 1998). •

IGT (Bechara y cols., 1994). •

Falsa creencia de primer orden (Baron Cohen y cols.,  •

1985).

Las pruebas utilizadas para la evaluación neuropsicoló-

gica específica se detallan a continuación:
• Iowa Gambling Task (IGT): evalúa la toma de decisio-

nes con componente emocional. 

Es un test computarizado que consta de cuatro mazos 
de cartas: A, B, C, D. El objetivo de la tarea es acumular 
la mayor cantidad de dinero y perder lo menos posible. 

Los mazos A y B son riesgosos (con altas ganancias y 
altas perdidas); en cambio los mazos C y D, son conser-
vadores (generan menores ganancias pero menores 
pérdidas).
Los sujetos realizan sus selecciones guiándose por 
emociones previas que se asociaron a elecciones des-

ventajosas, por lo cual antes de realizar una nueva 
elección, se suscitaría una respuesta emocional antici-
padora, que puede conceptualizarse como feedback 
emocional, y que guiaría implícitamente la elección de 
futuras cartas en una dirección ventajosa.
• Wisconsin Card Sorting Test- 64 Card Version (WC-

ST-64): es una prueba tradicional de exploración de las 
funciones ejecutivas, que evalúa, entre otros procesos, 
la capacidad de servirse del feedback cognitivo-verbal. 
El test consta de cuatro cartas estímulo y un mazo de 64 
cartas, cuyos frentes poseen variedades de figuras con 
diferentes formas, colores y número de figuras. La tarea 
consiste en que el sujeto evaluado coloque las cartas 

del mazo debajo de la carta estímulo que él cree que 
corresponde. Frente a su actuación el evaluador le dirá 
si su elección es correcta o incorrecta, pero nunca deve-

lará el principio categorial al que debe atenerse. Una 
vez que se haya completado la primer categoría correc-

tamente (Color), el principio de clasificación cambiará a 
otro sin previo aviso (Forma), lo cual requiere de parte 
del evaluado la utilización del feedback verbal otorgado 
por el examinador para encontrar una nueva estrategia 
de clasificación. La administración prosigue de esa for-
ma con cambios en los principios de clasificación a lo 
largo de las tres categorías posibles (Color, Forma, Nú-

mero).

• Lectura de Mente en Ojos (LMO): Este test explora la 
percepción emocional. Consta de 36 fotografías del 
sector de los ojos de diferentes rostros, con cuatro op-

ciones de respuesta (tres distractores y una palabra 

blanco), de las cuales el sujeto debe elegir aquella que 
mejor describa lo que la persona en cuestión esté pen-

sando o sintiendo.

El rendimiento de los sujetos en la evaluación neuropsi-
cológica específica se encuentra detallado en la Tabla 1 
(Ver Tabla 1: Rendimiento de los sujetos en la evalua-

ción neuropsicológica específica). 

SUJETOS
La nuestra se compuso de 15 pacientes (2 hombres y 
13 mujeres, con una media de 62 años de edad y una 
media de 7 años de escolaridad) con Demencia Fronto-

temporal (según criterios de Lund y Manchester, 1994), 
que asistieron al Laboratorio de Deterioro Cognitivo del 
Hospital Interzonal General de Agudos, Eva Perón, los 
cuales debieron completar:

Examen Neurológico •

Evaluación Conductual: a través del Inventario Neu- •

ropsiquiátrico (Cummings et al, 1994) 
Estudios de Neuroimágenes (Tomografía Axial Com- •

putada, Resonancia Magnética y Tomografía por Emi-
sión de Positrones).

Evaluación Neuropsicológica General •

Evaluación Neuropsicológica específica: WCST-64,  •

IGT y LMO.

RESULTADOS 
(Ver Tabla 2: Resultados. Correlación de Pearson).
Se analizaron los datos de 15 sujetos, hallándose: 

correlación inversa entre IGT y WCST: total de errores  •

(r=-0.616, p=0.014), errores perseverativos (r=-0.522, 
p=0.046); (Ver Gráfico 1: Correlación inversa: IGT-
WCST, errores perseverativos);
correlación directa entre LMO y WCST: % respuestas  •

nivel conceptual (r=0.571, p=0.026). 
Falta de correlación entre IGT y LMO.  •
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INTRODUCCIÓN
La variante frontal de Demencia Frontotemporal (vf-
DFT) se caracteriza por profundos y progresivos cam-

bios en la personalidad y el comportamiento (que afec-

tan principalmente la esfera social, tales como 
desinhibición, comportamiento antisocial, apatía, empa-

tía reducida, entre otros) con pérdida del Insigth. Entre 
las funciones cognitivas más afectadas en la vf-DFT se 
encuentran la Cognición Social (CS) y las Funciones 
Ejecutivas (FE), cuyas alteraciones suelen manifestarse 
con el progreso de la enfermedad. 

Las FE pueden definirse como “un conjunto de habilida-

des cognitivas que permiten la anticipación y el estable-

cimiento de metas, el diseño de planes y programas, el 
inicio de actividades y de operaciones mentales, la au-

torregulación y monitorización de las tareas, la selec-

ción precisa de comportamientos y conductas, la flexibi-
lidad en el trabajo cognitivo y su organización en el 
tiempo y espacio para obtener resultados eficaces en la 
resolución de problemas”1. La flexibilidad cognitiva esta 
considerada como la operación más pura de FE, y ésta 
implica la correcta utilización del Feedback ambiental, 
tanto para adecuar las conductas o estrategias a la si-

tuación actual, como para modificarlas si las circunstan-

cias varían. 
Un test clásico de exploración de FE es el Wisconsin 
Card Sorting Test (WCST) -Kongs y cols., 2000-. Los 
pacientes con DFT pueden fallar en el WCST, eviden-

ciando una pobre capacidad de servirse del feedback 
cognitivo-verbal de la tarea. Éste último puede ser en-

tendido como una información recibida del medio, esen-

cialmente de naturaleza verbal (tal como pueden ser 
expresiones del tipo si-no, correcto-incorrecto pronun-

ciadas por otro sujeto), que es emitida como respuesta 
frente a una actuación previa y en base a la cual un su-

jeto puede guiar o modificar su conducta.
Por otro lado la CS, se define como la capacidad de in-

terpretar adecuadamente los signos sociales y actuar en 

consecuencia2. Así, dentro de ésta temática, se pueden 
señalar dos corrientes de investigación: una, que nace de 
las investigaciones de Baron-Cohen y colaboradores en 
el terreno de Trastornos del Especto Autista, y la otra, 
liderada por Damasio y colaboradores, quienes centra-

ron sus estudios en lesiones Frontotemporales. 
La corriente de investigación liderada por Baron Cohen, 
se centra en el estudio de la llamada Teoría de la Mente 
(TdM). Entre las pruebas que exploran dicho dominio, 
se encuentra el test de Lectura de Mente en Ojos (LMO) 
-Baron-Cohen, S., y cols., 2001-, que evalúa fundamen-

talmente la percepción emocional, definida como la ca-

pacidad de hacer una atribución identificadora empática 
del estado mental relevante, en base a la observación 

1 Pineda, D.A. (2000). La función ejecutiva y sus trastornos. Revista 

Neurológica. 30, 764-768. Pág. 764.
2 Butman, J. La cognición social y la corteza cerebral. (2001). Re-

vista Neurológica Argentina. 26, 117-122. Pág. 117.

del rostro de otra persona. En este test los pacientes 

con vf-DFT muestran desempeños variables.
La corriente de investigación representada por Damasio 
y colaboradores propone la hipótesis del Marcador So-

mático. Dichos autores han desarrollado una tarea que 
simula la toma de decisiones en la vida real, denomina-

da Iowa Gambling Task (IGT) -Bechara A., y cols., 1994-, 
y que para su resolución requiere de la utilización del 
feedback emocional (entendido como una información 

procedente del medio, que surge como respuesta a una 
conducta previa, la cual genera consecuencias afectivo-
emocionales, suscitando afectos y emociones que sir-
ven de guía para adaptar las futuras conductas a las 
circunstancias ambientales). En el IGT los pacientes 
con vf-DFT muestran un mal desempeño. 
En el marco de la vf-DFT y en lesionados frontotempo-

rales se han realizado numerosas investigaciones que 
estudian la relación entre dichas funciones cognitivas, 
de las que surgieron los siguientes hallazgos: 

Disociaciones entre pruebas de CS que evalúan la  •

toma de decisiones, tal como el IGT, y las que evalúan 
Teoría de la Mente, como el test de LMO. 
Disociación entre el desempeño en pruebas de FE, tal  •

como el WCST, y pruebas de CS, como el IGT y 
LMO.

Sin embargo, existe controversia en investigaciones 
actuales respecto de la disociación en el rendimiento en 

pruebas de CS y FE, ya que algunos autores postulan 
que dichos rendimientos estarían asociados (Maia, T. y 
Mc Clelland, J., 2004, 2005).

OBJETIVOS
El objetivo general de la presente investigación es estu-

diar la relación entre el feedback emocional, el feedback 
cognitivo-verbal y la percepción emocional, en el marco 
de la vf-DFT. 
Por otro lado los objetivos específicos son:

Estudiar la relación entre el feedback emocional y el 1. 
feedback cognitivo-verbal.
Estudiar la relación entre el feedback emocional y la 2. 
percepción emocional.

Se plantea la Hipótesis de que el feedback emocional 
sería un proceso que se lleva a cabo de forma indepen-

diente, tanto de la percepción emocional como del fee-

dback cognitivo-verbal. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño Metodológico: Correlacional Descriptivo Trans-

versal. Dentro de este diseño se tomaron las variables 
de feedback emocional, feedback cognitivo-verbal y 
percepción emocional, para cuyo estudio se selecciona-

ron respectivamente las siguientes pruebas neuropsico-

lógicas: IGT, WCST-64 y LMO.
Análisis Estadístico: Los resultados se procesaron 
con el programa estadístico SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences), utilizando el estadístico r de 
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RELACIÓN ENTRE EL FEEDBACK EMOCIONAL, FEEDBACK 
COGNITIVO-VERBAL Y PERCEPCIÓN EMOCIONAL EN LA 
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RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL FEEDBACK, VERBAL-COGNITIVE FEEDBACK AND 
EMOTIONAL PERCEPTION IN THE FRONTAL VARIANT OF FRONTOTEMPORAL DEMENTIA

PRELIMINARY RESULTS

Calodolce, Florencia1; Politis, Daniel2; Moyano, Paula3

RESUMEN 
Numerosos estudios hallaron disociaciones, tanto entre 
las pruebas de cognición social entre sí, como entre 
éstas y las que evalúan funciones ejecutivas, lo cual 
apoya la idea de que el feedback emocional, la percep-

ción emocional y el feedback cognitivo-verbal constitu-

yen dominios cognitivos independientes. Sin embargo 
en la literatura actual existe controversia respecto de 
aquella disociación.
Con el objetivo de estudiar dicha relación se evaluaron 
15 sujetos con variante frontal de Demencia Frontotem-

poral (DFTvf) con una batería neuropsicológica, y ade-

más utilizando: Wisconsin Card Sorting Test (WCST), 
Iowa Gamblig Task (IGT) y Test de Lectura de Mente en 
Ojos (LMO).
Se encontró un correlación inversa entre IGT y WCST, 
correlación directa entre LMO y WCST y falta de corre-

lación entre IGT y LMO. 
Estos resultados apoyan la hipótesis de que los domi-
nios cognitivos estudiados se encuentran disociados 
(Bechara, A., Damasio, A.R. y Lough, S.).

Palabras clave: 

Demencia frontotemporal - Cognición social - Funciones 
ejecutivas - Feedback emocional - Feedback Cognitivo-
verbal - Percepción emocional

ABSTRACT
Several studies found dissociations, both between so-

cial cognition tests among themselves, and between 
these and those evaluating executive functions, which 
supports the idea that emotional feedback, emotional 
perception and verbal-cognitive feedback are independ-

ent cognitive domains. Nevertheless in present literature 
there is a controversy respect to that dissosciation. 
With the objective to study the relation between these 
processes a group of 15 subjects with frontal variant of 
Frontotemporal Dementia (DFTvf), was evaluated with a 
neuropsycological battery and in addition using: Wis-

consin Card Sorting Test (WCST), Iowa Gamblig Task 
(IGT) and The Reading the mind in Eyes Test (LMO). 
There was found: an inverse correlation between IGT 
and WCST, a direct correlation between LMO and WCST 
and a lack of correlation between IGT and LMO. These 
results support the hypothesis that the studied cognitive 
domains are dissociated (Bechara,A., Damasio, A.R. y 
Lough, S.).
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Frontotemporal dementia - Social cognition - Executive 
Functions - Emotional feedback - Cognitive-verbal 
Feedback - Emotional perception
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