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1. Introducción  
La Lesión Cerebral Traumática (LCT), es la principal causa de muerte y discapacidad en 

niños. Este tipo de lesiones, tienden a generar secuelas funcionales y alteraciones cognitivas, 

ocasionando deficiencias residuales en una variedad de habilidades, incluida la capacidad 

intelectual, atención, memoria, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento; lo que 

resulta en retrasos en la adquisición de habilidades sociales, ocasionando una brecha 

relacional entre niños con LCT y sus pares. De igual manera, suelen surgir déficits 

secundarios relacionados al progreso educativo y al ajuste socio-emocional (Anderson, 

Catroppa, Morse, Haritou, & Rosenfeld, 2000). El desarrollo de la conciencia social es 

especialmente importante durante la infancia ya que supone el óptimo ajuste y correcta 

interacción con el entorno. Por tanto, los niños que sufren una LCT se encuentran en alto 

riesgo de presentar problemas de comportamiento, funcionamiento adaptativo, y rendimiento 

educativo (Taylor, y otros, 2002); factores que tienden a conducir a un mayor riesgo de abuso 

de sustancias, afectaciones en salud mental, comportamiento delictivo en la edad adulta, 

entre otras, generando así, afectación significativa en la calidad de vida de la persona.  

2. Justificación, objetivos 
Con los avances clínicos en cuidados agudos, la mayoría de personas sobreviven a una LCT, 

sin embargo, las secuelas a corto y largo plazo, generan graves alteraciones en el 

funcionamiento social, la cognición, las emociones y el comportamiento. Esto es 

especialmente preocupante cuando ocurre en la infancia, donde el desarrollo óptimo y la 

posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes se ve comprometido, las dificultades existentes 

exacerbadas, y los problemas de conducta se ven incrementados (Limond, Adlam, & 

Cormack, 2014). Las familias también reportan angustia significativa y carga al cuidar a un 

niño que ha sobrevivido a un LCT, lo que lleva a un mayor riesgo de las dificultades de salud 

mental en padres y hermanos, y en algunos casos, ruptura familiar. Sin una rehabilitación 

neurocognitiva adecuada, la LCT infantil puede conducir a un mayor riesgo de abuso de 

sustancias, dificultades de salud mental, desempleo, y comportamiento delictivo en la edad 

adulta.  A pesar de las significativas implicaciones y consecuencias las revisiones de la 

literatura de estudios que guían la elección de tratamientos para diferentes funciones 

cognitivas y psicosociales, posteriores a una lesión cerebral traumática infantil, resultan 

limitados (Limond, Adlam, & Cormack, 2014). Motivo por el cual, el presente estudio precisa 

enfatizar la importancia de desarrollar modelos efectivos de rehabilitación neuropsicológica 

infantil en el ámbito de la cognición social, dirigidos a incrementar las capacidades sociales, 

las habilidades de comunicación e inhibición comportamental, y así, asegurar un futuro 

promisorio, e incrementar la calidad de vida de la persona.  

En términos generales, la cognición social es ampliamente considerada como una habilidad 

esencial para comprender el mundo social. A pesar de esto, el papel que juega la cognición 

social en el resultado y rehabilitación de los déficits cognitivos sociales, después de una LCT, 

aún no se conocen ampliamente. “Aunque durante los últimos 40 años, se ha reconocido la 

existencia de trastornos de la cognición social después de una lesión cerebral traumática, la 

investigación para comprender los mecanismos, evaluación y tratamientos asociados, solo 

han ganado tracción en la literatura en la última década” (Cassel, McDonald, Kelly, & Togher, 

2016). Mientras que esta base de literatura está creciendo, la remediación de la cognición 

social se ha quedado atrás. Una comparación bastante clara se puede hacer accediendo a 

www.psycbite.com, que indexa toda la investigación empírica en la remediación de déficits 

neuropsicológicos después de una LCT (y otras condiciones neurológicas); la cual expone 

que hay muchos artículos que describen evaluaciones y tratamientos para abordar la 

conducta (160), atención (161), lenguaje (95) y memoria (264). Por el contrario, una búsqueda 

http://www.psycbite.com/
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con palabras clave: cognición social, percepción de emociones, empatía y/o teoría de la 

mente (ToM) produce un total de solo 12 artículos, no todos que en realidad aborden estos 

dominios” (Cassel, McDonald, Kelly, & Togher, 2016). Motivo por el cual, a partir de esta 

investigación se pretende proporcionar una revisión teórica sobre el constructo de la cognición 

social, su evaluación y rehabilitación, en daño cerebral traumático; con el objetivo de mejorar 

las opciones de tratamiento socio-cognitivo basadas en evidencia disponibles para personas 

con LCT en cualquier etapa de la vida, teniendo en cuenta las adaptaciones específicas 

necesarias para la población infantil.  

3. La cognición social  
La cognición social se refiere a la conciencia de los estados mentales propios y ajenos, 

incluyendo la capacidad de percibir las emociones, creencias, comportamientos, deseos y 

sentimientos de los otros, con motivo de generar respuestas a estas inferencias para guiar el 

comportamiento social. Para lograr esto, un individuo debe determinar cómo responder ante 

situaciones sociales, a través de la lectura, percepción e inferencias de claves sociales como: 

el lenguaje corporal, gestos, expresiones faciales, emociones, tono de voz, humor, etc. “La 

capacidad de interpretar estas señales paralingüísticas, determinará si la persona es capaz 

de interpretar correctamente o no la intención del hablante y, sin esta habilidad, la respuesta 

del oyente será probablemente inapropiada” (Cattran, Oddy, Silva Ramos, Goodson, & Wood, 

2016).  

El término cognición social, es comúnmente conceptualizado a través de los siguientes tres 

componentes del procesamiento de la información: (1) percepción de información socialmente 

relevante (percibir claves sociales propias y de los demás); (2) la interpretación e integración 

de esta información de manera contextual (interpretar emociones, creencias, y 

comportamientos); y (3) ejecución y regulación del comportamiento social (generar 

respuestas a todas estas inferencias para guiar el comportamiento social). En general, los 

procesos cognitivos sociales se han conceptualizado como: (1) cognitivos, refiriéndose a los 

juicios de pensamientos y creencias ajenas y (2) afectivos, referentes a la percepción de las 

emociones y la empatía emocional (Cassel, McDonald, Kelly, & Togher, 2016). De acuerdo 

con esta definición, se distinguen tres procesos cognitivos: percepción emocional, percepción 

social y teoría de la mente (ToM). La percepción de la emoción se refiere a la capacidad de 

percibir información emocional del yo (sentimientos internos) y de los otros (a través de 

expresiones faciales, gestos, tono de voz, etc.). La percepción social se conceptualiza como 

la capacidad de identificar señales sociales de la información contextual, como la conciencia 

de roles, reglas y relaciones sociales. Y la teoría de la mente (ToM), hace referencia a la 

capacidad de inferir las intenciones, creencias, sentimientos y opiniones propias, como las de 

los demás (Roelofs, Wingbermühle, Egger, & Kessels, 2016); habilidad crucial para que un 

individuo posea la capacidad de ejercer empatía o entender la posición de otro; siendo 

consciente de las propias experiencias y, de manera relacionada, de cómo puede ser esta 

autopercepción similar o diferente a cómo piensa o siente otra persona (Cassel, McDonald, 

Kelly, & Togher, 2016). Las capacidades metacognitivas, como la autoconciencia y la 

autorregulación también son una parte esencial de la cognición social. La disminución de la 

conciencia y la capacidad para identificar, describir y expresar las propias experiencias 

emocionales y las sensaciones corporales asociadas con la excitación emocional es un déficit 

conocido como "alexitimia" (Taylor, Bagby y Parker, 1997). El desarrollo de la conciencia 

socio-cognitiva, es especialmente importante durante la infancia ya que supone el óptimo 

ajuste y correcta interacción con el entorno. Evidencia reciente indica que las habilidades 

socio-cognitivas de los niños pueden tener un impacto directo en la calidad de sus relaciones 

interpersonales y el éxito académico; los niños con una cognición social más desarrollada 
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tienden a tener mejores habilidades comunicativas, mayor regulación emocional, y mejor 

funcionamiento de habilidades ejecutivas (planificación, autocontrol, flexibilidad cognitiva, 

etc.) (Zelazo, 2011). Al controlar sus comportamientos y emociones, son más capaces de 

percibir los sentimientos, pensamientos, y perspectiva, de los demás y, por tanto, establecer 

óptimas relaciones interpersonales.  

Evidencia reciente indica que la cognición social comienza temprano en la vida, incluso antes 

de la adquisición del lenguaje. Antes del primer año de vida, los bebés pueden seguir la 

atención de los demás, participar en juegos simples de toma de turnos y comprender las 

conductas dirigidas a un objetivo, como agarrar o alcanzar un objeto. Posteriormente, 

alrededor de los dos años, los niños se vuelven cada vez más conscientes de que otros 

experimentan estados mentales que difieren de los suyos, en cuanto a gustos, necesidades, 

y sentimientos. A medida que los preescolares desarrollan habilidades de lenguaje, y logran 

comprender la perspectiva de otros, se generan cambios en el comportamiento social, incluido 

un aumento de las conductas empáticas (Zelazo, 2011). Aunque la transición de la 

comprensión social intuitiva a la reflexiva se desarrolla progresivamente, las diferencias en la 

cognición social dependen tanto del niño como de la influencia del ambiente y entorno en el 

que se desarrollan, mediados por sus pares, hermanos, y familiares.  

Los cambios en el comportamiento social, son una consecuencia común e incapacitante, tras 

sufrir una LCT. “El comportamiento alterado a menudo se puede ver caracterizado por: 

conversación centrada en uno mismo, incapacidad para expresar emociones y experimentar 

sentimientos apropiados en situaciones sociales, ausencia de empatía, aislamiento social, 

dificultad para entender el sarcasmo e ironía, poca competencia social, poca locuacidad y 

percepción social, humor inmaduro o inapropiado; las conversaciones pueden caracterizarse 

por interrupciones frecuentes, cambios repentinos de tema, comentarios desinhibidos, y 

niveles inapropiados de auto-divulgación, y alteración en la comprensión” (Cattran, Oddy, 

Silva Ramos, Goodson, & Wood, 2016). La persona puede presentar de manera contundente 

incapacidad de interpretar el estado de ánimo de alguien a través de sus expresiones faciales; 

incapacidad de observar y adaptarse a las convenciones sociales y tomar decisiones erróneas 

sobre asuntos personales. Este tipo de dificultades, pueden conllevar a una disminución de 

la actividad social, pérdida de amigos, ruptura de relaciones y aislamiento social. Los 

individuos pueden experimentar una baja autoestima y altos niveles de frustración mientras 

luchan por hacer frente a las demandas sociales para las cuales no están equipados 

adecuadamente (Cattran, Oddy, Silva Ramos, Goodson, & Wood, 2016).   

3.1 Factores internos y externos de la cognición social 
Existen numerosos factores que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales de cada 

individuo. Los factores internos o intrínsecos hacen referencia a las características innatas 

del individuo, en términos de su personalidad y temperamento. La personalidad se ha 

relacionado con la función social, y con la cantidad de relaciones sociales que puede tener la 

persona. Así, la extroversión, está asociada a niveles más altos de socialización y una actitud 

más proactiva. Esto sugiere que los estilos de personalidad pueden influir en la socialización 

(Wanberg, C. & Kammeyer-Mueller, J. , 2000). En contraposición tendríamos la timidez y la 

vergüenza, siendo mayores limitantes al momento de interactuar socialmente (Greco, L. & 

Morris, T., 2001). Los factores externos o ambientales, son aquellos factores que influyen de 

manera externa y determinan la actuación de la persona según el entorno. Podríamos 

encontrar los siguientes: familia y ambiente, estado socioeconómico y cultura. Según 

Guralnick (1999), existirían cuatro influencias de tipo familiar que contribuyen a las 

competencias sociales del niño/a relacionadas con sus pares: (a) el fomento por parte 

parental de las redes sociales del niño/a; (b) actitudes, creencias y conocimientos de los 
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padres sobre el nivel de competencia del niño, la importancia de las relaciones con los 

compañeros y su maleabilidad, y las estrategias de socialización que modifican sus 

interacciones; (c) la calidad de las interacciones entre padres e hijos; y (d) factores de riesgo 

familiar, conflicto matrimonial y calidad conyugal. Esto respaldaría la importancia del papel de 

los padres, hermanos y redes sociales de apoyo, en el desarrollo de habilidades sociales 

positivas (Masten, A., y otros, 1999) (Guralnick, 1999).   

3.2 Estructuras cerebrales de la cognición social 
Aunque puede ser difícil desentrañar a la cognición social de otros procesos cognitivos, la 

creciente evidencia sugiere que la interpretación de los estados emocionales y mentales, 

dependen específicamente de redes interconectadas que involucran a la amígdala, 

circunvolución cingulada anterior, ínsula, cuerpo estriado y corteza prefrontal. Por tanto, la 

cognición social es una capacidad multifuncional distribuida por regiones cerebrales 

interdependientes, integradas por varias funciones cognitivas-ejecutivas y socio-afectivas que 

hacen posible el procesamiento de la información social (Adolphs R. , The neurobiology of 

social cognition, 2001); (Grady & Keightley, 2002).  

Con motivo de profundizar un poco más sobre cada área y su funcionalidad, este apartado 

estará guiado por la clasificación de Sánchez Cubillo (Tirapu-Ustárroz, Molina, Rios-Lago, & 

Ardila, 2012) de las regiones implicadas en la cognición social: 1) Amígdala: se encarga de 

procesar todos los estímulos perceptivos con carga emocional provenientes del ambiente, y 

a su vez interfiere en procesos de memoria, atención y toma de decisiones relacionadas con 

la interacción social; regulada por la corteza prefrontal, la cual inhibe su respuesta cuando es 

necesario (Adolphs R. , Cognitive neuroscience of human social behaviour, 2003); 2) Giro 

fusiforme y giro temporal superior: se activa cuando el individuo observa un rostro, en 

contraposición a observar un objeto (Kanwisher, McDermott, & Chun, 1997), procesa 

propiedades estructurales y estáticas de las caras y análisis de emociones a través de 

expresiones faciales (Barton, 2008); 3) Ínsula: conectada con estructuras temporo-límbicas 

(corteza parahipocampal, amígdala, corteza cingulada, y corteza prefrontal). Es un área 

importante en la ToM, debido a su implicación en la función de la empatía. En estudios de 

neuroimagen la ínsula se activa durante la experimentación de sentimientos empáticos ante 

el sufrimiento de un ser querido (Craig, 2009); 4) Corteza cingulada: participa en el control 

consciente de la emoción, a través de la recuperación de información e imaginación de 

situaciones emocionales (Rowe, 2007). Su lesión puede generar, pérdida de la motivación 

para la acción y falta de monitorización y detección de errores y respuestas ante situaciones 

conflictivas (Adolphs R. , The neurobiology of social cognition, 2001); 5) Polo temporal: 

participa en la elaboración de juicios morales simples, rememoración de sucesos 

autobiográficos con contenido emocional y proporciona significado semántico a las 

experiencias (Mercadillo, Díaz, & Barrios, 2007). Añadimos aquí el surco temporal superior 

involucrado en la percepción social, la cual nos ayuda a comprender las señales sociales de 

tipo mímica facial (labios, ojos, gestos), movimiento de manos y del cuerpo en su conjunto 

(Allison, Puce, & McCarthy, 2004); 6) Corteza prefrontal ventromedial (VMPC): alteraciones 

se han correspondido con afecto debilitado, baja tolerancia a la frustración orientada a 

objetivos, conducta social inapropiada y falta de autoconciencia (Barrash, Tranel, & Anderson, 

2000). El daño de la VMPC genera deficiencias en la interpretación social no verbal, al igual 

que en la expresión facial, los gestos o la postura corporal; incapacidad para reconocer los 

errores sociales y reduce la preocupación empática por los demás (Shamay-Tsoory, Tomer, 

Berger, & Aharon-Petretz, 2003). Por otra parte, se considera que aquí se estructura la 

memoria de trabajo emocional, la cual interactúa con la memoria de trabajo convencional, 

incluyendo los componentes emocionales de las metas y los procesos de toma de decisiones 
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(Buttman & Allegri, 2001); 7) Corteza prefrontal dorsomedial: codifica información emocional 

para ser recordada con posterioridad (Lieberman, y otros, 2007); 8) Corteza Orbitofrontal y 

prefrontal medial: se encargan de regular la conducta en casos de cooperación social, se 

activan ante juicios de moralidad y agresión social; y cuando hay trasgresión de las normas. 

La corteza orbitofrontal es un centro inhibidor de estímulos emocionales negativos 

irrelevantes para la resolución de una situación (Bechara A. , 2002); La corteza prefrontal 

medial ayuda en la construcción de procesos implicados en la ToM; podríamos considerar 

importante esta área debido su implicación con otros sistemas: motores, emocionales, 

atencionales y de memoria de trabajo (Damasio A. , 1996). Estudios han demostrado que 

existe una disociación entre la cognición social y la función cognitiva; los pacientes con 

lesiones orbitofrontales mostraron más dificultades en tareas relacionadas con habilidades y 

el comportamiento, mientras que aquellos con lesiones frontales no orbitales mostraron más 

deterioro en las tareas cognitivas.  

3.3 Las emociones y la cognición social en LCT: papel de la teoría de la mente 
Las consecuencias neuropsicológicas tras haber sufrido una LCT, como trastornos de la 

atención, funcionamiento ejecutivo, memoria, y procesamiento de la información, están 

directamente relacionados con alteraciones de la cognición social (De Luca, Salvatore 

Calabró, & Bramanti, 2016). Los trastornos del estado de ánimo después de una LCT, se 

producen con mayor frecuencia que en la población general (es decir, 25-50% desarrollan 

depresión mayor, que puede provocar alteraciones en el procesamiento y reconocimiento de 

emociones; y 9% para manías) (De Luca, Salvatore Calabró, & Bramanti, 2016). En algunos 

casos de pacientes con LCT, es posible evidenciar la presencia de alexitimia (dificultades 

para identificar y describir los sentimientos) (Ricciardi, Demartini, Fotopoulou, & Edwards, 

2015). En los humanos, las neuronas espejo tienen un papel fundamental en la comprensión 

no sólo de las acciones de otras personas, sino también de sus emociones (Rizzolatti & 

Leonardo Fogassi, 2014). De hecho, la cognición y la emoción son fundamentales para la 

evolución de la empatía, referente a la capacidad de percibir, compartir, y comprender, los 

sentimientos que uno experimenta, de aquellos expresados por otros. Estudios sugieren, que 

la conectividad neuronal entre la corteza prefrontal y el sistema límbico son las estructuras y 

procesos necesarios para que la empatía exista (De Luca, Salvatore Calabró, & Bramanti, 

2016). Los pacientes con una LCT, pueden presentar una interrupción en la vía de este 

funcionamiento, conduciendo a la apatía, anhedonia y desinterés social, dificultades para 

reconocer las expresiones faciales, con un mayor impedimento para reconocer lo negativo (p. 

ej., miedo, disgusto, tristeza e ira) que las emociones positivas (por ejemplo, felicidad y 

sorpresa) (Rosenberg, McDonald, Dethier, Kessels, & Westbrook, 2014). Por tanto, las 

intervenciones de rehabilitación dirigidas a la compresión de la comunicación no verbal, 

resultan esenciales para fomentar la empatía y, por tanto, desarrollar la comunicación 

interpersonal, generando como resultado, un incremento de la capacidad socio-cognitiva.  

4. Lesión cerebral traumática 
La lesión cerebral traumática (LCT) es una afección del cerebro, de naturaleza no 

degenerativa o congénita, que es causada por una fuerza física externa que puede producir 

un estado de conciencia disminuido o alterado, y que resulta en un deterioro de las 

capacidades cognitivas, funcionamiento físico, conductual o emocional (Carfi, Gwiazda, 

Stanley, & Stephens, 2016). La cual conlleva a uno o más de los siguientes síntomas o 

hallazgos atribuibles: (a) disminución o alteración del nivel de conciencia o amnesia; (b) otras 

alteraciones neurológicas o neuropsicológicas; (c) fractura de cráneo; (d) lesiones 

intracraneales traumáticas; o (e) muerte (Thurman, 2016). Además, otras afecciones tales 



8 
 

como tumores cerebrales, apoplejías, e infecciones del sistema nervioso central pueden 

ocasionar daño cerebral adquirido, y generar importantes secuelas neurocognitivas (Limond, 

Adlam, & Cormack, 2014). Las lesiones cerebrales se describen como traumáticas o 

adquiridas según la causa de la lesión del individuo; conocer la causa de la lesión cerebral es 

de suma importancia, tanto para el tratamiento, como para el pronóstico clínico. 

Las principales causas de lesiones cerebrales en todas las edades a nivel infantil se deben a: 

caídas (cambiador, escaleras); abuso físico (golpear o sacudir al niño); choques 

automovilísticos, en los que el niño es pasajero o es atropellado por un automóvil. Las caídas 

o colisiones (al patinar, ir sobre ruedas o andar en bicicleta), así como las lesiones deportivas, 

son causas comunes de lesiones cerebrales en niños en edad de escuela primaria (Carfi, 

Gwiazda, Stanley, & Stephens, 2016); mientras que la lesión por accidentes automovilísticos 

aumenta en niños mayores y adolescentes; las lesiones cerebrales relacionadas con los 

deportes son comunes en adolescentes y adultos jóvenes (Carfi, Gwiazda, Stanley, & 

Stephens, 2016). Existen importantes distinciones entre una LCT pediátrica y la adulta. En 

infantes, la LCT sobrevenida o infligida, es la principal causa de las LCT, y comúnmente se 

ve asociada a lesiones cerebrales difusas severas. Por lo general, hay un retraso en el 

tratamiento, lo que lleva a una lesión hipóxico-isquémica asociada. Este tipo de afección, hace 

que el pronóstico de los pacientes infantes con LCT sea mucho peor, por tanto, la patología 

de una LCT, depende de la edad (Giza, Mink, & Madikians, 2007).  

Existe una gran cantidad de evidencia empírica y clínica para concluir que debido a la 

plasticidad cerebral, el cerebro joven puede recuperarse sorprendentemente bien de las 

lesiones focales (Kaldoja, 2015). Sin embargo, las lesiones difusas generadas durante el 

crecimiento, coincidiendo con etapas críticas del desarrollo del cerebro, podrían ocasionar 

resultados mucho peores. Después de una extensa revisión de la literatura sobre los 

resultados de LCT infantil, Levin (1992), concluyó que los niños que resultaron heridos 

durante la infancia tuvieron peores resultados que los niños que habían sufrido sus lesiones 

más adelante en la vida” (Kaldoja, 2015). Más de ¾ de niños que padecen LCT muestran una 

buena recuperación, sin embargo, una buena recuperación no siempre significa una 

recuperación completa y muchos niños que han sufrido una LCT, tienen que enfrentarse a 

diferentes problemas neurológicos, emocionales, conductuales y/o cognitivos permanentes 

(dificultades en habilidades lingüísticas, funciones ejecutivas, atención, memoria, aprendizaje, 

autorregulación, etc.) (Anderson, Morse, Catroppa, Hatouri, & Rosenfeld, 2004). Estas 

deficiencias pueden no ser notables inmediatamente después de la lesión, pero comienzan a 

ser evidentes cuando las demandas del entorno se vuelven más exigentes, a medida que el 

niño va creciendo. “Después de algunos años de rehabilitación prolongada, incluso niños con 

LCT severa, gradualmente logran estabilizarse y mostrar progreso en el desarrollo, sin 

embargo, muchos de ellos nunca parecen alcanzar el nivel de desarrollo de sus pares” 

(Anderson, Godfrey, Rosenfeld, & Catroppa, 2012).  

4.1 Clasificación de la gravedad de lesión cerebral traumática infantil  
Para determinar el tratamiento, planificación de la rehabilitación y, pronóstico de evolución, 

generar una clasificación acertada de la severidad de la lesión es clínicamente importante. 

“La clasificación oportuna y precisa de la gravedad de la LCT es aún más crítica para la 

población pediátrica, ya que la gravedad dependerá de la edad específica del paciente” factor 

esencial para aplicar la intervención adecuada que contribuya sustancialmente al proceso de 

recuperación en curso y mejora del resultado general (Chevignard, Toure, Brugel, Poirier, & 

Laurent-Vannier, 2009). La clasificación de la gravedad de la lesión suele definirse según el 

nivel de conciencia, el cual se mide con la Escala de Coma de Glasgow (GCS) al momento 

de la lesión. Esta evalúa el estado de alerta a través de los siguientes parámetros: apertura 
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ocular (1-4), respuesta verbal (1-5), y respuesta motora (1-6), proporcionando una puntuación 

total de 3 (peor estado) a 15 (normal) (Kaldoja, 2015).   

Una LCT, es grave si el puntaje de GCS está por debajo de 8 con pérdida de conciencia y/o 

hay presencia de amnesia postraumática que dura más de 24 horas, o si el paciente está en 

coma por más de 6 horas. La mayoría de estos pacientes con LCT severa necesitan atención 

médica inmediata y tratamiento intensivo, y alrededor de la mitad de los niños tienen un mal 

pronóstico (Reid, Roesler, Gaichas, & Tsai, 2001).  “La LCT severa puede resultar en serios 

déficits físicos y neurológicos y muchos niños con LCT severa tienen que enfrentar 

discapacidades cognitivas y conductuales a corto y/o largo plazo” (Babikian, Asarnow, & 

Geffen, 2009).  

La LCT se clasifica como moderada, si la puntuación GCS inicial está entre 9 y 12 con una 

pérdida de conciencia entre 30 minutos y 24 horas, y/o un período de amnesia postraumática 

de 24 horas a 7 días (Babikian, Asarnow, & Geffen, 2009). Los síntomas físicos y psicológicos 

más comunes son: cansancio, irritabilidad, dolores de cabeza, mareos, problemas para 

encontrar palabras, dificultades para pensar; alteraciones de atención, memoria, planificación, 

organización, concentración; los déficits cognitivos, emocionales y funcionales después de 

una LCT moderada suelen ser extensos (Vitaz, Jenks, Raque, & Shields, 2003).  

La forma más común de LCT en la infancia, y menos grave es la leve (McCarthy & Kosofsky, 

2015). El diagnóstico de una LCT leve supone un reto, ya que se basa principalmente en las 

características de la lesión. Se diagnostica una LCT leve si la puntuación en GCS es de 13 o 

mayor durante el periodo crítico agudo de la lesión, acompañado de síntomas clínicos como 

desorientación, alteración del estado mental y dolor de cabeza o vómitos sin signos 

neurológicos focales, sin lesión de masa intracraneal, y sin requisitos para cirugía intracraneal 

(Kaldoja, 2015). En estos casos se presentan los siguientes síntomas: cualquier período de 

pérdida de conciencia de hasta 30 minutos, amnesia post traumática por no más de 24 horas; 

cualquier alteración en el estado mental en el momento del accidente (estar aturdido, 

desorientado o confundido). La LCT leves, a menudo son consideradas como afecciones 

benignas, con pronósticos buenos a corto y largo plazo. A la luz de la gran incidencia de LCT 

leve pediátrica, resulta tranquilizador saber que la mayoría de estos niños se recuperan bien. 

Sin embargo, algunos de los niños que sufren una LCT leve experimentan trastornos 

posteriores a la lesión, como problemas sutiles de memoria y dificultades de concentración, 

cansancio, fatiga, mareos, trastornos del humor, síntomas de ansiedad y/o depresión, 

irritabilidad, y trastornos del comportamiento, que sugieren daño cerebral crónico (Kaldoja, 

2015) 

4.2 Mecanismos de la Lesión Cerebral Traumática  
Los procesos que suceden en el cerebro durante una lesión cerebral traumática se conocen 

como lesiones primarias y secundarias. La lesión cerebral primaria hace referencia a aquella 

que afecta directamente a las células del cerebro en el momento del impacto; esta incluye la 

deformación física del cráneo, cerebro y/o vasos sanguíneos. Las lesiones cerebrales 

primarias, que comprenden una sola área del cerebro, se refieren a las lesiones cerebrales 

focales, mientras que las lesiones que involucran a varias áreas del cerebro, se conocen como 

lesiones cerebrales difusas (Kaldoja, 2015). Las lesiones cerebrales focales como 

contusiones y hematomas después de una LCT son más comunes en adolescentes y adultos, 

mientras que los bebés y los niños más pequeños, quienes poseen mayor cantidad de líquido 

cefalorraquídeo, con ligamentos y músculos cervicales débiles, tienden a sufrir lesiones 

cerebrales de tipo más difusas (Mazzola & Adelson, 2002). Las lesiones difusas pueden 

ocurrir en formas de conmoción cerebral, lesión axonal difusa y hemorragia traumática 

subaracnoidea (Kaldoja, 2015). En casos de LCT leve, los cambios en la sustancia blanca 
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pueden ser causados principalmente por daño axonal, pero cuando la lesión cerebral es más 

grave, tanto el daño axonal como el daño de la mielina está típicamente presente (Kaldoja, 

2015). El trauma focal o difuso con deformación del cráneo, cerebro y daño de vasos 

sanguíneos y/o arterias, pueden dar lugar a una serie de procesos bioquímicos que a menudo 

conducen a la lesión cerebral secundaria (Veenith, Goon, & Burnstein, 2009). Se desarrolla 

una lesión cerebral secundaria minutos, horas, días o incluso semanas después del impacto 

inicial en el cerebro; neuropatológicamente, la lesión secundaria es causada por una 

interacción dinámica entre los cambios en el flujo sanguíneo cerebral (hipo e hiperperfusión), 

deterioro de la autorregulación cerebrovascular, disfunción metabólica cerebral y oxigenación 

cerebral inadecuada (Kaldoja, 2015). La lesión cerebral secundaria también puede ocurrir tras 

la generación de convulsiones postraumáticas tras la lesión.  

5. Desarrollo cognitivo y socio emocional en la infancia 
Como fue mencionado anteriormente, la LCT afecta a los ámbitos del funcionamiento 

cognitivo, social, comportamental, y emocional. Más aun, se ha evidenciado que posterior a 

una LCT infantil, existen exacerbadas dificultades a nivel de las funciones ejecutivas y la 

cognición social (Bornhofen & McDonald, 2008); y estas dificultades a menudo resultan en 

problemas comportamentales y de adaptación social. Debido a que la lesión cerebral 

traumática en niños tiende a ser de tipo difusa, las áreas temporales y frontales son aún más 

vulnerables a verse afectadas; importantes funciones básicas cognitivas, como la atención y 

memoria de trabajo, dependen del adecuado funcionamiento de estas áreas. De igual 

manera, las disfunciones a nivel ejecutivo, principalmente aquellas relacionadas con el ámbito 

social, emocional y comportamental, se ven mediadas por el daño frontal (Frank, Catroppa, & 

Anderson, 2008). Motivo por el cual, en el presente estudio analizaremos estas funciones 

cognitivas; profundizando en la importancia e implicación de estas funciones en el ámbito de 

la cognición social.  

5.1 Atención y cognición social 
En el procesamiento de la información existe una importante relación entre la cognición social 

y la atención, proceso conocido como funcionamiento de Atención Conjunta. La activación del 

funcionamiento de la atención conjunta se encuentra integrada por la distribución de la red 

cortical que involucra a los sistemas atencionales anteriores y posteriores (Mundy & Newell, 

2007). Los bebés siguen la dirección de la mirada de otras personas en el primer año de vida; 

esta observación llevó a reconsiderar la teoría piagetiana del egocentrismo infantil, 

evidenciando que la capacidad de compartir, un punto común de referencia con otro ser 

humano, se desarrolla incluso antes del lenguaje. El término de atención conjunta, se adoptó 

para referirse a este dominio. “Es una expresión de la capacidad humana exquisitamente 

perfeccionada para coordinar la atención con un interlocutor social, hecho que resulta 

fundamental para nuestra aptitud en el aprendizaje, el lenguaje y las competencias sociales 

desarrolladas durante toda la vida” (Mundy & Newell, 2007). Por tanto, la atención conjunta 

es una competencia vital para la sociedad en todas las edades. Niños, adolescentes y adultos 

que presentan alteraciones a nivel de la atención conjunta, tienden a presentar dificultades a 

nivel de interacciones sociales y capacidad de establecer relaciones interpersonales (Mundy 

& Newell, 2007).  

Los comportamientos de atención conjunta en la infancia se dividen en dos categorías: 

respuestas de atención conjunta, y respuestas de iniciación espontánea (Mundy & Newell, 

2007). Respuesta de atención conjunta (RAC) se refiere a la capacidad de los bebés de seguir 

la dirección de la mirada y los gestos de los demás para compartir un punto de referencia 

común. Por otro lado, las respuestas de función de atención espontánea (FAE), implican el 
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uso de gestos y contacto visual para dirigir la atención de los demás a los objetos, a los 

eventos y a sí mismos. Permite mostrar o buscar espontáneamente intereses y experiencias 

placenteras para compartir con otros (Mundy & Newell, 2007). El desarrollo de la atención 

conjunta anuncia una nueva etapa de interacciones bebé/cuidador que facilita el aprendizaje 

social. Hecho que se evidencia en el caso del aprendizaje temprano del lenguaje, el cual, a 

menudo se lleva a cabo sin estructurar, a través de situaciones incidentales en las que un 

padre se refiere a un nuevo objeto; ¿Cómo sabe el niño cuál de las innumerables posibilidades 

se está refiriendo el padre al denominar un objeto? Para identificar al referente, un infante 

utiliza la respuesta de atención conjunta, es decir, la dirección de la mirada de su padre, para 

aumentar la probabilidad de atender el objeto correcto (Baldwin, 1995). Por lo tanto, la 

atención conjunta cumple una función fundamental en el procesamiento de la información 

social en situaciones tempranas de aprendizaje social no estructuradas y refleja procesos 

mentales y conductuales que facilitan el aprendizaje humano y desarrollo” (Mundy & Newell, 

2007). La frecuencia con la cual los bebés participan de la atención conjunta se relaciona con 

su adquisición del lenguaje; así como con diferencias individuales en las medidas de 

coeficiente de inteligencia infantil, autorregulación, y competencia social. El modelo socio-

cognitivo de atención conjunta, propone que a medida que los niños monitorean y representan 

la actividad intencional de sus propias metas y objetivos, también monitorean y representan 

el comportamiento de los otros individuos (Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005). 

Este procesamiento es mediado por las cortezas temporales parietales superiores, los cuales 

sirven para el desarrollo representacional, la imitación y la adecuada percepción del contacto 

visual de los otros, así como la percepción de las relaciones espaciales entre uno mismo, los 

otros y el ambiente (Mundy & Newell, 2007). Otro principio explícito de este modelo, es que 

las interacciones funcionales rápidas en tiempo real y la maduración de la red de atención 

cortical, generan una fundamental contribución al desarrollo humano de la cognición social, 

incluidos el desarrollo del pensamiento representacional y la autoconciencia (Mundy & Newell, 

2007).  

5.2 Memoria y cognición social 
La función de la memoria no reside únicamente en la capacidad de recordar el pasado, sino 

también en formar y actualizar modelos de nuestras experiencias para dirigir y navegar el 

comportamiento. Existen limitados estudios sobre el papel que desempeña la memoria en el 

ámbito del comportamiento social y sensibilidad interpersonal. Sin embargo, existe evidencia 

la cual indica que los recuerdos personales experimentados (autobiográficos) y la capacidad 

de inferir los estados mentales de otros (teoría de la mente) comparten una amplia 

funcionalidad neuroanatómica y pueden ser críticos para la cognición social adaptativa 

(Spreng, 2013). La superposición funcional entre la memoria autobiográfica y la inferencia 

mental han sido hipotetizadas para facilitar la integración de información personal e 

interpersonal. Esta integración puede proporcionar un medio para que las experiencias 

personales, almacenadas en la memoria, se conviertan en conocimiento conceptual social 

que, a su vez, informa el comportamiento social estratégico (Spreng, 2013). En esto proceso, 

proyectamos nuestros recuerdos en otros para mejorar comprender y empatizar con sus 

experiencias. La naturaleza constructiva de la memoria, en la cual los elementos de una 

experiencia previa se entrelazan durante la recolección de los mismos, también invocan a la 

imaginación. De esta manera, la red de regiones cerebrales que apoyan la evocación de 

experiencias previas también permite imaginar las experiencias de otras personas (Hassabis, 

y otros, 2013); este proceso facilita la empatía y promueve el comportamiento prosocial 

(Gaesser, 2013).  



12 
 

En poblaciones con afecciones neurológicas, se ha evidenciado que la pérdida de registro del 

pasado personal, afecta la capacidad para navegar de manera adaptativa en el mundo social 

(Spreng, 2013). Davidson et al. (2012) informaron que los pacientes con amnesia son menos 

propensos a formar y mantener vínculos, y se desenvuelven en redes sociales más pequeñas. 

De igual manera, pacientes que presentan amnesia debido a alteraciones del hipocampo, 

indicaron presentar niveles más bajos de empatía. Examinando casos de amnesia resultante 

de hipoxia perinatal se evidenciaron alteraciones a nivel del juicio social complejo y 

percepción social (Spreng, 2013). Mientras que el hipocampo rara vez ha sido el foco de la 

investigación en el ámbito de la empatía, las propiedades distintivas del sistema de memoria 

declarativo del hipocampo, como flexibilidad representacional, enlace relacional, y capacidad 

de procesamiento, lo hacen esencial para satisfacer algunas de las demandas cruciales de la 

empatía (Beadle, Tranel, Cohen, & Duff, 2013). El papel del hipocampo y estructuras 

relacionadas al lóbulo temporal medial en la formación de nuevos recuerdos a largo plazo y 

su posterior recuperación está bien establecido. El hipocampo también juega un papel crítico 

en apoyo del uso de la memoria declarativa. El sistema de memoria declarativo del hipocampo 

tiene dos características o propiedades de procesamiento que son críticas en la cognición 

social. Primero, la memoria declarativa apoya la expresión flexible de la memoria. La 

flexibilidad representacional de esta forma de memoria, permite que sea accesible a través 

de sistemas de procesamiento (como cuando se evoca una memoria autobiográfica y 

multisensorial al ver una cara familiar o el sonido de una canción familiar) y para ser utilizada 

en situaciones novedosas. La segunda propiedad, reside en su soporte de la unión de la 

memoria relacional, la cual permite la codificación de recuerdos (incluso arbitrarios) de 

personas, lugares y cosas junto con las relaciones espaciales, temporales e interacciónales 

entre ellos (Beadle, Tranel, Cohen, & Duff, 2013). Se ha demostrado que la amnesia 

hipocampal afecta la toma de decisiones, los juicios de carácter, y diversos aspectos del 

lenguaje y el discurso social (Duff & Brown-Schmidt, 2012). Los pacientes con amnesia, 

también pueden tener dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales ya 

que tienen redes sociales más limitadas en comparación de poblaciones sanas (Beadle, 

Tranel, Cohen, & Duff, 2013). Estos estudios sugieren que los déficits en los procesos 

cognitivos apoyados por el hipocampo (por ejemplo, flexibilidad representacional, vinculación 

relacional, procesamiento en línea) interrumpen un conjunto básico de habilidades necesarias 

para establecer relaciones interpersonales, diferenciar amigos de enemigos, empatizar con 

otros, y comunicarse de manera adecuada.  

Como fue mencionado anteriormente, los humanos tienen la capacidad y la necesidad de 

interpretar los estados mentales de otras personas, incluidos sus pensamientos, sentimientos 

e intenciones. Esta capacidad, conocida como "teoría de la mente" (ToM) es crucial para la 

empatía (Amodio & Frith, 2006). Revisiones recientes de estudios de neuroimagen funcional 

(fMRI) indicaron que las regiones cerebrales que sustentan a ToM y a la empatía cognitiva se 

superponen notablemente con áreas subyacentes al funcionamiento de la memoria 

autobiográfica. Las regiones que se relacionan incluyen el córtex prefrontal medial y corteza 

cingulada posterior, córtex frontal, circunvolución frontal inferior, y regiones dentro del lóbulo 

temporal medial, surco temporal superior, circunvolución temporal media, y la circunvolución 

angular (Buckner & Carroll, 2006). Los autores proponen que el significado funcional de esta 

superposición se debe a que para lograr inferir los estados mentales de otros, los individuos 

deben recurrir a la experiencia pasada (Buckner & Carroll, 2006). Por lo tanto, las personas 

logran entender cómo se sienten los demás debido a que recurren a experiencias y recuerdos 

personales previos de situaciones similares, y cómo se sintieron en ese determinado 

momento (Buckner & Carroll, 2006).  
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5.3 Lenguaje y cognición social 
Los trastornos cognitivos de la comunicación (TCC), son el grupo más frecuente de trastornos 

de comunicación después de una lesión cerebral, con una incidencia informada tan alta como 

del 80-100%; aunque las estimaciones varían en función de la gravedad, la agudeza y las 

medidas de evaluación. El término TCC fue definido inicialmente por la “American Speech 

and Hearing Association” (ASHA) en 1987, como aquel trastorno que abarca una dificultad en 

cualquier aspecto de la comunicación causado por un daño o alteración de la cognición. La 

comunicación incluye escuchar, hablar, gesticular, leer y escribir, en todos los dominios del 

lenguaje: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Los TCC tienen el 

mayor impacto a nivel del discurso y el intercambio social (MacDonald & Wiseman-Hakes, 

2010). Las alteraciones comunicativas que comúnmente se presentan tras una lesión cerebral 

son: discurso empobrecido, vago, tangencial o desorganizado; comprensión limitada en 

presencia de longitud, complejidad, detalle, y contenido (implícito, abstracto, figurativo, 

gracioso), presentación rápida o cambios rápidos de un tema a otro; problemas para encontrar 

palabras particularmente en conversación o contextos generativos; a nivel pragmático: 

dificultades de comunicación social incluyendo problemas relacionados con la iniciación, 

respeto de turnos al hablar, gestionar temas, reparación conversacional, autocontrol, 

percepción del tono social; en términos generales,  dificultades al adaptarse a las necesidades 

del contexto  socio-conversacional. También se presentan dificultades para ayudar a la 

memoria a incorporar nuevos aprendizajes. Por lo tanto, el enfoque principal de intervención 

es maximizar la comunicación funcional, incluida la mejora de la comprensión y competencia 

de las habilidades socio comunicativas, en los contextos más relevantes para el individuo con 

LCT (MacDonald & Wiseman-Hakes, 2010). Los TCC, son muy comunes tras sufrir una LCT 

infantil, y pueden generar grades dificultades a nivel de la integración social, participación con 

la comunidad, relaciones familiares, interacción con pares, éxito académico, entre otras. Los 

procesos rehabilitadores para tratar el compendio de todas las funciones comunicativas 

(fonológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas) deben ser abordados como parte 

fundamental del proceso de rehabilitación socio-cognitiva, ya que, sin ellos el pronóstico y en 

sí la funcionalidad del proceso rehabilitador no será exitoso. Dentro de la información 

recabada sobre la rehabilitación de la cognición social se evidencia que la intervención 

neuropsicológica de la comunicación en la cognición social en enfoca principalmente en lograr 

mejorar las habilidades en la percepción de la prosodia del lenguaje (tono de voz para 

expresar emociones), la cual sin duda es fundamental, sin embargo, el proceso rehabilitador 

siempre debe ser abordado de manera multidisciplinar, y en este caso con el trabajo constante 

e interactivo con los profesionales de logopedia. 

5.4 Funciones ejecutivas y cognición social 
El concepto de función ejecutiva (FE) generalmente se atribuye a aquellas habilidades 

necesarias para el comportamiento dirigido a la consecución de metas. Las funciones 

ejecutivas incorporan una gama de habilidades de alto nivel, a través de dominios y 

modalidades cognitivas, que impactan en todos los aspectos del comportamiento y las 

habilidades sociales (Lezak, 2003). Las FE pueden ser categorizadas de la siguiente manera: 

(a) control atencional selectiva y sostenida; (b) flexibilidad cognitiva-memoria de trabajo, 

cambio de atención, automonitoreo y transferencia conceptual; y (c) fijación de metas 

iniciación, planificación, resolución de problemas y comportamiento estratégico (Anderson, 

Jacobs, & Anderson, 2010). Estas habilidades son importantes para un eficiente 

funcionamiento en la vida cotidiana. En presencia de una disfunción ejecutiva, las personas 

pueden exhibir atención y planificación disminuida, dificultades para generar e implementar 

estrategias, incapacidad para utilizar retroalimentación, e inflexibilidad de pensamiento, 
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esquemas claves para un adecuado ajuste social. Los pacientes con daño de la corteza 

prefrontal, muestran diferentes alteraciones clínicas de las FE en relación con su localización 

y extensión. Así, podremos distinguir tres síndromes prefrontales diferentes, definidos por las 

zonas involucradas: prefrontal dorsolateral, síndrome prefrontal medial o del cíngulo anterior, 

y síndrome prefrontal orbitofrontal (Delgado-Mejía & Etchepareborda, 2013). El síndrome 

prefrontal dorsolateral, también llamado síndrome disejecutivo, se caracteriza por una grave 

alteración de las funciones ejecutivas, lo que genera en el paciente un alto grado de 

desorganización. Este síndrome se evidencia en los pacientes con rigidez cognitiva, que se 

refleja por la manifestación constante de conductas perseverativas y la gran variabilidad de 

respuestas; disfunciones que a la vez generan secuelas graves en las habilidades sociales. 

Este síndrome se asocia con deterioro de la atención, tanto selectiva como excluyente, pobre 

control de interferencia, déficit en la memoria de trabajo, planificación e integración temporal 

de la conducta. Los pacientes afectos con este tipo de síndrome tienden a evidenciar poca 

iniciativa y a abandonar la tarea propuesta sin alcanzar las metas asignadas. El síndrome 

prefrontal medial o del cíngulo anterior, se caracteriza por desmotivación, apatía, pasividad e 

inercia. Se evidencia en pacientes que tienen afectado el sistema atencional. El síndrome 

prefrontal orbitofrontal, provoca una conducta desinhibida, alta tasa de impulsividad y una 

conducta antisocial. Clínicamente, este síndrome lo podemos ver en los pacientes con escaso 

control inhibitorio (ausencia o pobre control de espera, de impulsos y control de interferencia). 

Los pacientes afectos con este tipo de síndrome pueden ser hiperactivos y parecen tener 

energía ilimitada, la cual dirigen de forma desorganizada; propensos a conducta imitativa y 

de utilización. También evidencian déficits en la atención y, por lo general, expresan poca o 

nula preocupación por las convicciones sociales y éticas, lo que a su vez, también demuestra 

poca preocupación por las consecuencias que pueda acarrear su conducta sobre otras 

personas, factores que impactan circunstancialmente sobre los mecanismos de cognición 

social y de conducta prosocial (Delgado-Mejía & Etchepareborda, 2013).  

6. Desarrollo de las funciones cognitivas  
Davidson, Amso, Anderson y Diamond (2006), consideran que se alcanza la madurez 

cognitiva cuando existe la capacidad de retener la información en la mente, incluyendo 

estructuras representacionales complicadas, capacidad de manipular la información, y actuar 

en concordancia a ella, es decir, toma de decisiones racionales en lugar de elección por 

impulso (ejerciendo el autocontrol o la autorregulación), inhibiendo comportamientos 

inapropiados y respondiendo apropiadamente y de manera efectiva, a las demandas del 

entorno. La maduración de las funciones cognitivas depende de la maduración de procesos 

neuronales subyacentes. Por ejemplo, el desarrollo de las funciones ejecutivas está 

fuertemente mediado por el prolongado neurodesarrollo de la corteza prefrontal (Kaldoja, 

2015); siendo esta, desde una visión funcional y de desarrollo, una de las áreas de la corteza 

más compleja, con el periodo más largo de maduración. La mielinización de la sustancia 

blanca prefrontal continúa incluso a principios de la edad adulta (Kaldoja, 2015). 

Analógicamente, las funciones ejecutivas comienzan a desarrollarse durante la infancia, 

algunos de los cambios más notables ocurren entre las edades de 0-2 años, de 7-9 años, en 

la adolescencia y en la década de los veinte años (De Luca, y otros, 2003). Sheppard, Farrow 

y Bradshaw (2004) han demostrado que las mejorías en el desarrollo de la atención y las 

funciones ejecutivas ocurren entre 8-10 años de edad, y que la atención y las funciones 

ejecutivas pueden desarrollarse de manera paralela (Kaldoja, 2015). El desarrollo de 

funciones inhibitorias básicas precede al desarrollo de funciones más complejas de atención 

selectiva (Klenberg, Korkman, & Lahti-Nuuttila, 2001). Habilidades de control atencional, 

como la inhibición y la autorregulación se desarrollan notablemente entre las edades de 0-6 
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años (Kaldoja, 2015). La atención sostenida es la primera en madurar, muestra un rápido 

desarrollo en la infancia y en edad preescolar, y alcanza su completa funcionalidad a la edad 

de 7 años. La atención selectiva experimenta cambios rápidos entre las edades de 5 a 8 y 

menos cambios notables entre los 9 a 12 años de edad” (McKay, Halperin, Schwartz, & 

Sharma, 1997). Para la velocidad de procesamiento, que también comienza a desarrollarse 

muy temprano en la vida, los primeros indicios de maduración se pueden evidenciar entre los 

3-5 años de edad. De manera similar a las funciones ejecutivas y la atención, el rendimiento 

de la memoria también evoluciona a lo largo de la infancia. La memoria visuo-espacial 

aumenta significativamente entre las edades de 7-11 años (Kaldoja, 2015). 

7. Desarrollo de la cognición social  
Las áreas cerebrales que regulan las funciones cognitivas se superponen sustancialmente 

con las áreas responsables de la regulación del funcionamiento socioemocional. La corteza 

orbitofrontal ventromedial se asocia con funciones socioafectivas (Bornhofen & McDonald, 

2008). La cognición social y las habilidades sociales aparecen gradualmente durante la 

infancia y la adolescencia a través de una interacción dinámica entre el individuo y el ambiente 

que lo rodea. Estas habilidades son fundamentales para la capacidad de desarrollar 

relaciones duraderas y participar en la comunidad. Alteraciones en las habilidades sociales 

pueden generar angustia, aislamiento social y baja autoestima influyendo en la calidad de 

vida (Anderson & Beauchamp, 2012). La interacción entre el desarrollo cognitivo y el 

adecuado desarrollo social resulta fundamental, considerando que las funciones cognitivas, 

especialmente aquellas referentes a las funcines ejecutivas, permiten inhibir conductas 

inapropiadas y comunicarse de manera adecuada, por tanto, sin el adecuado funcionamiento 

de las mismas, se genera un impacto negativo en la forma de socializar con los otros. Según 

Beuchamp & Anderson (2010), como lo proponen en su Modelo de Integración de Habilidades 

Socio-cognitivas, factores como la integridad y desarrollo del cerebro (influenciado por 

factores internos y externos), capacidad cognitiva (atención y funciones ejecutivas, 

habilidades comunicativas y socioemocionales), interactúan para predecir el adecuado 

funcionamiento social dentro de un marco de desarrollo (Beauchamp & Anderson, 2010). De 

acuerdo con este enfoque, las habilidades sociales y su surgimiento, dependen de la 

maduración normal del cerebro, desarrollo de la cognición, y acomplamiento del 

comportamiento mediante las influencias del contexto ambiental (Beauchamp & Anderson, 

2010).  

Investigaciones han demostrado que los neonatos son capaces de reconocer estímulos 

faciales, lo que muestra el comienzo del desarrollo de la cognición social. Entre los dos y 3 

meses de edad, los infantes muestran iniciativas y preferencias sociales al procesar y 

reconocer estímulos visuales y auditivos. Alrededor de los 7 meses son capaces de integrar 

información y reconocer emociones en caras y voces. A los 9 meses aparece la atención 

dividida, en donde el niño es capaz de compartir la atención entre un niño y un adulto en 

referencia a un tercer objeto o evento. Esta fase de desarrollo se considera como precursor 

de la cognición social compleja.  Alrededor de los 4 y 5 años se desarrolla la habilidad de 

entender los pensamientos y las intenciones de otros (Anderson & Beauchamp, 2012). Las 

habilidades sociales se vuelven más especializadas y complejas a medida que el individuo se 

ve expuesto a diferentes escenarios sociales y siguen desarrollándose a través de toda la 

niñez y la adolescencia. Los avances en neurociencias demuestran que las habilidades 

sociales están vinculadas con las funciones cognitivas y neurológicas más específicamente 

con el lenguaje y las funciones ejecutivas: memoria de trabajo, habilidades de generar 

inferencias, conocimiento y memoria declarativa y procedimental y habilidades para ejecutar 

comportamientos adecuados. Una persona para participar de una conversación necesita 
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percibir el contexto para poder entender el significado semántico, relacionar los gestos físicos, 

entender y utilizar vocabulario apropiado, mantener y actualizar una representación de los 

temas del emisor, generar una respuesta verbal y no verbal que encaje con el contexto, 

además de modificar los comportamientos según la retroalimentación recibida (Turkstra, 

Williams, Tonks, & Frampton, 2008).  Las funciones ejecutivas también se desarrollan a lo 

largo de la niñez y la adolescencia, por lo que estas etapas son claves en el desarrollo de la 

cognición social. Alrededor de los 4 años empiezan a entender la perspectiva del otro, lo que 

les permite tomar turnos para participar en conversaciones. Estas habilidades son importantes 

para su participación social en juegos con otros. Alrededor de los 10 años se desarrolla la 

teoría de la mente (ToM), con la que logran entender los errores sociales al darse cuenta de 

los sentimientos de los otros (Turkstra, Williams, Tonks, & Frampton, 2008). La comprensión 

del lenguaje pragmático es necesaria para una buena comunicación y participación social, 

esta se desarrolla poco a poco durante la niñez. Alrededor de los 5 años responden a 

indirectas además de que empiezan a tomar en cuenta la perspectiva del otro. En la 

adolescencia continua el desarrollo de la pragmática donde aparece el pensamiento 

abstracto, el razonamiento y la autorregulación. Los adolescentes comprenden información 

ambigua, producen y entienden lenguaje indirecto, sarcasmo, jerga, idiomas y metáforas. 

Además, son capaces de cambiar de un tema a otro, y adaptar el discurso para que llegue 

mejor según el receptor. Como se puede ver el desarrollo de la cognición social no solo 

depende de varias funciones neurológicas sino también de varias etapas de desarrollo del 

individuo; información que será de gran importancia cuando se quiera pronosticar el daño de 

una lesión en cualquier etapa del desarrollo. 

8. Secuelas cognitivas y socio-emocionales posterior a una LCT infantil 
Como se indicó anteriormente, la LCT en la infancia es un problema de salud grave debido a 

las importantes secuelas conductuales y cognitivas presentes posterior a la lesión, tanto a 

corto como a largo plazo. Estos problemas son especialmente evidentes después de una LCT 

severa. Sin embargo, existe mucha evidencia indicando que una LCT leve también puede 

causar varios problemas neurológicos y dificultades cognitivas (Kaldoja, 2015). Algunos niños 

que han sufrido una lesión cerebral traumática, pueden obtener resultados 

sorprendentemente satisfactorios en evaluaciones neuropsicológicas, sin embargo, 

presentan deficiencias en la vida cotidiana: al aprender y adquirir nuevas habilidades, e 

interactuar socialmente con otros (Anderson, Damasio, Tranel, & Damasio, 2010). Incluso, 

aunque un niño parezca haberse recuperado por completo, años después, aún puede exhibir 

varias alteraciones cognitivas, socioemocionales y trastornos del comportamiento (Kaldoja, 

2015). Después de una LCT, varios aspectos de la cognición pueden verse afectados: 

deficiencias en la atención se evidencian tanto a corto como a largo plazo (Catroppa & 

Anderson, 2005). Anderson et al. (2012) han demostrado que, la atención dividida y el control 

atencional (habilidades de atención complejas) puede ser más vulnerables ante un impacto 

de LCT y estas funciones se recuperan de manera más lenta que aquellas como la atención 

selectiva, y atención sostenida (habilidades simples de atención) (Kaldoja, 2015). 

“Inmediatamente después de la lesión, las deficiencias también son evidentes en la velocidad 

de procesamiento y en atención sostenida y dividida, pero en términos de recuperación la 

velocidad de procesamiento y la atención dividida tienden a mejorar alrededor de tres meses 

después a la lesión, mientras que la atención sostenida generalmente permanece 

deteriorada” (Kwok, Lee, & Leung, 2008). La velocidad del procesamiento de la información 

se ve asociada a la gravedad de la lesión: niños con lesiones más graves procesan la 

información notablemente de manera más lenta; en afecciones de atención global se ha 

comprobado que la función de velocidad de procesamiento tiende a ser la más afectada, 
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incluso años después de la lesión. Los aspectos específicos de la memoria a menudo 

afectados tras una lesión cerebral traumática son: el aprendizaje, recuerdo/recuperación, y 

reconocimiento. Se evidencian deficiencias a nivel del recuerdo inmediato y diferido para 

memoria verbal, al igual que deficiencias en memoria inmediata de la información 

visuoespacial no verbal. En cuanto al funcionamiento ejecutivo, las dificultades más evidentes 

después de una LCT infantil, se observan principalmente a nivel de la capacidad de resolución 

de problemas y la planificación (Kaldoja, 2015).  

8.1 Comportamiento socio-emocional posterior a una LCT 
Las dificultades socioemocionales en la infancia pueden explicarse parcialmente en términos 

de funciones ejecutivas deterioradas. En los niños con LCT, la lesión de las regiones fronto-

temporales y límbicas pueden afectar los aspectos cognitivos y emocionales del 

comportamiento social (Levin, Hanten, & Li, 2009). Lesiones en áreas corticales temporales, 

amígdala, cíngulo anterior, corteza fronto-basal y corteza prefrontal, pueden resultar en 

deficiencias de la regulación emocional y alteraciones en la capacidad de entender las 

expresiones emocionales y estados mentales de los otros (ToM) (Bornhofen & McDonald, 

2008). Por lo tanto, después de una LCT, muchos niños no pueden controlar su 

comportamiento y reacciones ante la frustración, y son menos capaces de responder 

adecuadamente en situaciones abrumadoras (Hooper, y otros, 2004). De igual manera, 

presentan dificultades al momento de regular afectos negativos, exhiben cambios drásticos 

de humor, labilidad emocional, afecto plano, expresiones emocionales socialmente 

inapropiadas, y tienden a reaccionar de manera impulsiva (Ganesalingam, Sanson, Anderson, 

& Yeates, 2006). Es común que presenten baja autoestima, niveles más altos de soledad, 

comportamientos mal adaptativos, incluyendo comportamientos agresivos y/o antisociales 

(Andrews, Rose, & Johnson, 1998). Un estudio de Tonks, Williams, Frampton, Yates y Slater 

(2007), confirmó que la lesión cerebral infantil genera un efecto negativo en las habilidades 

de reconocimiento de emociones (Kaldoja, 2015). Además, enfatizaron que incluso cuando 

las habilidades cognitivas están intactas, el procesamiento de la emoción aún puede verse 

gravemente afectado. Por tanto, los problemas prevalecientes de inadaptación social, los 

cuales afectan a la calidad de vida de los pacientes pediátricos,  prevalecen incluso varios 

años después de la lesión y son más notables en los pacientes con LCT infantil grave 

(Cattelani, Lombardi, Brianti, & Mazzucchi, 1998). De acuerdo a la información reportada por 

parte de padres y maestros, los niños con LCT presentan mayor externalización de problemas 

conductuales, como conductas desafiantes, berrinches, conductas destructivas, 

hiperactividad e inquietud; y presentan mayores dificultades para iniciar y mantener amistades 

con sus pares, darles elogios, mostrar empatía, solicitar ayuda, y a la vez, proporcionar ayuda 

a otros (Kaldoja, 2015).  

9. Evaluación  
En el ámbito de la evaluación de la cognición social, es importante destacar que los déficits 
cognitivos sociales no se producen de forma aislada: es probable que haya una interacción 
compleja con otros factores neuropsicológicos y psicosociales. Los roles cognitivos, como 
déficits en memoria, flexibilidad cognitiva y desinhibición, atribuyen una considerable 
influencia a la cognición social o pueden ser secundarios a un trastorno subyacente 
relacionado, por lo que deben ser evaluados de igual manera. Los resultados de evaluación 
de estas funciones, también proporcionará información crucial sobre el enfoque posterior de 
la rehabilitación.  
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Dominio Descripción Prueba Autor/a Edad 

Ajuste social Involucra aspectos 
como el grado en 
que los niños se 
relacionan de 
manera positiva con 
sus pares o inhiben 
comportamiento 
aversivo o 
incompetente; 
habilidades 
funcionales diarias 
en: comunicación, 
habilidades 
académicas, vida en 
la escuela y vida 
social… (Crick & 
Dodge, 1994). En 
general evaluarían 
los aspectos más 
cotidianos y 
conductuales de las 
funciones ejecutivas. 

Eyberg Child Behaviour 
Inventory: ECBI  

Eyberg and Robinson 
(1983)  

2 – 16 años  

Vineland Adaptive 
Behaviour Scale: VABS 

Sparrow et al., (1984) 0 - 90 años 

Children’s Loneliness 
Scale: CLS)  

Asher et al. (1984) 5 – 16 años 

Harter Self Perception 
Profile for Children 

Harter (1985) 8 – 16 años 

Relational Provisions 
Questionnaire 

Hayden (1989) 5 – 16 años 

Community Integration 
Questionnaire: CIQ) 

Willer et al., (1993) 5 – 18 años 

Child Behaviour 
Checklist: CBCL 

Achenbach & Rescorla 
(2001) 

6 - 18 years 

Preschool & Kindergarten 
Behaviour Scales-2: 
PKBS-2 

Merrell (2002) 3 – 6 años 

Adaptive Behaviour 
Assessment System: 
ABAS 

Harrison & Oakland 
(2005). Adaptación 
Española 2013 

0 – 89 años 

Loneliness and Social 
Dissatisfaction Scale: 
LSDS) 

Biggs et al. (2010) 5 – 18 años 

Test Autoevaluativo 
Multifactorial de 
Adaptación Infantil 
(TAMAI) 

Pedro Hernández 
(2012) 

a partir de los 
8 años 

The Sydney Psychosocial 
Reintegration Scale for 
Children. 

Soo et al., (2015) 5 – 14 años 

  Evaluación conductual de 
la función ejecutiva, 
versión infantil (BRIEF-P); 
Evaluación conductual de 
la función ejecutiva 
(BRIEF-2) 

Gerard A. Gioia, Peter K. 
Isquith, Steven C. Guy y 
Lauren Kenworthy 
(2015). Adaptación 
Española, 2017 

2 – 5 años  
5 – 18 años 

Interacción 
social 

Se refiere a las 
acciones y 
reacciones entre 
individuos y grupos, 
adaptadas a la 
situación (Anderson 
& Beauchamp, 2010) 

Network of Relationships 
Inventory   

Furman & Buhrmester 
(1985) 

6 – 18 años 

Friendship Quality 
Questionnaire (FQQ) 

Parker & Asher (1989) 6 – 18 años 

Batería de Socialización 
(BAS) 

F. Silvia Moreno y M. 
Carmen Martorell Pallas 
(1989) 

1 y 2: 6 – 15 
años. BAS 3: 
11 – 19 años  

Actitudes y Estrategias 
Cognitivas Sociales 
(AECS) 

M. Moraleda, A. 
González Galán y J 
García-Gallo (2009) 

12 – 17 años 

Se concibe como una 
serie de pasos para la 

The Test of Language 
Competence Expanded 

Wigg, & Secord (1989) 5 – 18 años 
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Procesamient
o de 
información 
social 

resolución de 
problemas, que se 
implementan 
cuando los niños 
responden a 
situaciones sociales. 
Implican la 
interpretación de 
claves, clarificación 
de objetivos, 
generación de 
respuestas 
alternativas y la 
evaluación de 
resultados  (Yeates, y 
otros, 2007) 

Edition: Making 
Inferences  

Strange Stories Test  Happe (1994) 6 – 18 años 

Comprehensive 
Assessment of Spoken 
Language: CALS  

Carrow-Woolfolk 
(1999)  

5 – 18 años  

Faux Pas Test (meteduras 
de pata) 

Baron-Cohen et al. 
(1999) 

6 – 18 años 

The Ironic Criticism and 
Empathic Praise Task 

Dennis et alt., (2001) 5 – 16 años 

The Awareness of Social 
Inference Test: TASIT 

Flanagan et al. (2002) 13 – 18 años 

Emotional and Emotive 
Faces Task 

Dennis et al., (2013) 5 – 16 años 

NEPSY-II subtests: Theory 
of Mind and Affect 
Labeling 

Brooks et al. (2009) 5 – 16 años 

Emociones Capacidad de 
percibir emociones 
en procesos 
cognitivos.  

Prueba de creencia falsa 
de primer orden: Sally y 
Anne 

Wimmer & Perner, 
(1985) 

A partir de 3 
años 

Facial emotion sorting Adolphs, (2001) Todas las 
edades 

ToM Capacidad de 
interpretar: 
(pensamientos, 
sentimientos, 
intenciones).  

Prueba de creencia falsa 
de segundo orden: El 
heladero  

Perner & Wimmer, 
(1985) 

A partir de los 
5 años 

Empatía Capacidad de 
representar los 
pensamientos de 
otras personas y 
experimentar 
estados afectivos 
alineados a los suyos 
(Amodio & Frith, 
2006) 

Faux Pas Test (meteduras 
de pata) 

Baron-Cohen et al., 
(1999) 

6 – 18 años 

The Reading the Mind in 
the Eyes 

Baron-Cohen et al., 
(2001) 

6-18 años 

Child Empathy Quotient 
(EQ-C) and Child 
Systemizing Quotient 
(SQ-C) 

Baron-Cohen et al., 
(2009) 

4 – 11 años 

Tabla 1: Evaluación de la cognición social (Ryan, y otros, 2016) 

10. Rehabilitación  
Hasta el momento actual, los pocos estudios publicados sobre la rehabilitación de la cognición 

social en el campo de LCT, se han enfocado primordialmente en la habilidad asociada a la 

percepción de emocional, como el reconocimiento de expresiones faciales, reconocimiento 

de la emoción a partir de la prosodia en la comunicación, y a través del uso del contexto para 

inferir experiencia emocional. Otros han incluido todos estos elementos dentro de su 

programa de tratamiento (Cassel, McDonald, Kelly, & Togher, 2016). Los múltiples aspectos 

de la percepción de la emoción han sido abordados en la rehabilitación de manera jerarquía: 

primero se ha trabajado proporcionado pistas "simples" para el reconocimiento emocional 

(incrementar la atención  y percepción de las expresiones faciales, prosodia, y lenguaje 

corporal), que eventualmente se incorporan al entrenamiento en la percepción de emociones 
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complejas y dinámicas (capacidad de percibir expresiones audiovisuales dinámicas a través 

de videos, modelado por parte del terapeuta, y juego de roles). Otros medios de rehabilitación 

han asociado adicionalmente percepción de las emociones de otros a través del 

procesamiento auto-emocional, por medio de la introspección e imitación (Cassel, McDonald, 

Kelly, & Togher, 2016). Algunas de las técnicas de rehabilitación utilizadas para enseñar e 

incorporar habilidades cognitivas sociales y conductuales, han incluido: la repetición, el 

refuerzo positivo, el aprendizaje sin errores, entrenamiento autodidáctico, etc. A continuación, 

se presentan algunos de los modelos de rehabilitación de la cognición social en LCT 

adaptados a población infantil al igual que algunas de las técnicas y estrategias empleadas, 

indicadas en la Tabla 3.  

10.1 Modelo de Intervención Pediátrica Neurocognitiva (PNI) 
El presente modelo de intervención, tiene como objetivo proporcionar un enfoque sistemático 

sobre la evaluación e intervenciones neurocognitivas pediátricas (PNI). Este modelo pretende 

guiar el razonamiento clínico a través del mapeo de los mecanismos neurocognitivos que 

deben abordarse en cualquier individuo en un programa de rehabilitación, y destacando 

algunos de los sistemas y recursos que necesitan ser considerados al momento de 

implementar un programa de rehabilitación neuropsicológica infantil (Limond, Adlam, & 

Cormack, 2014). La severidad de la lesión, el desarrollo premórbido y la complejidad del 

contexto social del niño, determinará los componentes de entrenamiento de habilidades 

psicosociales y la integración de los distintos niveles de intervención neuropsicológica infantil, 

que se expondrán a continuación. El modelo actúa como una guía clínica, para tomar 

decisiones sobre cuándo y sobre que funciones intervenir primero, dentro de un contexto de 

desarrollo específico para cada paciente (Limond, Adlam, & Cormack, 2014); sin imponer la 

especificidad o secuencia de los distintos niveles de las intervenciones, con motivo de 

rehabilitar los procesos dañados al nivel más cercano posible del desarrollo típico. Permite 

adoptar una perspectiva enfocada a los procesos de maduración y desarrollo, evitando 

aquellos programas o intervenciones que dependen de habilidades que no se podría esperar 

que se manifiesten debido a que no se han desarrollado aún (Limond, Adlam, & Cormack, 

2014). Como fue mencionado anteriormente, la integridad y óptimo desarrollo del cerebro, 

depende de la interrelación funcional que existen entre las diferentes capacidades cognitivas, 

como atención, memoria, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, habilidades de 

Ilustración 1: Pediatric Neurocognitive Intervention Model (PNI). Adaptado de Limond, Adlam, & Cormack, 2014. 
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comunicación y cognición social; funciones que al interactuar de manera conjunta 

trascenderán sobre el adecuado funcionamiento social dentro del desarrollo normativo de un 

niño. Todo paciente pediátrico que haya sufrido una LCT, teniendo en consideración que 

muchas lesiones pediátricas son de carácter difuso y acarrear secuelas a varias áreas 

cognitivas, la intervención proporcionada debe integrar estrategias para la restitución, 

compensación o reorganización de todas estas funciones. Motivo por el cual, en el presente 

modelo (PNI) se centra en rehabilitar en lo posible de manera general estas funciones, y 

posterior a ello centrarse específicamente en la rehabilitación de la cognición social.  

 

1) NIVEL A: estrategias compensatorias sustentadas por otros, para desarrollar el 

conocimiento semántico y apoyo al funcionamiento adaptativo. Este nivel implica el uso 

asistido de estrategias específicas como el aprendizaje sin errores, codificación 

elaborativa, procesos de estructuración y estrategias de ensayo, para garantizar el 

desarrollo de una base de conocimiento estable y mejorar el funcionamiento adaptativo. 

Estas intervenciones pueden ser utilizadas en el establecimiento nuevo de aprendizajes 

en niños pequeños, en niños con alteraciones globales del desarrollo, dificultades de 

aprendizaje y deficiencias en memoria semántica. La selección de las estrategias a 

emplear dependerá de la madurez cognitiva del niño, entre estas se pueden incluir: mapas 

mentales, plantillas de ensayo y ayudas mnemotécnicas. El modelo debe ser introducido 

paralelamente con las adaptaciones ambientales y psicosociales necesarias (Limond, 

Adlam, & Cormack, 2014).  

 

2) NIVEL B: Maximizar las habilidades básicas tales como atención sostenida y selectiva, 

memoria de trabajo, control inhibitorio, secuenciación y velocidad de procesamiento, a 

través de programas de remediación. Deficiencias en memoria de trabajo y en la habilidad 

de mantener el foco atencional, generan limitaciones en la adquisición de nuevas 

habilidades y conocimientos, y por tanto dificultades en lectoescritura y aritmética. Estas 

dificultades pueden ser malinterpretadas por otros, como incapacidad intencional de no 

seguir instrucciones o normas, generado así desadaptación social. Deficiencias en las 

habilidades de secuenciación, pueden obstaculizar el éxito de las estrategias 

compensatorias. Motivo por el cual, el PNI propone que mejorar la capacidad de 

planificación y secuenciación puede resultar esencial para promover las habilidades de 

memoria de trabajo aplicadas en programas de rehabilitación digital, necesarias para 

proceder con el siguiente nivel del PNI. Deficiencias en la velocidad de procesamiento 

producen altos niveles de frustración, generando así, un impacto negativo a nivel de las 

interacciones sociales y la retroalimentación. Se predice que las intervenciones serán más 

efectivas si se enfoca primero en rehabilitar la velocidad de procesamiento antes de 

comprometerse en el entrenamiento de la memoria de trabajo. Un déficit en cualquiera de 

las áreas descritas anteriormente puede reducir la capacidad de un individuo para 

aprender o implementar estrategias compensatorias para deficiencias en otras funciones 

de nivel superior (por ejemplo, deterioro de la memoria episódica), por tanto, se debe 

maximizar el desarrollo de estas habilidades en la medida de lo posible antes de 

considerar abarcar estrategias más específicas, con motivo de aumentar el beneficio a 

largo plazo de las intervenciones dirigidas a impedimentos cognitivos de orden superior 

(Limond, Adlam, & Cormack, 2014). 

 

3) NIVEL C: Desarrollo y apoyo de habilidades como flexibilidad cognitiva, metacognición, 

procesos de regulación, autorregulación y habilidades de razonamiento a través de 

programas de entrenamiento. La flexibilidad cognitiva (habilidad de función ejecutiva 
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central) se desarrolla más tarde que la memoria de trabajo y el control inhibitorio, pero 

resulta esencial para considerar una gran variedad de perspectivas interpersonales al 

momento de tomar una decisión frente un problema o situación novedosa. Las habilidades 

metacognitivas incluyen: capacidad de introspección y/o autoconciencia, autocontrol, y 

proceso de autorregulación o supervisión; funciones contribuyentes al desarrollo funcional 

ejecutivo, el cual continuará madurando durante toda la infancia hasta la adultez temprana. 

Ylvisaker y Feeney (2002) destacan la importancia de las habilidades metacognitivas en 

el comportamiento y la función social. El modelo de intervención de habilidades 

metacognitivas de Butler et al. (2008), mostraron resultados positivos en logros 

académicos y mejorías comportamentales después de la intervención. El entrenamiento 

de habilidades para la consecución de objetivos, implica enseñar a los niños a mantener 

los objetivos en mente usando estrategias tales como la revisión mental (pizarra mental) 

y uso de claves para estimular la memoria prospectiva (Limond, Adlam, & Cormack, 2014).  

 

4) Nivel D: uso de estrategias específicas de manera independiente en deficiencias 

cognitivas permanentes. La enseñanza del uso independiente de estrategias específicas, 

es el nivel más alto de intervención en este modelo. Los ejemplos incluyen estrategias 

mnemotécnicas para apoyar el aprendizaje episódico o semántico, y estrategias para 

mejorar la comprensión o la escritura creativa. Las estrategias D, se enseñarían a través 

de andamiaje, pero con el objetivo de aplicación y uso de manera independiente (a 

diferencia del Nivel A, en el cual resulta imprescindible la ayuda y apoyos de otros).  Estas 

estrategias pueden apuntar a cualquier tipo de deterioro cognitivo (dificultades de 

procesamiento visual, déficits de memoria episódica, trastornos del lenguaje tales como 

búsqueda de palabras, comprensión o alteraciones del lenguaje social pragmático); 

además se pueden abordar aspectos de atención y función ejecutiva que no se hayan 

logrado compensar por completo en el Nivel C. Por ejemplo, niños que han completado 

con éxito el entrenamiento de habilidades atencionales, pueden aun así necesitar saber 

utilizar estrategias compensatorias para contrarrestar ambientes muy distractores. Por 

tanto, para utilizar este nivel de intervención, el niño tiene que lograr manejar sus 

capacidades metacognitivas; las cual son requeridas, ya que el uso eficaz de una 

estrategia adecuada, implica saber cuándo y dónde aplicarla (Limond, Adlam, & Cormack, 

2014). 

El modelo presentado, no excluye la aplicación simultánea de los diferentes niveles de 
intervención neuropsicológica que tratan más funciones cognitivas; sin embargo, propone que 
para que la aplicación multinivel de intervención sea efectiva, esta debería tratar primero los 
niveles más básicos de procesamiento como atención, y posteriormente, aquellas estrategias 
de nivel superior como la metacognición, de manera secuencial (Limond, Adlam, & Cormack, 
2014).  

10.2 Modelo de Estrategias de Negociación Interpersonal  
El modelo conocido como Interpersonal Negotiation Strategies (INS) es un modelo de 
resolución de problemas sociales aplicados a poblaciones infantiles comúnmente con lesión 
cerebral traumática. “Este modelo sostiene que para incrementar la capacidad de toma de 
decisiones, resolución de problemas, alteraciones comportamentales, y en términos 
generales cognición social, dependerá de la implementación, paso a paso, de las siguientes 
cuatro habilidades de procesamiento de información social: 1) definición del problema; 2) 
generar estrategias alternativas; 3) seleccionar e implementar una estrategia específica; y 4) 
evaluar el resultado obtenido por la estrategia implementada” (Schultz, Yeates, & Selman, 
1991). Cada uno de los pasos de resolución de problemas pueden ser implementados en 
cualquiera de los cuatro niveles de desarrollo según la edad y situación específica del niño. 
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El modelo de INS supone que los niños mayores tenderán a usar habilidades de resolución 
de problemas sociales de alto nivel en comparación a niños más pequeños (Janusz, 
Kirkwood, Yeates, & Taylor, 2002). Los cuatro pasos del modelo INS de resolución de 
problemas pueden ser evaluados utilizando entrevistas semiestructuradas. La entrevista 
presenta al niño situaciones hipotéticas de dilemas interpersonales, a través de una serie de 
preguntas estandarizadas y sondeos de seguimiento que evalúan cada uno de los pasos 
alcanzados. Las respuestas a las preguntas de la entrevista se califican a lo largo de una 
escala de 4 puntos según su nivel de desarrollo. El rendimiento en la entrevista es 
correlacionado con la edad. Cuando la varianza relacionada con la edad se toma en cuenta, 
la entrevista se correlaciona significativamente con las calificaciones de padres y maestros 
en estrategias de negociación interpersonal, así como con medidas más generales de estado 
social y ajuste de comportamiento (Schultz, Yeates, & Selman, 1991).  
Paso 1: Definir el problema 
Este paso se refiere a la capacidad de definir con precisión la naturaleza del problema social 
en cuestión. Consiste en cambiar de una definición que se centra en los aspectos físicos y 
concretos del problema (por ejemplo, “Él no me da la pelota”), a una que se centra más en 
las relaciones interpersonales (por ejemplo, “Quiero mantener nuestra amistad, aunque no 
aprecio este aparente egoísmo”). La manera en que se define el problema ayuda aclarar el 
objetivo del proceso de negociación (Schultz, Yeates, & Selman, 1991).  

Paso 2: Generando estrategias alternativas 
Este paso se refiere a la capacidad de pensar en más de una estrategia potencial que pueda 
resolver el problema en cuestión. Cambio de paso de una estrategia física simple (por 
ejemplo, "agarraré la pelota") para el desarrollo de una repertorio de estrategias que reflejan 
la creciente capacidad de reconocer y coordinar las actividades sociales recíprocas (por 
ejemplo, '' Primero, preguntaré si puedo jugar con él; si eso no funciona, ofreceré compartir 
otro juguete; y si eso no funciona, tal vez agarraré la pelota") (Schultz, Yeates, & Selman, 
1991). 

Paso 3: seleccionar e implementar una estrategia específica 
Este paso se refiere a la capacidad de elegir y representar una estrategia particular del 
conjunto de alternativas disponibles. Depende de la capacidad de anticipar las consecuencias 
de las alternativas y de planificar medios por los cuales podrían ser implementados. Cambia 
de un enfoque restringido en principalmente físico consecuencias para uno mismo, con poca 
capacidad para planificar y llevar a cabo secuencias más largas de comportamientos 
específicos para lograr un objetivo (por ejemplo, el niño se sienta pasivamente, pensando: "Si 
lo agarro, él me va a dar una paliza"), a un nivel más amplio  de consideración de 
consecuencias, tanto físicas como psicológicas para uno mismo y para otros, junto con una 
apreciación de los múltiples pasos que pueden requerirse para crear una solución en 
particular (por ejemplo, el niño espera, pensando: "Si agarro la pelota, puede golpearme"; él 
ciertamente estaría enojado y nunca me incluiría nuevamente; además, mi madre estaría 
molesta si entro en una pelea, y eso me pondría triste”). La ampliación de las consecuencias 
anticipadas y la planificación de los medios afectan la capacidad de modular estrategias para 
satisfacer las demandas de nuevos contextos sociales (Schultz, Yeates, & Selman, 1991). 

Paso 4: Evaluación de los resultados 
Este paso final se refiere a la capacidad de evaluar los resultados de estrategias y procesos 
de negociación específicos. Progresa de una tendencia a evaluar los resultados en términos 
físicos simples y absolutos (por ejemplo, ''No conseguí la pelota'') a la capacidad de evaluar 
los resultados de una manera más compleja y relativista que representa más variables 
psicológicas y reconoce el papel del tiempo en la determinación de resultados (p. ej., ''No 
conseguí la pelota, pero mi amigo me acepta más ahora, y podremos ser mejores amigos; 
además, puedo jugar con la pelota más tarde''). La capacidad de evaluar los resultados indica 



24 
 

una mayor sofisticación para ajustar las estrategias de negociación en respuesta a los 
requerimientos del entorno (Schultz, Yeates, & Selman, 1991). 

 

Pasos de resolución de problemas 

Nivel  1 2 3 4 

0 Problema definido en 
términos físicos, 
sin referencia a 
estados psicológicos 

Las estrategias son 
físicas, 
con poca 
diferenciación 
de impulso y acción 

Una estrategia es 
seleccionada 
para la gratificación  
o protegerse a sí 
mismo 

Los resultados son 
evaluados 
basándose 
según las 
necesidades de uno 
mismo 

1 El problema está 
definido 
en términos de las 
necesidades propias o 
de los otros 

Estrategias que 
enfatizan 
afirmación de 
poder 
o apaciguamiento, 
sin balance 

Una estrategia es 
elegida para 
complacer a corto 
plazo, a uno 
mismo, o a los otros  
 

Los resultados son 
evaluados 
basados en la 
satisfacción 
personal o de los 
otros  

2 Problema es definido 
en términos de 
contrastar las 
necesidades propias 
con las de los demás, 
al mismo tiempo 

Estrategias basadas 
en la satisfacción 
de 
ambos 
participantes  
 

Una estrategia es 
seleccionada para 
satisfacer a sí 
mismo y al otro, 
fortalecer su 
relación 
interpersonal 

Resultados 
evaluados 
sobre la base del 
equilibrio, 
con énfasis 
en un intercambio 
justo 

3 Los problemas son 
definidos 
en términos de 
objetivos mutuos y 
considerando la 
influencia en la 
relación a largo plazo  

Las estrategias 
reflejan 
colaboración con 
objetivos 
compartidos por 
uno mismo y el otro 

Una estrategia es 
elegida 
para optimizar el 
sentido de 
colaboración y para 
sostener la relación 

Los resultados son 
evaluados en 
términos 
de efectos a largo 
plazo en relación 

Tabla 2: Developmental Differentiation of the Four Problem-Solving Steps. (Janusz, Kirkwood, Yeates, & Taylor, 2002). 

10.3 Programas de intervención  

Tratamiento Edad Aplicación Descripción 

 

Mind-Reading: 
Interactive Guide 

to Emotions (MRIGE) 

 
 
Golan and Baron- 
Cohen (2006) 
 

4 años - 
edad 
adulta 

10 – 15 
semanas. 2 
horas 
semanales. 
Formato 
individual 
(según el caso 
se puede 
aplicar de 
manera 
grupal).  
 
 

Guía interactiva para emociones y estados mentales. Se 
basa en un sistema taxonómico de 412 emociones y 
estados mentales, agrupados en 24 grupos emocionales, 
y seis niveles de desarrollo. Cada emoción se define y se 
demuestra en seis películas mudas de caras, seis 
grabaciones de voz y seis ejemplos escritos de situaciones 
que evocan esa emoción. Incluye: 1) la biblioteca de 
emociones, permite navegar libremente a través de las 
diferentes emociones, identificar caras, voces y 
situaciones, leer historias, agregar sus propias notas y 
comparar diferentes expresiones emocionales cara/voz 
usando un álbum de recortes. 2) El centro de aprendizaje, 
utiliza lecciones, concursos y varias colecciones de 
recompensas para enseñar sobre las emociones de una 
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manera más estructurada y directiva. 3) La zona de 
juegos, comprende cinco juegos educativos de 
identificación de emociones. El software fue creado para 
el uso de niños y adultos de varios niveles de 
funcionamiento. El programa es dirigido a través de 
instrucciones auditivas. 

Mentalisation-Based 
Treatment 

(MBT) 

 
 
Bateman and Fonagy 
(1999) 

Niños, 
jóvenes 
y 
adultos 

Sesión de 
terapia 
individual de 
mentalización 
(60 min). 
Sesiones 
grupales (75 y 
90 min).  1 vez 
por semana. 
Los programas 
de 
tratamiento 
pueden durar 
de 12 a 18 
meses. 
 

El tratamiento basado en la mentalización (MBT), se 
desarrolló inicialmente para el tratamiento del trastorno 
límite de la personalidad, en la actualidad se ha aplicado 
en poblaciones con trauma cerebral. La mentalización, es 
el proceso de construcción social, por el cual nos damos 
sentido el uno al otro y a sí mismos, implícita y 
explícitamente, en términos de estados subjetivos y 
procesos mentales. Las sesiones se centran en el proceso 
de alentar al paciente a tomar una perspectiva activa: 
demostrar empatía; explorar, aclarar perspectivas 
desafiantes; identificar afecto; y mentalización a través de 
la relación terapéutica. 1) Establecimiento de una relación 
intensa (apego) basada en intentos de involucrar a los 
pacientes en un proceso de comprensión de sus estados 
mentales. 2) representación coherente de sus 
sentimientos y pensamientos, de modo que puedan 
identificarse a sí mismos y sus sentimientos en el contexto 
de vínculos y niveles de excitación emocional. 3) 
recuperación de la mentalización regulando 
pensamientos y sentimientos, generando que mejoren las 
relaciones interpersonales y la autorregulación (Bateman 
& Fonagy, 2010) 

Reading a Smile: An 
Emotion 

Perception Treatment 

Programme 

 
 
Bornhofen and 
McDonald (2008) 

Niños – 
adultos  

14-16 
sesiones, 90 
min, 2 por 
semana 
Formato: 
parejas de 
grupos, un 
facilitador 
(terapeuta) 

Tratamiento diseñado para abordar los déficits de 
percepción de las emociones. Originalmente diseñado 
para la rehabilitación de personas con lesiones cerebrales 
traumáticas. Contenido: tareas y juegos (viñetas, 
grabaciones de audio, videos, juegos de roles, modelado 
de terapeutas, tareas), estructurado jerárquicamente 
para: (1) interpretar contextos emocionales 
convencionales (conocimiento social); (2) juzgar 
visualmente señales de emoción; (3) juzgar las señales de 
emoción dinámica (a través de múltiples modalidades); 
(4) usar señales emocionales para evaluar el 
comportamiento social e interacciones; y (5) hacer 
inferencias sociales basadas en emociones situacionales.  

 
The Awareness of Social 
Inference Test -Revised 
(TASIT-R) 

 
 

13 – 60 
años  

30-45 
minutos. 
Formato 
Individual 

Aplicado en poblaciones con alteraciones de la cognición 
social por daño cerebral traumático. Incluye tres partes 
que evalúan el reconocimiento de emociones básicas a 
través de la capacidad de captar insinuaciones 
conversacionales. Parte 1: Evaluación emocional: evalúa 
la capacidad de interpretar demostraciones emocionales, 
incluyendo expresiones faciales, tono de voz (prosodia), y 
gestos a través de viñetas de video. Parte 2: Inferencia 
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Skye McDonald, Sharon 
Flanagan & Jennifer 
Rollins (2011) 
 

social: la conducta emocional puede alterar 
significativamente la percepción del significado de los 
mensajes sociales. Evalúa y trabaja la capacidad de 
comprender el significado de intercambios 
comunicacionales, tanto sinceros como sarcásticos, 
utilizando cuatro preguntas de sondeo estandarizadas. 
Parte 3: Inferencia social avanzada: evalúa la capacidad de 
utilizar claves contextuales adicionales para asignar 
significado conversacional mediante viñetas grabadas en 
video. En estas viñetas, el hablante está haciendo una 
afirmación que es literalmente falsa (se proporcionan 
pistas visuales o verbales adicionales sobre las 
intenciones reales del hablante). 

Virtual Reality Social 
Cognition 

Training (VR-SCT) 

 
 
Kandalaft et al. (2013) 

Niños – 
adultos  

10 sesiones, 
60 minutos, 2 
veces por 
semana.  
Formato 
individual 
(representado 
en RV como 
un "avatar"), 
dos 
facilitadores, y 
un entrenador 
(también 
avatares). 

El Entrenamiento de Cognición Social de Realidad Virtual 
(VR-SCT) fue diseñado para abordar limitaciones en 
habilidades sociales, tanto para niños como para adultos. 
Ajusta los escenarios sociales a la edad de desarrollo de la 
persona. Cada escenario enfatiza un objetivo de 
aprendizaje social específico en contextos variados, como 
conocer gente nueva, lidiar con un bravucón, vincularse 
con amigos, enfrentar conflictos, consolar una amistad o 
manejar dilemas sociales. Trabaja sobre el desarrollo de 
relaciones, autoafirmación y toma de decisiones, 
colaborar con otros, reconocimiento de emociones, e 
iniciar conversaciones. Utiliza un entorno de realidad 
virtual interactivo para que los participantes practiquen 
escenarios sociales en tiempo real con clínicos 
capacitados (coaches).  

 

Cognitive Enhancement 

Therapy (CET) 

 
 
Hogarty et al. (2004) 
 

Jóvenes 
y 
adultos 

Duración: 24 
meses, 60-90 
min, 2 veces 
por semana. 
Formato: 
parejas, 
grupos, y un 
terapeuta. 

Mejora la cognición social y aumenta las capacidades 
vocacionales. Beneficios para atención, memoria, 
motivación, afecto, conciencia del contexto social, 
efectividad vocacional, eficacia interpersonal, 
pensamiento activo, conciencia de déficit, autoconfianza, 
espontaneidad, capacidad de prever, toma de 
perspectiva, y flexibilidad cognitiva. Compuesto por: 
ejercicios neurocognitivos de ordenador en parejas 
supervisados por el terapeuta; terapia grupal que incluye: 
discusiones sociales interactivas, tareas para casa 
revisadas en el grupo, tareas cognitivas en pareja, y 
terapia individual una vez por semana. (1) Pasar del 
pensamiento concreto al esencial; (2) toma de 
perspectiva; (3) evaluar el afecto y los contextos sociales; 
y (4) iniciar y mantener conversaciones. 

 
 

Theory of Mind 
Treatment  
 
 

Niños 
con 
daño 
cerebral 

16–21 
sesiones, 60 
min, 1 vez por 
semana. 
Formato: 
grupos 

Enfoque basado en habilidades: (1) conversación y 
establecer amistad; (2) reconocimiento de emociones 
(feliz, enojo, miedo, tristeza); y (3) ToM de primer y 
segundo orden. Actividades cada vez más difíciles 
(describir diferentes perspectivas físicas en la habitación, 
juego de roles grabado en video con retroalimentación, 
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Tabla 3: Programas de intervención. 

De las propuestas de intervención presentadas en la Tabla 3. Resulta crucial considerar que 
cada caso de lesión cerebral traumática es diferente para cada niño, motivo por el cual, la 
planificación del tratamiento e intervención debe ajustarse a las necesidades y situación 
específica de cada paciente de manera individualizada. Sin embargo, en términos generales, 
McDonald et al. (2008), proponen que una intervención de rehabilitación infantil para abordar 
los déficits cognitivos de las habilidades sociales, debe enfocarse en los siguientes puntos:  
 

1) Técnicas de comportamiento: las conductas sociales inapropiadas son dirigidas 
usando directivas de retroalimentación/refuerzo. A través de juegos de roles y 
grabaciones de video con retroalimentación.  

2) Programas grupales: enfoque sugerido que proporciona una oportunidad para que la 
persona con LCT observe e interactúe con compañeros y profesionales de la salud.  

3) Administración de tareas: para maximizar la transferencia de tratamiento. 
4) Relevancia contextual: la intervención es basada en un ambiente específico.  
5) Centrarse en el comportamiento pro-social: además de abordar el comportamiento 

antisocial, tiene como objetivo preparar a la persona para la participación en la 
comunidad.  

6) Crear oportunidades sociales, asegurando incluir situaciones sociales en las que la 
persona tenga oportunidad de poner en práctica cualquier habilidad social nueva o 
emergente. 

7) Entrenamiento de percepción social: la capacidad de "leer" pistas o señales sociales 
de otros (incluyendo expresión facial, tono de voz y conocimiento de otros puntos de 
vista). 

8) Abordar los factores psicológicos: considerando el estado de anímico, autoestima y 
niveles de ansiedad de la persona con lesión cerebral (McDonald, y otros, 2008).  

Steerneman et al. 
(1996) 

pequeños (4-8 
participantes); 
1-2 
facilitadores 
(terapeutas).  
 

títeres actuando una historia con discusiones grupales 
que infieran sobre los estados mentales de los personajes 
y la metacognición. Trabaja inicialmente los precursores 
de la teoría de la mente, como escuchar a los demás, 
conocer, percibir e imitar, identificar diferencias entre 
fantasía y realidad, aprender a evaluar una situación 
social y el reconocimiento de las intenciones y emociones 
de los demás; se presta atención a las habilidades 
elementales de la Teoría de la mente, como ubicarse en 
los pensamientos y sentimientos de otro (razonamiento 
mental de primer orden). El engañar y ser engañado, son 
elementos centrales de este tipo de razonamiento del 
estado mental, genera una perspectiva diferente de la 
realidad de los otros. Estimula el uso de la imaginación y 
los niños practican la comprensión del humor. Una etapa 
final de la capacitación implica el razonamiento de estado 
mental de segundo orden, donde los estados mentales 
incrustados se atribuyen a otros (por ejemplo, "¿dónde 
cree Mary que John cree que encontrará el juguete?"). 
Cada actividad se trata en una sesión específica, que se 
vuelve cada vez más difícil a medida que avanza la 
capacitación. Sesiones mensuales para padres 
(psicoeducación) e incluye tareas para casa (Begeer, y 
otros, 2011) 
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11. Conclusión  
Hasta la fecha, los tratamientos socio-cognitivos para personas con LCT se han centrado en 
la percepción de la emoción (particularmente reconocimiento de gestos faciales) y remediar 
tales déficits mediante el uso de imágenes, fotos, videos, juegos, etc. Sin embargo, en la 
actualidad, todavía se evidencia una falta de programas de rehabilitación neuropsicológica 
para tratar aspectos múltiples de la cognición social en esta población. La investigación arroja 
evidencia de que se han desarrollado más esfuerzos de rehabilitación en otras poblaciones 
clínicas, principalmente en el ámbito de la psiquiatría, y en poblaciones adultas. Motivo por el 
cual, debido a la escasa reserva de publicaciones de rehabilitación de la cognición social en 
poblaciones con lesión cerebral traumática infantil, el presente estudio ha intentado recabar 
algunos de ellos; concluyendo como limitaciones del estudio, que varios de los programas de 
rehabilitación no han sido ajustados aún para poblaciones de habla hispana. Por tanto, existe 
una indudable necesidad de desarrollar programas de rehabilitación de la cognición social, no 
sólo enfocados en percepción de emociones, sino también en otros componentes esenciales, 
como: toma de perspectiva, autorregulación comportamental, autoconciencia emocional y 
empatía.   
Es importante destacar que los déficits cognitivos sociales no se producen de forma aislada; 

es evidente que existe una compleja interacción con otras funciones cognitivas, como déficits 

en el control atencional, memoria, funciones ejecutivas (incluyendo flexibilidad cognitiva y 

desinhibición), velocidad de procesamiento, entre otras. Los cuales atribuyen una 

considerable influencia en la cognición social o pueden ser secundarios a un trastorno 

subyacente; por lo que resulta esencial, evaluar cada una de estas funciones de manera 

precisa e independiente, ya que los resultados y validez de los mismos, regirán 

posteriormente el enfoque, planificación, administración y pronóstico del tratamiento 

rehabilitador. El desarrollo de la cognición social, y el óptimo pronóstico del proceso 

rehabilitador, dependerá del estado específico del infante y las secuelas generadas posterior 

a la lesión, al igual que de la influencia del ambiente y entorno en el que se desarrollan. 

Destacando, que la familia es uno de los pilares básicos de la rehabilitación ya que afianzan 

día a día las mejorías conseguidas por los profesionales, facilitando el mantenimiento de los 

logros y ayudando a que éstos se generalicen en el entorno de la persona afectada, y son de 

vital importancia para motivar y animar al paciente en su esfuerzo diario por recuperarse. 

Muchos niños provienen de ambientes caóticos; de hogares cuyos cuidadores pueden 

carecer de conocimientos, nivel de escolaridad, y ausencia de recursos prácticos para 

aprender y adaptar las nuevas estrategias, e implementar los consejos y recomendaciones 

propuestos por la intervención. Por tanto, resulta fundamental que el entorno psicosocial en 

el que se desarrolla el niño posea la estabilidad y recursos que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. En edades tempranas, en las que los niños son de por sí dependientes de sus 

cuidadores, y esta dependencia se incrementa sustancialmente al sufrir una lesión cerebral 

traumática, el rol familiar y la adaptación escolar/curricular, resultan fundamentales para el 

desarrollo óptimo del infante y éxito del proceso rehabilitador, motivo por el cual, es importante 

considerar y tratar como eje esencial a la salud del cuidador. De igual manera, al momento 

de establecer un plan de rehabilitación de cognición social, es crucial considerar que cada 

caso de lesión cerebral traumática es diferente para cada niño, por lo que la planificación de 

tratamiento e intervención debe ajustarse a las necesidades y situación específica de cada 

paciente de manera individualizada, todos estos factores abordándolos desde una 

perspectiva multidisciplinar entre varios profesionales de la salud. 
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