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PreSentación

lic. erneSto FernanDo villanueva

Como Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) 
me enorgullece presentar la colección de libros “Cuadernos de investi-
gación”, compuesta por obras producidas íntegramente por docentes-
investigadores de nuestra casa de estudio. En tal sentido, estos libros son 
producto del trabajo colectivo llevado adelante por distintos equipos 
de investigación en el marco de las actividades realizadas en Proyectos, 
Programas y Unidades Ejecutoras.

Los dos primeros títulos publicados en esta colección fueron producto 
de la primera convocatoria para la publicación de obras inéditas, que nues-
tra Universidad realizó con el fin de promover la divulgación científica.

El principal objetivo de esta colección es divulgar las actividades cien-
tíficas que se llevan adelante en la UNAJ, contribuyendo a promover la 
comunicación de aquellos avances y resultados obtenidos por distintos 
actores de nuestra Universidad. Así, estos libros no solo materializan el 
producto de las distintas investigaciones realizadas en nuestro ámbito 
académico, sino que además promueven su socialización, haciéndolos 
circular dentro y fuera de nuestra universidad. Y con ello, logran habi-
litar nuevos debates.   

Como resultado de esta convocatoria fueron aprobadas para su pu-
blicación las obras “Disputas por el Bicentenario en Argentina: memo-
rias colectivas, festejos oficiales y alternativos” e “Investigación en Neu-
rociencias y Sistemas Complejos”. Esta última que aquí presentamos, 
expone las principales líneas de investigación que se están llevando a 
cabo en la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas 
(ENyS), la cual pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche 
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introDucción

Silvia Kochen

Las neurociencias comprenden el estudio de la estructura y 
función del cerebro y sistema nervioso, y de los factores genéticos y 
ambientales que subyacen a la variación tanto normal como patológica. 
Los sistemas biológicos complejos con los que trata requieren de un 
abordaje multidisciplinar que incluye a la neurología, psiquiatría, 
psicología, biología, antropología, física, ingeniería, y matemática, 
entre otras disciplinas. La proliferación mundial de centros y grupos de 
investigación abocados a las neurociencias se vincula, entre otras cosas, 
al impacto social y económico que presentan varios de los desórdenes 
neurológicos que afectan actualmente a las poblaciones, así como a la 
relevancia que el sistema nervioso y el desarrollo cognitivo tiene para 
la evolución humana. Sin embargo, a nivel nacional, los estudios en 
neurociencias se han focalizado principalmente en análisis a escala 
celular-molecular y de los procesos cognitivos, de lo que se verifica un 
escaso desarrollo de estudios que empleen aproximaciones integrales 
combinando el análisis de los aspectos fisiológicos y anatómicos 
derivados de la investigación básica y aplicada. En este sentido, la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital El Cruce 
“Dr. Néstor Carlos Kirchner” (HEC) resultan ámbitos estratégicos 
para el desarrollo de investigaciones en neurociencias en los que la 
formación de recursos humanos, la tecnología disponible y la práctica 
clínica articulan y potencian la producción de conocimientos, la 
generación de aplicaciones socialmente valiosas y la transferencia al 
sector productivo. 

Desde su creación en el año 2009, la UNAJ experimentó un crecimien-
to sostenido en lo académico e institucional sobre la base de promover 
políticas educativas inclusivas sustentadas en la generación, transmisión 
y transferencia de conocimientos. En este sentido, las actividades de in-
vestigación constituyeron un foco de particular interés. Asimismo, la 

(UNAJ) y el Hospital El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner” (HEC). Las 
neurociencias comprenden todas las disciplinas dedicadas al estudio de 
la estructura y función del cerebro y de los factores que subyacen a la va-
riación tanto normal como patológica. Dada la complejidad de las fun-
ciones del cerebro su estudio requiere de un abordaje multidisciplinar, 
que incluye a la neurología, psiquiatría, psicología, biología, antropolo-
gía, física, ingeniería y matemática, entre otras áreas. Estos constituyen 
ámbitos estratégicos para el desarrollo de investigaciones en neurocien-
cias y sistemas biológicos complejos en los que la formación de recursos 
humanos, la tecnología disponible y la práctica clínica, articulan y po-
tencian la producción de conocimientos, la generación de aplicaciones 
socialmente valiosas y la transferencia a problemáticas biomédicas. 

Junto a la docencia y la vinculación, la investigación es uno de los 
pilares fundamentales sobre los cuales la UNAJ cimienta su desarrollo. 
Y por lo tanto celebramos con esta publicación, los avances y resultados 
obtenidos por nuestros investigadores, que esperamos alienten a las nue-
vas generaciones a volcarse a la producción y divulgación de la ciencia.
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caPÍtulo 3
 

Reconocimiento emocional auditivo y visual  
en pacientes con epilepsia: protocolo de  

estudio y resultados preliminares en una  
población normal autóctona

mónica FernánDez lima, laura Scévola, Silvia oDDo, BrenDa 
GiaGante, Patricia SolÍS, Silvia Kochen, luciana D’aleSSio

Resumen

El reconocimiento emocional (RE) cumple un rol esencial en la con-
ducta y en la cognición social, y el complejo hipocampo-amigdalino ha 
sido involucrado en esta función. La epilepsia de lóbulo temporal, forma 
más frecuente de epilepsia, compromete estas estructuras, lo cual pude 
afectar el RE. El objetivo de este estudio es determinar el rendimiento 
en el RE en una población autóctona como primera etapa, para luego 
comparar, a modo de grupo control, con una población de pacientes 
con epilepsia del lóbulo temporal resistente al tratamiento farmacoló-
gico (ELTR).

Se determinó el RE mediante estímulos visuales tomados del set “Fo-
tografías de emociones faciales” (Ekman&Friesen, 1976) y estímulos au-
ditivos tomados del set “Montreal Affective Voices” (Belin, Fillion-Bilo-
deau, & Gosselin, 2008). En ambos casos, las categorías emocionales de 
los estímulos presentados fueron: felicidad, enojo, tristeza, miedo, asco, 
sorpresa, neutro. Los análisis estadísticos efectuados fueron a prueba de 
normalidad y el análisis de frecuencias. Se incluyeron 24 controles sanos 
(13 mujeres, 11 hombres; edad media: 37,21  +/- 13 años). El porcenta-
je de aciertos fue similar tanto con estímulos auditivos como visuales, 
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excepto para la sorpresa, que fue reconocida mejor con los estímulos 
visuales, y para la tristeza y el neutro, que fueron reconocidos mejor 
con los auditivos. En este trabajo se presentan resultados del reconoci-
miento emocional en población autóctona de la República Argentina. 
El estudio de estas alteraciones en los pacientes con ELTR nos permitirá 
determinar la existencia de una correlación con las alteraciones en la 
conducta y en la cognición social observadas en estos pacientes.

Palabras clave: reconocimiento emocional, estímulos visuales, audi-
tivos, epilepsia.

Introducción

La epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta al 0.5-1% de la 
población mundial, y se caracteriza por la presencia de crisis paroxísti-
cas recurrentes (crisis epilépticas) (D’Alessio et al., 2014; Giagante et al., 
2003). Las crisis epilépticas obedecen a una hiperexcitabilidad neuronal. 
En la epilepsia del lóbulo temporal (ELT), forma más frecuente de epilep-
sia, el 30% de los pacientes no responde al tratamiento con fármacos an-
tiepilépticos (epilepsia resistente) y la cirugía de la epilepsia (lobectomía 
temporal anterior estándar que reseca hipocampo, amígdala y corteza 
temporal adyacente) (Oddo y cols., 2003) constituye la única alternativa 
terapéutica de elección (Eliashiv y cols., 1997; Oddo y cols., 2005).

El lóbulo temporal y el complejo hipocampo-amígdala (HA), estruc-
turas afectadas en la ELT, juegan un rol centralen el reconocimiento de 
las emociones (Cammarota et al., 2008). En especies altamente sociales 
como la especie humana, los rostros han evolucionado para transmitir 
valiosa información para las interacciones sociales. Se ha demostrado 
que los circuitos neurales que estarían involucrados en la expresión, la 
regulación emocional y el reconocimiento de las emociones incluyen 
la amígdala, el cíngulo anterior, la corteza orbitofrontal, la ínsula, el 
hipotálamo y el estriado ventral (Adolphs, 2001). Durante la crisis de 
epilepsia, las manifestaciones emocionales como el miedo ictal se han 
asociado a la disfunción de circuitos frontotemporales, mientras que la 

sensación consciente de miedo se considera un síntoma típico del lóbu-
lo temporal mesial (Maillard et al., 2004). Otras manifestaciones emo-
cionales como la sonrisa, la euforia, las sensaciones placenteras han sido 
asociadas al lóbulo temporal en especial hemisferio derecho (Stefan y 
cols., 2004). La lesión de la amígdala en humanos se asocia a déficits 
en la percepción o experiencia subjetiva de la emoción y en memoria 
emocional y el daño bilateral amigdalino afecta el reconocimiento de las 
emociones displacenteras, el miedo en las expresiones faciales(Adolphs, 
Baron-Cohen, & Tranel, 2002a) y el reconocimiento del miedo a par-
tir de estímulos auditivos (interjecciones, música)(Fried, MacDonald, 
& Wilson, 1997; Gosselin et al., 2005). Se postula que la amígdala sería 
una estructura relacionada con el reconocimiento emocional en forma 
multimodal, es decir, vinculada en el reconocimiento de emociones, 
tanto displacenteras como placenteras, a partir de estímulos visuales o 
auditivos. En la ELT, están involucradas las estructuras mencionadas, 
por lo mismo constituye un excelente modelo para estudiar los aspectos 
conductuales y el procesamiento emocional antes y después de la ciru-
gía de la epilepsia. 

El reconocimiento emocional cumple un rol esencial en la conducta 
humana y en la habilidad de inferir los estados mentales de los otros, lo 
que se ha denominado “cognición social” o “teoría de la mente” (ToM) 
(Stone et al., 2003). La capacidad de reconocer correctamente las emo-
ciones en expresiones faciales juega un papel esencial en la comunica-
ción social y, evolutivamente, es importante para la (Darwin, 1872 ). La 
base neural del procesamiento de la emoción facial incluye una red de 
estructuras corticales y subcorticales, centradas en la amígdala (Adol-
phs, Baron-Cohen, & Tranel, 2002b; Morris, Ohman, & Dolan, 1999) 
and (Quirk y cols., 1995).  Algunas investigaciones encontraron, en pa-
cientes con ELT, déficits en el reconocimiento emocional con afectación 
multimodal (en más de una modalidad sensorial, tanto a partir de estí-
mulos visuales como auditivos) (Bonora et al., 2011; S Meletti et al., 2003;  
Stefano Meletti et al., 2009, 2012). Algunos autores jerarquizan la edad 
de inicio de la epilepsia como el factor determinante en el déficit en el re-
conocimiento emocional asociado (S Meletti et al., 2003; Stefano Meletti 
et al., 2009, 2012) y otros hallaron influencia de la lateralidad (afectación 



64    cuaDernoS De inveStiGación inveStiGación en neurocienciaS y sIstemas complejos     65

de estructura amigdalina derecha)(McClelland et al., 2006). De Vecchi y 
cols. realizaron un estudio en pacientes con ELT comparando a un grupo 
control, grupo prequirúrgico y grupo posquirúrgico, y encontraron que 
los pacientes con ELT presentaban un rendimiento significativamente 
peor en el reconocimiento emocional. Asimismo, describieron que la 
remoción quirúrgica del foco epiléptico promovió una mejora en dicha 
función, además de mejorar la frecuencia de crisis.  A futuro, la dirección 
de nuestra línea de trabajo contempla como objetivo preliminar, descri-
bir los resultados de la evaluación del RE en una población autóctona 
como primera etapa, para luego comparar con una población de pacien-
tes con ELT resistente al tratamiento farmacológico (ELTR).

Materiales y metodología

Estudio de la población

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluirán a todos los pacientes mayores de 15 años y menores 70 
años de edad, con diagnostico de ELT confirmado por el video-EEG 
diagnosticados por el equipo de profesionales del CE-ENyS-UNAJ. 

Se excluirán a los pacientes que no hayan cumplido con todos los pa-
sos diagnósticos requeridos, o que no hayan firmado el consentimiento 
informado para participar en este estudio. Pacientes con epilepsia extra-
temporal y que presenten otras enfermedades neurológicas asociadas;  
presencia de crisis no epilépticas de origen psicógeno confirmadas du-
rante el video-EEG, o retraso mental (CI < 70en el test WAIS (Weschler, 
2003) o antecedente de concurrencia a una escuela especial.

Grupo control

Se incluirá un subgrupo de sujetos control sin patología neurológica 
ni psiquiátrica con el objetivo de testear las pruebas de reconocimien-

to emocional en una población local, ya que dichas evaluaciones han 
sido validadas y cuentan con baremos solo internacionales. Se calcula 
un número de 30 a 40 sujetos que conformarán el grupo control, con 
características sociodemográficas similares al grupo de los pacientes 
con ELTR. 

Se incluirán a sujetos mayores de 15 años y menores 70 años de edad, 
de similares características sociodemográficas, al grupo de los pacientes 
con ELT que no presenten diagnóstico de epilepsia u otros trastornos 
neurológicos o algún diagnóstico psiquiátrico. 

A los fines de asegurar el cumplimiento de estos criterios, los sujetos 
serán evaluados neurológica y psiquiátricamente.

Protocolo del CE para arribar  
al diagnóstico de ELTR

Todos los pacientes que se incluirán en el estudio ingresarán al pro-
tocolo del paciente con epilepsia resistente del ENyS. Dicho protoco-
lo implica la valoración de la epilepsia a través de un algoritmo diag-
nóstico que tiene como objetivo confirmar la zona epileptógena (ZE) 
y determinar si el paciente es candidato a la cirugía de la epilepsia. La 
evaluación incluye:

a) Evaluación clínica: historia clínica, evaluación neurológica, semio-
logía de las crisis y farmacoterapia. Esta última variable será tenida en 
cuenta al evaluar las alteraciones cognitivas que puedan ser inducidos 
por el uso de drogas antiepilépticas.

b) Estudios diagnósticos para localización de la ZE: electroencefalo-
grama (EEG), video-EEG, RMN y exploración cerebral con electrodos 
intracerebrales profundos en aquellos pacientes en los que las instancias 
diagnósticas previamente indicadas resultaron insuficientes para deli-
mitar la ZE.
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c) Evaluaciones neuropsicológicas pre y postcirugía: funciones neu-
ropsicológicas generales (atención, lenguaje, percepción y funciones 
ejecutivas), estudio de la memoria (consolidación y persistencia me-
diante test auditivo-melodías y test visual-rostros y memoria afectiva-
emocional).

Evaluación de la conducta
Protocolo de evaluación psiquiátrica

a)  Se administrarán dentro de los seis meses previos a la cirugía de 
la epilepsia, las entrevistas estructuradas SCID-I y SCID-II del Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 4ta edición (DSM 
– IV TR por sus siglas en inglés) (First y cols. 1999; APA 2002) para el 
diagnóstico actual y/o detección de antecedentes de patologías según el 
diagnóstico multiaxial planteado en el mencionado manual, que con-
templa en del eje I a los síndromes clínicos psiquiátricos primarios, en 
el eje II los trastornos de la personalidad y la discapacidad intelectual, 
en el eje III las enfermedades médicas, en el eje IV los problemas psico-
sociales y ambientales y en el eje V la evaluación de la actividad global 
en el funcionamiento del paciente. 

b) Se utilizarán las siguientes escalas cuantitativas (todas ellas valida-
das al español):

1. Escala de Beck para depresión (Beck Depression Inventory) 
(Beck y cols., 2006). 
2. Escala de Hamilton para la ansiedad (Hamilton 1999). 
3. Cuestionario PANSS para síntomas positivos y negativos 
de esquizofrenia (Positive and Negative Symptoms of 
Schizophrenia Rating Scale –PANSS-) (Kay y cols., 1987).  

Evaluación del reconocimiento emocional

Se llevarán a cabo dos experimentos de reconocimiento emocional, 
uno con estímulos visuales y otro con estímulos auditivos, ambos pre-

cedidos por una fase de entrenamiento para comprobar si el sujeto com-
prendió las indicaciones y consignas de cómo debe proceder. En ambos 
procedimientos, el modo de registro de la respuesta  del sujeto será me-
diante un joystick con conexión USB a una computadora.1 Los expe-
rimentos se ejecutarán en Psychootolbox, un paquete de herramientas 
para Matlab, específicamente diseñado para experimentos de psicofísi-
ca, con un control preciso de los tiempos de presentación de imágenes y 
sonidos, captura de respuestas por medio de joysticks, teclado, etc. Mat-
lab es un programa ampliamente utilizado en el ámbito de la ingeniería, 
principalmente en el procesamiento de señales. 

Prueba de reconocimiento  
emocional ante estímulos visuales

Se utilizarán 70 fotografías de rostros tomadas del test Imágenes de 
afecto facial (Ekman & Friesen, 1976) y 10 imágenes de control con fase 
randomizada (estímulos en la misma escala de grises que las fotogra-
fías) (Ver Fig. 1).

Se dividirá en dos etapas, la primera de entrenamiento (una prueba de 16 
estímulos) para comprobar si el sujeto comprendió las indicaciones dadas 
y una segunda experimental (1 o 6 pruebas de 80 estímulos cada una, se-
gún se trate de pacientes con exploración con electrodos profundos o no). 
Esta consiste en presentarle al paciente diferentes fotografías de rostros con 
variadas expresiones emocionales (7 categorías: felicidad, tristeza, miedo, 
enojo, asco, sorpresa y neutralidad; 10 estímulos de cada clase), más una 
serie de 10 estímulos  de control con fase randomizada con el fin de evaluar 
su desempeño en la identificación y discriminación. Los 80 estímulos son 
presentados en orden randomizado/aleatorio, en una computadora2 que 
se situará a 50 centímetrosdel paciente, a la altura de su linea visual. 

1 Se utilizó un joystickgamepad de 12 botones con conectividad tipo USB para PC 
marca Havit.

2 La computadora es unaDELLInspiron con pantalla de 14 pulgadas, de 1366 x 768 
píxeles de resolución.
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Se repetirá según se trate de pacientes con ELT que requieran o no la 
exploración con electrodos profundos intracerebrales. Dado que en este 
último grupo se estudiará la actividad eléctrica cerebral en las estruc-
turas hipocampo-amígdala y lóbulo temporal a través del análisis de 
registros de neuronas individuales (NI), potenciales evocados y poten-
ciales locales, se requiere repetir el experimento en la fase prequirúrgica 
(seis pruebas).

Set POFA (Ekman y Friesen, 1976)

Figura 1. Set de fotografías de afecto facial. Se ilustra con una foto  
de cada categoría emocional. Fuente: Ekman y Friesen, 1976

Prueba de reconocimiento emocional  
ante estímulos auditivos (interjecciones)

Se dividirá en dos etapas, la primera de entrenamiento (una prueba 
de 16 estímulos) para comprobar si el sujeto comprendió las indicacio-
nes dadas y el segundo es el experimento (1 o 6 pruebas de 80 estímulos 
cada uno, según se trate de pacientes con exploración con electrodos 
profundos o no).

Se realizará con interjecciones vocales tomadas del test Montre-
al Affective Voices (MAV) (Belin, Fillion-Bilodeau y Gosselin, 2008). 
Consiste en presentarle al paciente diferentes interjecciones vocales con 
variadas expresiones emocionales (7 categorías:  felicidad, tristeza, mie-
do, enojo, asco,sorpresa y neutralidad; 10 estímulos de cada clase) más 

una serie de 10 estímulos de control con fase randomizada facilitadas 
por el autor con el fin de evaluar su desempeño en la identificación y 
discriminación. Los 80 estímulos son presentados en orden randomi-
zado/aleatorio. Para ello, se utilizan auriculares que permiten balancear 
los estímulos en cuanto a categoría y género del modelo.3

Se repetirá según se trate de pacientes con ELT que requieran o no la 
exploración con electrodos profundos intracerebrales. Dado que en este 
último grupo se estudiará la actividad eléctrica cerebral en las estruc-
turas hipocampo-amígdala y lóbulo temporal a través del análisis de 
registros de neuronas individuales (NI), potenciales evocados y poten-
ciales locales, se requiere repetir el experimento en la fase prequirúrgica 
(seis pruebas).

Análisis estadístico

Se utilizarán diferentes recursos estadísticos: frecuencias, porcenta-
jes, rangos y medidas de dispersión. Se utilizará el test de Student para 
comparar las variables cuantitativas y el chi cuadrado (o test de Fisher), 
y la regresión logística binaria, para comparar las variables cualitativas 
y determinar factores de riesgo. En caso de que los resultados no tengan 
una distribución normal de acuerdo a las pruebas de normalidad Kol-
mogorov-Smirnova o Shapiro-Wilk, se utilizará la Prueba U de Mann-
Whitney. Para realizar el análisis estadístico, se utilizará el programa de 
SPSS para Windows.

Consideraciones éticas

Cada paciente y cada sujeto control firmará un consentimiento infor-
mado para participar en este estudio. El proyecto cuenta con la aproba-
ción de la Comisión de Bioética del Hospital Ramos Mejía y del Hospi-
tal El Cruce. El documento está basado en la Declaración de Helsinki y 

3 Los auriculares utilizados son Sennheiser HD 180.

Felicidad               Enojo                  Miedo                  Neutro              Tristeza                     Asco               Sorpresa
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sus enmiendas (Tokio, 1975; Venecia, 1983; Hong Kong, 1989; Somerset 
West, 1996; Edimburgo, 2000; Washington, 2002; Tokio, 2004 y Seúl, 
2008); los Preceptos de la Buena Práctica Médica para Investigadores  
de la Organización Mundial de la Salud (OMS); las recomendaciones 
establecidas en el Informe Belmont, por la ICH y por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); 
la Resolución Nº 1125/2003 y 1914/2003 del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ( GCBA) y la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires (Ley N° 153/99).

Resultados 

En este análisis preliminar, se describen los resultados obtenidos en una 
población control autóctona sin patología psiquiátrica ni neurológica.

Se incluyeron 24 sujetos sanos (13 mujeres, 11 hombres); con una 
edad media: 37,21 +/- 13 años y con años de educación formal media: 
15 +/- 5,32 años. (Tabla 1). Respecto a su lugar de residencia: el 46 % 
reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); el 37 %, en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 17 %, en el resto del 
país. (Gráfico 1).

Se determinó el rendimiento en el RE tanto con estímulos auditivos 
como visuales en las categorías emocionales: felicidad, enojo, miedo, 
asco, sorpresa, tristeza y neutro.

El porcentaje de acierto para la felicidad, el enojo y el miedo fue si-
milar tanto con estímulos auditivos como visuales. Hubo diferencias 
estadísticamente significativas en las otras categorías: la sorpresa fue re-
conocida significativamente mejor con los estímulos visuales (p<0.01), 
mientras que el asco, la tristeza y el neutro fueron mejor reconocidos 
con los estímulo auditivos (p<0.05). (Gráfico 2).

Al subdividir por género a los sujetos, los resultados en el porcen-
taje de acierto fueron similares en ambos sexos; sin embargo, en esta 

casuística, el porcentaje de aciertos fue significativamente menor en las 
mujeres en la categoría miedo con el test visual y en la categoría tristeza 
con el test auditivo (p<0.05). (Gráficos 3 y 4).

Tabla 1. Características sociodemográficas del 
grupo control. Edad y años de educación formal 

Gráfico 1. Lugar de residencia de los sujetos pertenecientes al grupo control. 
(Referecias: CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
AMBA: Área Metropolitana  
de Buenos Aires).

  Media Desvío 
   estándar

Edad actual Total (n=24) 37,21 13

(años) Hombres (n=11) 30,73 10,93

 Mujeres (n=13) 42,69 12,60

Educación formal  Total (n=24) 15 5,32

(años) Hombres (n=11) 17,09 5,34

 Mujeres (n=13) 13,23 4,80

Gráfico 2. 
Rendimiento del 
reconocimiento 
emocional en un grupo 
de sujetos sanos (n=24) 
en ambas modalidades del 
testeo (visual y auditivo).
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3. Rendimiento del reconocimiento emocional en un grupo de sujetos 
sanos (n=24), agrupados según género en el test con estímulos visuales.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4. Rendimiento del reconocimiento emocional en un grupo de sujetos 
sanos (n=24), agrupados según género en el test con estímulos auditivos.

Fuente: Elaboración propia.

Test Visual Test auditivo
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Conclusiones

El presente proyecto de investigación forma parte de un proyecto de 
tesis doctoral en curso, se han presentado los resultados preliminares 
obtenidos en una población control sana (sin patología neurológica ni 
psiquiátrica) y autóctona de la población argentina. Se prevé a futuro 
incorporar los resultados obtenidos a partir del studio de una población 
con epilepsia temporal resistente.

La importancia de estudiar el RE en estos pacientes radica en que 
las estructuras cerebrales involucradas en esta función mental compleja, 
que incluyen la participación de la amígdala y otras estructuras cerebra-
les mesiales del lóbulo temporal, están frecuentemente afectadas por las 
descargas epilépticas en la epilepsia del lóbulo temporal.

 El funcionamiento normal de la amígdala cerebral se considera cru-
cial en el procesamiento de estímulos relacionados con amenazas y en 
el procesamiento del miedo (Anderson et al., 2003), aunque en los últi-
mos años algunos investigadores sugieren un rol mas amplio, que abar-
ca otras funciones. Lesiones amigdalinas perjudican la habilidad en la 
búsqueda de la mirada y en hacer uso de la información de la región de 
los ojos (región más prominente para el reconocimiento del miedo), re-
sultando en una deficiente detección de este. El daño amigdalino parece 
establecer una propensión a fijar la atención en la región de la boca en 
los rostros, en vez de hacerlo enla región de los ojos (Adolphs, 2008).

Asimismo, un correcto RE es fundamental para las funciones men-
tales que involucran interacciones sociales, y se han descripto varias 
áreas cerebrales involucradas en este procesamiento: sectores de la 
corteza parieto-temporal derecha, la ínsula, el estriado ventral, la 
amígdala. La ínsula emerge especialmente importante para el reco-
nocimiento del asco (en expresiones faciales, en el sentido del gusto 
y, también, relacionado al aspecto moral) (Adolphs, 2008). Lesiones 
del estriado ventral puede perjudicar el reconocimiento del enojo, la 
corteza orbitofrontal está involucrada en el procesamiento de amenza 
en expresiones faciales, particularmente de enojo (Blair et al., 2004). 

En relación al rol de la amígdala en el reconocimiento de otras emo-
ciones, además del miedo y a la especifidad en el procesamiento de 
expresiones faciales, existe discrepancia en la bibliografía (Britton, Ta-
ylor, Sudheimer, & Liberzon, 2006).

Se describieron los resultados obtenidos en dos pruebas de recono-
cimiento emocional (RE) en una población control autóctona sin pa-
tología psiquiátrica ni neurológica, actual o pasada. De acuerdo a estos 
resultados preliminares, el porcentaje de acierto en población sana, para 
las emociones felicidad, enojo y miedo fue similar tanto con estímulos 
auditivos como visuales; sin embargo, la sorpresa fue reconocida signi-
ficativamente mejor con los estímulos visuales mientras que el asco, la 
tristeza y el neutro fueron mejor reconocidos con los estímulo auditivos. 
Al subdividir por género a los sujetos, los resultados en el porcentaje de 
acierto fueron similares en ambos sexos; sin embargo, en esta casuística, 
el porcentaje de aciertos fue significativamente menor en las mujeres en 
la categoría miedo con el test visual y en la categoría tristeza con el test 
auditivo. De todos modos, consideramos estos resultados preliminares y 
se prevé continuar con la incorporación de un mayor numero de sujetos 
sanos para confirmar estos resultados.
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caPÍtulo 4

Correlatos neuronales de la percepción y 
 la memoria visual. Registro de neuronas  

individuales corticales en humanos

Belén Gori,  hernán rey, SantiaGo collavini, clauDia múnera, 
FernanDo chaure, mónica FernanDez lima, PaBlo Seoane, 
eDuarDo Seoane, roDriGo Quian QuiroGa y Silvia Kochen

Resumen

En el 2005, se anunció un descubrimiento de enorme repercusión: 
neuronas que representan conceptos y participan de la formación de 
memorias, llamadas “neuronas de Jennifer Aniston”, porque en el ex-
perimento se utilizaron imágenes de la actriz. En los pacientes con epi-
lepsia refractaria a fármacos, está indicado el tratamiento quirúrgico, 
situación que ofrece una excepcional oportunidad para investigar las 
funciones cognitivas en el cerebro humano y, al mismo tiempo, estudiar 
cómo influye el proceso epileptógeno sobre dichas funciones. 

A continuación, se evalúa el modo en el cual la percepción y la me-
moria visual son procesadas por poblaciones de neuronas individuales a 
nivel de la corteza cerebral. Empleando microelectrodos intracerebrales 
implantados en pacientes candidatos a cirugía de epilepsia, se registra 
la actividad eléctrica de múltiples neuronas individuales (NI) en forma 
simultánea a los potenciales de campo locales (LFP) durante tareas de 
percepción visual y memoria. Esta oportunidad única de registrar múlti-
ples neuronas individuales permite investigar cómo están representados 
por poblaciones de neuronas en el cerebro, tanto el procesamiento de la 
información como la conducta, ya que el humano puede dar detalles de 
su experiencia y comportamiento. Estas condiciones privilegiadas resul-
tan un valioso recurso para resolver algunas de las controversias de la 

Oddo, S. (2005). Características de las funciones cognitivas en los 
diferentes síndromes epilépticos. Tesis de Doctorado. Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Oddo, S.; Solís, P.; Consalvo, D.; Giagante, B.; Silva, W.; D’Alessio, L.; 
Centurión, E., Saidón, P. y Kochen, S. (2003). “Mesial temporal lobe 
epilepsy and hippocampal sclerosis: cognitive function assessment 
in Hispanic patients”. Epilepsy Behav, 4(6), pp. 717-22.

Stefan, H.; Schulze-Bonhage, A.; Pauli, E.; Platsch, G.; Quiske, A.; 
Buchfelder, M. y Romstöck, J. (2004). “Ictal pleasant sensations: 
cerebral localization and lateralization”. Epilepsia, 45(1), pp. 35-40.

Stone, V. E., Baron-Cohen, S.; Calder, A.; Keane, J. y Young, A. (2003). 
“Acquired theory of mind impairments in individuals with bilateral 
amygdala lesions”. Neuropsychologia, 41(2), pp. 209-20.

Quirk, G. J.;  Repa, C. y LeDoux, J. E.(1995).“Fear conditioning enhances 
short-latency auditory responses of lateral amygdala neurons: parallel 
recordings in the freely behaving rat”. Neuron, 15(5), pp. 1029-39.

Wechsler, D. (2003). Wechsler intelligence scale for children-fifth 
edition. Bloomington, MN: Pearson.


