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1. Marco teórico y justificación. 

Los individuos afectados por daño cerebral traumático presentan con frecuencia, 

diversos trastornos neurocognitivos y emocionales, incluyendo cambios en la cognición y 

competencia social.  

La cognición social se define como el conjunto de habilidades necesarias para 

desenvolverse de forma efectiva en las interacciones sociales, teniendo por tanto una 

función adaptativa. Los procesos cognitivos que integran la cognición social son: el 

procesamiento emocional, la teoría de la mente, el estilo atribucional, la percepción social 

y el conocimiento social. 

El procesamiento emocional se define como la capacidad de percibir, entender y 

manejar de manera adecuada las emociones. Se entiende por teoría de la mente (ToM) la 

habilidad de representar los estados mentales de otras personas, como sus pensamientos, 

creencias e intenciones, y tenerlos en cuenta para explicar y predecir su conducta. El estilo 

atribucional hace referencia a las causas mediante las que una persona explica la 

ocurrencia de sucesos positivos o negativos. Por último, los procesos de percepción social 

y conocimiento social están estrechamente interrelacionados, ya que el primero hace 

referencia a la capacidad para valorar reglas y roles sociales e integrarlos en un contexto, 

mientras que el conocimiento social se define como la capacidad de aplicar esos elementos 

a una situación social específica. 

Tras la fase de rehabilitación, los pacientes con secuelas tras un traumatismo 

craneoencefálico (TCE) tienen que afrontar el retorno a su medio. Las dificultades que 

presenten van a influir de forma negativa en la calidad de vida de las personas afectadas, 

condicionando su ajuste familiar, escolar y social, así como su reinserción a nivel laboral. 

Todo ello justifica la puesta en marcha de programas de entrenamiento en cognición y 

competencia social.  

El propósito de este proyecto es crear y conocer la eficacia de un videojuego (e-

Motional Training) para el entrenamiento en cognición social y el aumento de la 

competencia social, que resulte atractivo para el paciente con TCE.  

Se espera que este programa rehabilitador pueda ser aplicado a otro tipo de 

poblaciones clínicas donde existe evidencia de déficit en cognición y competencia social, 



como esquizofrenia, trastorno bipolar, así como en poblaciones no clínicas en el campo de 

la prevención como pueden ser adolescentes en general en contexto educativo. 

 

2. Objetivos. 

La escasez de estudios en este campo ha motivado el desarrollo de este trabajo para 

poder evaluar la eficacia de un programa de entrenamiento en cognición y competencia 

social (e-Motional Training) en pacientes con daño cerebral traumático para mejorar la 

inteligencia emocional, cognición social, la generalización de los efectos en el 

funcionamiento social del paciente y la disminución de la sobrecarga del cuidador 

principal.  

 

3. Consecuencias esperadas. 

Para demostrar los beneficios de la intervención se utilizan diferentes instrumentos de 

medida (Tabla 1). A través de un diseño pre-post intervención se ponen a prueba las 

siguientes hipótesis: 

 La Teoría de la mente  medida por medio del Test de las insinuaciones, Faux Pas 

Test  y Viñetas de Happé mejorará en los participantes después del tratamiento 

rehabilitador con e-Motional Training. 

 La capacidad para reconocer emociones faciales evaluada por medio de las 

Fotografías de Afectos Faciales (POFA) mejorará después del tratamiento 

rehabilitador con e-Motional Training. 

 El estilo atribucional medido con el Ambiguous Intentions Hostility Questionnaire 

mejorará después del tratamiento rehabilitador con e-Motional Training. 

 La inteligencia emocional medida por medio del Mayer- Salovey- Caruso Emocional 

Intelligence Test (MSCEIT)  y el funcionamiento social evaluado a partir del Índice 

de competencia del paciente mejorará después del tratamiento con e-Motional 

Training.  

 La sobrecarga del cuidador evaluada con el Test de Zarit mejorará después del 

tratamiento con e-Motional Training.   

 

4. Marco de actuación y muestra. 

Se está realizando un ensayo clínico, en pacientes con daño cerebral traumático, 

que cumplen los criterios de selección. Dicho programa se lleva a cabo en el Complexo 

Hospitalario Universitario de Ourense. La captación de los participantes se realiza en 

colaboración con el Servicio de Neurocirugía. Se contacta con cada candidato citándole 

para una consulta, con el objetivo de invitarle a participar en el estudio y realizar una 



evaluación de la idoneidad. El número de participantes es aproximadamente de 20. Los 

criterios de inclusión son los siguientes: paciente con lesión cerebral traumática; un 

tiempo transcurrido desde la lesión mínimo de un año; edad comprendida entre 20-55 

años; memoria suficiente para el aprendizaje; el participante y/ o su familia identifican 

deterioro en las habilidades sociales de comunicación y han firmado el consentimiento 

para participar en este estudio. Los criterios de exclusión son: pacientes con importantes 

problemas de comportamiento, como por ejemplo baja tolerancia a la frustración, ira, etc.; 

abuso activo de alcohol u otras sustancias; importantes limitaciones del lenguaje que 

impidan la expresión o comprensión; y patología psiquiátrica previa o retraso mental. 

 

5. Descripción de la intervención. 

El programa de entrenamiento e-Motional Training incluye el tratamiento de los 

diferentes componentes del constructo cognición social mediante el uso de un videojuego 

diseñado por el equipo investigador. Está intervención se realiza de manera individual 

mediante el uso de un ordenador personal. 

Las cuatro primeras sesiones de entrenamiento (1.5h c/sesión) consisten en el 

entrenamiento en reconocimiento de emociones faciales, a través del módulo de 

Emociones elaborado a partir del programa propuesto por Ekman, Micro-Expression 

Training Tool, METT (acceso online en https://face.paulekman.com/face/default.aspx ). 

En este primer bloque se incluyen los siguientes componentes: evaluación inicial, 

psicoeducación, fase de entrenamiento y fase de evaluación final.  

El segundo bloque, al que se le dedican  las siguientes 12 sesiones (1.5 hora c/sesión), 

incluye  la visualización de un cortometraje interactivo de dibujos animados, ¿La fiesta?, en 

el que una pareja de novios invita a sus amigos más cercanos a su casa para celebrar una 

fiesta de inauguración. A lo largo de la historia se establecerán diferentes contactos y 

situaciones entre los protagonistas que provocan emociones y estados mentales. Después 

de cada escena se le presentan varias preguntas al participante sobre lo que está 

sucediendo, que incluyen cuestiones acerca de la teoría de la mente, la interpretación de la 

ironía, metáforas, etc. También se ofrece feedback inmediato sobre la ejecución. 

 

6. Instrumentos. 

A todos los participantes e informadores principales se les realiza una entrevista 

clínica en la que se recogen datos sociodemográficos generales; información clínica previa 

al accidente; y datos en relación con el traumatismo (intervalo de tiempo entre 

traumatismo y exploración, localización de la lesión, tipos de lesiones cerebrales, índices 

de gravedad del traumatismo referidos, etc.). 

https://face.paulekman.com/face/default.aspx


Todos los pacientes son evaluados antes y después del tratamiento y a los 3 y 6 meses 

de su conclusión,  mediante los instrumentos que se describen a continuación (Tabla 1):   

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

Cognición 

social 

Percepción de 

emociones 

 Ekman 60 Face Test24 

 

ToM  Test de las insinuaciones21 

 Faux Pas Test22 

 Viñetas de Happé23 

 

Estilo atribucional  Ambiguous Intentions Hostility 

Questionnaire (AHIQ)25 

 

Percepción social  Mayer- Salovey- Caruso Emocional 

Intelligence Test (MSCEIT)26 

Funcionamiento 

social 

 Índice de competencia del paciente 

(ICP)27 

 

Estado afectivo  BDI-II 

 

 

 

 

Neurocognición 

 WAIS IV29 

 Test de Zoo30 

 Búsqueda de llaves30 

 Cuestionario Disejecutivo (DEX)30 

 FAS31 y Evocación Categorial Semántica32  

 Gambling Task33 

 Reconocimiento Facial de Benton34 

 

Sobrecarga 

cuidador 

 

 Test de Zarit28 



7. Situación actual. 

 

El proyecto de investigación ha sido seleccionado para formar parte del Programa de 

Desarrollo Precomercial de los resultados de investigación del Sistema Público de 

Salud de Galicia. 

Se están llevando a cabo dos ensayos clínicos. Uno con una muestra de pacientes con 

diagnostico de esquizofrenia con una n esperada de 30 y el otro ensayo con TCE, con las 

mismas características. En la actualidad 15 pacientes de TCE se encuentran en fase de 

entrenamiento con e-Motional Training, aunque se continúan realizando evaluaciones 

pretest de nuevos participantes. Respecto a la situación actual de la investigación en la 

muestra de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, que se está llevando a cabo con los 

pacientes de Hospital de Día, cuanta con una muestra de alrededor de 10 pacientes que 

están en fase de entrenamiento. El proceso de reclutamiento continúa abierto.  

Para quien desee tener más información, la página web del programa de entrenamiento 

es: www.e-motionaltraining.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-motionaltraining.com/


 


