LOS COMPONENTES DE LA EMPATÍA Y SU RELACIÓN CON LA COGNICIÓN SOCIAL Y LAS FUNCIONES
EJECUTIVAS: EVIDENCIAS EN LA DEMENCIA FRONTOTEMPORAL Y EL SINDROME DE ASPERGER
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS PRELIMINARES

A pesar de que la DFT es una enfermedad degenerativa (1) y el SA es un trastorno del
desarrollo incluido dentro del espectro autista (2), ambas patologías comparten dentro de sus
características las dificultades en la interacción social y la reducción de la capacidad para
mostrar empatía (3-5). Varios estudios han mostrado que existen fallas en dominios
relacionados con la cognición social, tanto en DFT (6;7) como en el SA (8;9). Sin embargo, no
se han reportado estudios previos que comparen el rendimiento de pacientes con DFT y
pacientes con SA en tareas de empatía, cognición social y funciones ejecutivas. Además,
aunque en ambas patologías estos déficits son evidentes desde el punto de vista clínico, son
pocas las investigaciones que han estudiado el funcionamiento de dichos procesos.
La empatía se define como la capacidad para compartir, entender y responder a los estados
emocionales de otras personas (10;11). Tradicionalmente, los estudios sobre empatía se han
basado en la administración de escalas de auto-reporte tales como el IRI (Interpersonal
Reactivity Index) (Davis, 1983), y el BEES (Balanced Emotional Empathy Scale) (12). En el
presente proyecto, además de los clásicos cuestionarios de auto-reporte, se utilizarán medidas
de empatía que tengan en cuenta sus componentes tanto cognitivos como afectivos y los
procesos relacionados con este constructo.

Funciones Ejecutivas
Como se muestra en la tabla 1 los
pacientes con DFT presentaron
puntajes significativamente más
bajos que los pacientes con SA y
que el grupo control, en la mayoría
de las tareas que evalúan funciones
ejecutivas.

Cognición Social
Teoría de la Mente
Se observaron diferencias entre
grupos (F(2,26)=15.20, p=0.000) en
el puntaje total del Faux Pas. Los
pacientes con DFT presentaron
puntajes significativamente más
bajos que los controles (p=0.01).
No se encontraron diferencias entre
grupos en el test de la lectura de la
mirada. (F(2,26)=15.20, p=0.24)

Tabla 1. Resultados en tareas de funciones ejecutivas

Procesamiento Emocional
Se encontraron
diferencias
entre
grupos en el puntaje total del TASIT
(F(2,26)=15.20;p=0.000). Los pacientes
con
DFT
presentaron
puntajes
significativamente más bajos que los
pacientes con AS (p=0.000) y los
controles (p=0.000).
Por otro lado, varios estudios han sugerido que existe una estrecha relación entre cognición
social y empatía, y entre cognición social y funciones ejecutivas; sin embargo, la explicación
acerca de cómo se vinculan estos 3 procesos entre sí, sigue siendo controversial

MÉTODO
Participantes
9 pacientes con diagnóstico de DFT, 15 pacientes con SA y 15 sujetos sanos pareados por edad,
género y nivel educativo con los pacientes.

Como se muestra en la figura 1, los
pacientes
con
SA
presentaron
dificultades
para
reconocer
expresiones de asco (p=0.002) en
comparación con las expresiones de
enojo. Mientras que los pacientes con
DFT, presentaron dificultades en el
reconocimiento de expresiones de
tristeza en
comparación con los
pacientes con AS (p=0.01) y los
controles (p=0.01).

Figura 1. Resultados en el TASIT

Empatía

Instrumentos

Se encontró que los pacientes con SA
presentan una tendencia (F(4,42)=2.27;
p=,075) a reportar menor preocupación
empática que los controles frente a la
presentación de situaciones en que se causa
dolor a otra persona intencionalmente (ver
figura 2).

Funciones Ejecutivas
Tareas de Lápiz y Papel:

Tareas Computarizadas:

•Fluidez verbal
•Fluidez de diseños
•Trail Making Test
•Hayling Test

Flanker
Set shifting Task
Dot counting
1-Back

En los pacientes con SA se observaron
puntajes
significativamente
más
bajos
(p=0.04) en la subescala de toma de
perspectiva del IRI, en comparación con el
grupo control.

Cognición Social
•Teoría de la Mente
The mind in the eyes
Faux pas Test

Figura 2. Resultados de la subescala de preocupación empática de
la tarea de empatía.

TASIT: The Awareness of Social Inference Test
Cuestionario de Normas Sociales
Juicio Moral

Los pacientes con SA presentaron puntajes
significativamente más bajos que los controles
en las tres subescalas del RSMS.

CONCLUSIONES

•Empatía

Paradigma experimental. Se aplicará una
versión modificada de un paradigma validado
por Decety, Kalina y Machalska (2008)
Interpersonal Reactivity Index (Davis, 1983).
Revised Self-Monitoring Scale (Snyder, 1979).
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Los pacientes con DFT presentan importantes fallas en el funcionamiento ejecutivo y dificultades
para realizar tareas que involucran teoría de la mente. Respecto al procesamiento emocional, los
pacientes con DFT presentan fallas para identificar expresiones de tristeza en comparación con
los pacientes con SA y los controles. Los pacientes con AS presentan mayores dificultades para
reconocer expresiones de asco.
En tareas de empatía, en comparación con los pacientes con DFT y los controles, los pacientes
con SA tienden a reportar menor preocupación empática frente a situaciones en las que se causa
dolor intencionalmente. Asimismo, presentan mayores dificultades para monitorear y adaptar su
comportamiento en situaciones sociales.
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