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Resumen 

La experiencia de tener una mente desorganiza es un fenómeno común luego de lesiones a la corteza frontal. Si bien en las últimas décadas existe un mayor 
conocimiento respecto a los mecanismos neuropsicológicos que colapsan en una mente desorganizada, las consecuencias emocionales de dicho problema han 
sido escasamente descritas. Este artículo sugiere que uno de los resultados mas importantes de experimentar una mente desorganizada es la imposibilidad de 
utilizar dicha mente como fuente de autorregulación emocional. Además, propone que en situaciones de desorganización mental, los sobrevivientes de lesión 
cerebral tienden a utilizar las mentes-cerebros de otros como fuente de regulación afectiva, proceso conocido como regulación extrínseca. Por medio de la 
descripción de un caso clínico se intenta además demostrar como los procesos de regulación intrínseca y extrínseca se encuentran íntimamente relacionados.  

Palabras clave: lesión cerebral, síndrome disejecutivo, corteza pre-frontal, emoción, reacción catastrófica, regulación emocional, rehabilitación neuropsicológica  
 

Abstract 

The experience of a disorganized mind is a common phenomenon after pre-frontal cortex lesions. Even though during the last decades there has been a better 
understanding of the neuropsychological mechanisms that are often compromised in a disorganized mind, its emotional consequences have been scarcely 
described. This article suggests that a main problem of having a disorganized mind is the difficulty of using that same mind to self-regulate emotional states. In 
addition, this paper also proposes that in situations where the mind is in a state of disorganization, patients tend to use other’s people’s minds-brains as a source 
of affective regulation, a process commonly known as extrinsic regulation. Finally, the relationship between intrinsic and extrinsic regulatory processes is 
addressed through the description of a clinical case. 

Keywords: brain injury, dysexecutive syndrome, pre-frontal cortex, emotion, catastrophic reaction, emotion regulation, neuropsychological rehabilitation 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
En los últimos años la rehabilitación neuropsicológica ha evolucionado 
desde un interés en los déficits cognitivos y el re-entrenamiento hacia un 
mayor énfasis en el funcionamiento socio-emocional y la participación 
(Mateer, Sira, & O’Connell, 2005; McGrath, 2004; Salas, Baez, Garreaud, & 
Daccarett, 2007; Wilson, 1997; 2003; 2008; Wilson, Gracey, Evans, &  
Bateman, 2010). En dicho contexto, la comprensión del impacto de la 
lesión cerebral en la vida emocional de los sobrevivientes (Borod et al., 
2010; Hornak et al., 2003; Gainotti, 2001; Scott, Phillips, Johnston, Whyte, 
& MacLeod, 2012), así como en su capacidad de sostener relaciones íntimas 
(Bowen, Yeates, & Palmer, 2010), han sido temas que han atraído gran 
interés clínico.   

Un aspecto central del funcionamiento socio-emocional es la capaci-
dad de regular emociones (Gross & Thompson, 2007; Rosen & Levenson, 

2009). Dicha habilidad ha sido definida como el conjunto de procesos por 
medio de los cuales las personas influencian qué emociones experimentan, 
cuándo las experimentan y cómo las experimentan y expresan (Gross, 1998). 
Diversos autores han observado que los problemas de regulación emocio-
nal son comunes luego una lesión cerebral (Abreau et al., 2009; McDonald 
et al., 2010; Obonsawin et al., 2007; Rochat et al., 2009; Tate, 1999). Sin 
embargo, a la fecha no existen estudios que hayan sistemáticamente explo-
rado los efectos del daño cerebral en la capacidad de utilizar diversas estra-
tegias de regulación emocional (Beer & Lombardo, 2007; Salas, Gross, 
Rafal, Vinas-Guasch, & Turnbull, 2013; Salas, Gross, & Turnbull, submiti-
do). En vista de la relevancia del funcionamiento socio-emocional dentro 
de los procesos de rehabilitación, parece necesario comprender los meca-
nismos por los cuales la regulación emocional puede ser comprometida, y 
compensada, luego de una lesión cerebral. 
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En este artículo se describe cómo la capacidad de auto-regular emo-
ciones puede ser comprometida en casos donde las habilidades ejecutivas 
han sido afectadas por una lesión cerebral. Específicamente, se aborda el 
problema de cómo la experiencia de tener una mente en caos y desorden [la 
mente desorganizada], vivencia típicamente descrita por pacientes con déficits 
ejecutivos, gatilla una serie de interacciones cognitivo-afectivas que dificul-
tan la autorregulación de emociones negativas [regulación intrínseca]. Se 
describe además cómo, a pesar de las dificultades para implementar dichas 
estrategias de autorregulación, los sobrevivientes a menudo utilizan las 
mentes de otros significativos como fuente de compensación psicológica 
[regulación extrínseca]. El caso de un paciente que presenta déficits ejecutivos y 
de auto-regulación, luego de una lesión fronto-parietal izquierda, es utiliza-
do para describir dichos fenómenos. 

 
¿Qué es la mente desorganizada? 

 
En 1991 George Prigatano escribió uno de los artículos más relevantes en 
rehabilitación neuropsicológica. Se titulaba Disordered mind, wounded soul: The 
emerging role of psychotherapy in rehabilitation after brain injury [trad. Mente desor-
ganizada, alma herida: El rol emergente de la psicoterapia en rehabilitación 
de lesión cerebral]. En él, Prigatano establecía una distinción fundamental. 
La rehabilitación neuropsicológica debía hacerse cargo no solo de las 
alteraciones cognitivas [la mente desorganizada], sino también facilitar la tarea 
de re-construir el sentido vital [el alma herida], a pesar de los cambios causa-
dos por la lesión. Si bien hoy en día dicha propuesta parece un lugar 
común, veinte años atrás desafiaba la visión predominante en rehabilitación, 
centrada principalmente en la remediación de déficits cognitivos.  

La tesis de Prigatano era extremadamente atractiva por diversas ra-
zones, pero principalmente porque enfatizaba la necesidad de ingresar en el 
campo fenomenológico de cada paciente, con el fin de comprender ‘desde 
dentro’ la vivencia de los déficits cognitivos, como punto de partida de 
cualquier intervención*. La metáfora de la mente desorganizada ofrecía dicha 
posibilidad, describiendo por primera vez el caos con que muchos sobrevi-
vientes experimentaban sus procesos mentales, así como la incapacidad de 
usar sus mentes para responder a las demandas ambientales internas y 
externas. 

Si bien Prigatano esbozó por primera vez en dicho artículo la experien-
cia subjetiva de tener una mente desorganizada, hoy en día existe abundante 
literatura describiendo la neuropsicología de dicho fenómeno. Por ejemplo, el 
síndrome disejecutivo (Baddeley, 1986), frecuentemente observado luego 
de lesiones a los lóbulos frontales, es un ejemplo paradigmático de ‘mente 
desorganizada’. Los pacientes comúnmente llamados ‘disejecutivos’ tienden 
a presentar dificultades en una amplia variedad de procesos cognitivos 
‘superiores’, como la resolución de problemas, el auto-monitoreo o la 
iniciación de actividades (Burguess & Robertson, 2002; Evans, 2005; Fus-
ter, 2008; Luria, 1966; Wilson & Evans, 2008). Estos procesos son necesa-
rios para planificar, ejecutar y modificar la conducta en respuesta a cambios 
en el ambiente (Heyder, Suchan, & Daum, 2004), especialmente durante 
situaciones novedosas y complejas (Collette, Hogge, Salmon, & Van der 
Linde, 2006; Gilbert & Burguess, 2008). En consecuencia, pacientes con 
déficits ejecutivos tienden a presentar una conducta inflexible y a experi-
mentar dificultades orquestando respuestas frente a cambios ambientales 
(Duncan, 1986).  

Consideremos como ejemplo el reporte de Profesor F†, un paciente 
de 70 años, quien a causa de una lesión pre-frontal dorso-medial y parietal 
izquierda (ver figuras 1 y 2), desarrolló un perfil de déficit disejecutivo 
caracterizado por problemas en velocidad de proceso, fluidez verbal, 
flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. De forma notable, otras capaci-
dades ejecutivas como abstracción, inhibición conductual y conciencia de si, 
se mantuvieron considerablemente preservadas‡.  

 
 
 
 
 
 

                                                
* Dicho axioma fue más tarde desarrollado en extenso en el ya clásico libro 
Principles of Neuropsychological Rehabilitation (1999), el cual perfiló gran parte de lo 
que hoy conocemos como rehabilitación holista.  
† El caso de Profesor F ha sido descrito también en Salas (2012) y Salas, 
Vaughan, Shanker y Turnbull (2013). 
‡ Para una descripción detallada del perfil neuropsicológico de Profesor F ver 
Salas et al. (submitido).  

El relato de Profesor F es extremadamente interesante en cuanto lo-
gra describir la desorganización de sus procesos mentales frente a situacio-
nes de cambio (Salas, Radovic, Yuen, Yeates, & Turnbull, en preparación): 

 
“Cada situación…de trabajo…ver qué hacer en la 
vida…son enredadas. Situaciones de cambio… yo 
percibo los cambios, pero no logro percibir cómo 
reaccionar frente a esos cambios. Desde los cam-
bios tecnológicos, políticos, culturales. Son nive-
les muy distintos, pero el conjunto de esos niveles 
es… lo que me da es un enredo. En una cosa don-
de yo tradicionalmente, en el pasado [antes del ac-
cidente] parece ser que yo todo eso lo tenía más 
claro”. 

 
 
 

 

Figura 1. Detalle de la lesión de Profesor F. La imagen muestra los cortes 
coronales de una tomografía computarizada. Como puede ser apreciado, la 
lesión involucra la corteza pre-frontal medial y dorsal izquierda, 
extendiéndose además a la corteza intraparietal izquierda. 
 
 
 

 

 

Figura 2. Reconstrucción en 3D de la lesión de Profesor F. La imagen 
muestra como el daño abarca predominantemente la corteza pre-frontal 
dorso-medial y dorso-lateral izquierda. 
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Mente desorganizada, reacción catastrófica 
y regulación emocional intrínseca 

 
Es interesante que, a pesar del gran conocimiento que la neuropsicología 
posee sobre los mecanismos que subyacen al síndrome disejecutivo (Ander-
son, Jacobs, & Anderson, 2008; Fish et al., 2007; Stuss & Alexander, 2007; 
Ylvisaker, Szekeres, & Feeney, 1998), poco se sabe respecto al impacto 
emocional de experimentar una mente como desorganizada. Hace más de 
cincuenta años, el neurólogo alemán Kurt Goldstein abordó este problema, 
describiendo que pacientes con lesiones cerebrales tendían a responder con 
angustia y confusión frente a situaciones donde sus recursos cognitivos eran 
insuficientes. Goldstein llamó a estas respuestas reacciones catastróficas (1965): 
 

“En la reacción catastrófica el individuo ingresa a 
un estado interno de desorganización, experimen-
tando un shock mental y físico, sintiéndose atra-
pado, aturdido y dubitativo. Pero este shock no 
solo impacta su propia persona; también provoca 
un colapso en su experiencia del mundo que lo 
rodea. El estado de ansiedad causado por la reac-
ción catastrófica impacta el funcionamiento del 
sobreviviente por un prolongado periodo de 
tiempo, afectando también tareas que él/ella 
podría facialmente realizar en otras circunstan-
cias” (pp. 48-49). 

 
La intensa ansiedad experimentada durante la reacción catastrófica 

(Goldstein, 1959; Salas, 2012) es un dato clave para comprender el correlato 
afectivo de una mente en estado de desorganización. Dicha ansiedad a 
menudo toma la forma de síntomas físicos, desconectados de representa-
ciones mentales que permitan regular el afecto por medio de la generación 
de narrativas sobre lo que sucede (Salas, Vaughan, Shankers, & Turnbull, 
2013). Consideremos como ejemplo el reporte que Profesor F hace de una 
situación social, donde frente a la dificultad de organizar su mente, intensas 
sensaciones somáticas emergen (Salas, Radovic, Yuen, Yeates, & Turnbull, 
en preparación):  

 
“La primera cosa que sentí fue aumento de pre-
sión. Me puse colorado. Yo notaba que estaba 
con calor y que la persona con que estaba hablan-
do me observaba… por otro lado, dolor de cabe-
za, cosa que nunca he tenido luego del accidente. 
Después un malestar en la guata. Una cosa muy 
desagradable es no poder armar razones. O sea no 
poder razonar. Querer razonar, darte cuenta de 
que lo que decían era una estupidez, que yo tenía 
argumentos para reaccionar pero que no podía re-
accionar. Esa cosa es muy desagradable. El querer 
dar razones de algo y que no puedas dar razón”. 

 
La severidad de la reacción catastrófica, así como su persistencia en el 

tiempo, ilustran también otra consecuencia de la mente desorganizada: la 
incapacidad del organismo para autorregular sus respuestas afectivas. En 
otras palabras, una consecuencia substancial de la mente desorganizada es 
que los mecanismos mentales que permiten la recuperación de estados 
emocionales negativos intensos, mecanismos de regulación intrínseca§, o de 
autorregulación, se encuentran asimismo comprometidos (Freed, 2002; 
Salas, 2012) [ver figura 3]. 

Los déficits de autorregulación, generados por la mente desorganiza-
da, pueden ser comprendidos en base a la siguiente secuencia de hechos: 

1) La ocurrencia de un evento externo, usualmente inesperado y emocionalmente 
significativo. Un paciente, por ejemplo, puede recibir una llamada del banco 
refiriendo que por falta de fondos ciertas cuentas no serán pagadas. La 
sorpresa-novedad, relevancia afectiva y requerimiento de decisión, son elementos 
típicos de situaciones ecológicas, donde pacientes con dificultades ejecuti-
vas tienden a experimentar  con mayor frecuencia el colapso de sus capaci-

                                                
§ Para una revisión en español de los mecanismos de regulación emocional 
intrínseca ver: Silva, J. (2003). Biología  de la regulación emocional: su 
impacto en la psicología del afecto y la psicoterapia. Terapia Psicológica, 22: 
163-172. O también Silva, J. (2005). Regulación emocional y psicopatología: 
el modelo de vulnerabilidad resiliencia. Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 43: 
201-209. 

dades (Burgess, Alderman, Evans, Emslie, & Wilson, 1988; Burgess et al., 
2006).   

2) Déficits ejecutivos no permiten responder a la tarea. Frente a las demandas 
del evento, se experimenta la insuficiencia de los recursos cognitivos para 
guiar la conducta: la mente se desorganiza y la conducta se vuelve rígida o 
caótica. El paciente puede sentirse incapaz de procesar la información 
ofrecida por el banco, pensar en qué hacer o a quién acudir por ayuda. A 
menudo los pacientes disejecutivos refieren que en tales circunstancias 
quedan ‘congelados’, con la mente ‘bloqueada’ o en ‘blanco’. Dicha descrip-
ción clínica es apoyada por evidencia sugiriendo que pacientes disejecutivos 
a menudo exhiben problemas en la iniciación y sostenimiento de secuencias 
verbales de pensamiento (Fuster, 2001; Luria, 1966), formulación de  planes 
de acuerdo a metas (Duncan, 1986; Luria, 1966), uso de información para 
guiar acciones (Barcelo & Knight, 2002; Stuss et al., 2002; Stuss & Alexan-
der, 2007), o flexibilidad cognitiva (Eslinger & Grattan, 1993; Shallice et al., 
2008). 

3) La insuficiencia de recursos cognitivos es experimentada como una catástrofe. 
Frente a la incapacidad de usar le propia mente para responder a las de-
mandas ambientales,  altos niveles de ansiedad  emergen  (Goldstein, 1959), 
como manifestación conductual (principalmente somática) de amenaza a la 
continuidad y coherencia del Self (Ben- Yishai, 2000; Salas, 2012). Como 
respuesta a no saber qué hacer frente a la llamada telefónica, o a quién 
acudir por ayuda, el paciente es capturado por una urgente sensación de 
peligro o catástrofe. Al respecto, es interesante notar que existe una emer-
gente literatura sugiriendo que la capacidad ejecutiva está asociada a la 
regulación de aspectos subjetivos y fisiológicos de la respuesta de estrés 
(Hendrawan, Yamakawa, Kimura, Murakami, & Ohira, 2012). 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Mente desorganizada y fallas en regulación intrínseca. A. Representa el 
proceso de auto-regulación normal. Si bien las experiencias afectivas 
negativas impactan las habilidades ejecutivas, estas no comprometen 
mayormente la capacidad de regular emociones. B. Describe el proceso 
auto-regulatorio en pacientes con déficits ejecutivos y mente desorganizada. 
Aquí las capacidades ejecutivas no solo se encuentran disminuidas por la 
lesión cerebral, sino que también se comprometen aun más por la influencia 
de altos niveles de afecto negativo (reacción catastrófica). En consecuencia, 
la posibilidad de auto-regulación se hace extremadamente difícil.  
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Tabla 1. Definición de Estrategias de Regulación Emocional Intrínsecas y Extrínsecas. 
 

Estrategias de  

Regulación Emocional 
Definición 

Intrínsecas  

 Selección Situacional             
[Situation Selection] 

Capacidad de predecir la trayectoria de la experiencia emocional en el futuro [Werner & Gross, 2010]. 
Usualmente implica tomar acciones que harán más (o menos) probable acabar en una situación que puede 
generar emociones positivas (o negativas) [Gross & Thompson, 2007]. 

 Modificación Situacional          
[Situation modification] 

Capacidad de modificar el ambiente externo para hacer las respuestas emocionales más manejables [Gross & 
Thompson, 2007]. Usualmente implica la flexible generación de alternativas de acción que pueden cambiar el 
curso de una situación presente [Werner & Gross, 2010]. 

 Manipulación atencional   
[Attentional Deployment] 

Capacidad de cambiar el foco atencional cuando una situación no puede ser modificada [Gross & Thompson, 
2007]. Usualmente implica elegir escenarios internos más favorables como foco de atención [Werner & Gross, 
2010], mover el foco de atención a pensamientos o memorias inconsistentes con el estado emocional negativo 
actual [Watt, 2007] o dirigirlo a aspectos no emocionales de una situación [Rothbarth & Sheese, 2007].  

 Reinterpretación              
[Reappraisal] 

Capacidad de cambiar el significado de una situación, modificando así su impacto emocional [Gross & 
Thompson, 2007]. Usualmente implica cambiar la forma en que pensamos una situación, a menudo re-
enmarcando el significado de un evento aversivo en términos menos negativos o más positivos [McRae et al., 
2011; Ochsner & Gross, 2007]  

  Modulación de respuestas 
emocionales                            
[Response Modulation] 

Capacidad de influenciar las respuestas emocionales una vez que han sido gatilladas [Gross, 1998; Gross & 
Thompson, 2007]. Usualmente puede implicar dos formas de modular respuestas emocionales: (1) Supresión, o 
la inhibición consiente de la expresión emocional durante estados de activación afectiva [Gross and Levenson, 
1997]. (2) Amplificación, o la aumentación conductual  de una respuesta emocional ya desplegada [Demaree et 
al., 2004; Henry et al., 2009].   

Extrínsecas  

 Estrategias de Involucramiento 

[Engagement Strategies] 
Capacidad de cambiar [positivamente] como alguien siente (involucramiento afectivo) o piensa (involucramiento 
cognitivo) respecto a una situación. El involucramiento afectivo usualmente implica permitir a la persona 
expresar sus emociones, enfocarse en sus problemas o resaltar sus características  positivas. El involucramiento 
cognitivo, por el contrario, refiere a intentar cambiar la forma de pensar de la persona, por ejemplo, por medio 
del ofrecimiento de consejo [Niven, Totterdell & Holman, 2009].  

  Estrategias orientadas a la relación                    
[Relationship Oriented Strategies] 

Capacidad de cambiar [positivamente] como alguien se siente por medio de la aceptación y validación de su 
experiencia emocional. Usualmente esto implica demostrar -verbal o conductualmente- que la experiencia del 
otro es importante para uno [Niven, Totterdell & Holman, 2009]. 

 
 
 

 
4) Afectos negativos gatillados por la reacción catastrófica comprometen funciones 

ejecutivas remanentes. El estado de intensa ansiedad impacta aun más las 
capacidades ejecutivas remanentes en pacientes disejecutivos. Como conse-
cuencia, conductas rígidas o impulsivas emergen como estrategias de 
afrontamiento. En el caso de nuestro paciente, la intensa experiencia de 
afectos negativos impide comprender qué sucede o por qué, si acaso es algo 
importante o no, o si es posible hacer algo para salir del intenso ‘displacer’. 
Respuestas de evitación, las cuales implican modificar la situación por 
medio de su manipulación física, son comunes (Goldstein, 1965; Klonoff, 
Lage, & Chiapello, 1993; Salas, Vaughan, Shankers, & Turnbull, 2013). La 
influencia de la reacción catastrófica en las capacidades ejecutivas es apoya-
da por evidencia que sugiere que afectos negativos, y altos niveles de activa-
ción [arousal], impactan dichas habilidades (Demanet, Liefooghe, & Ver-
bruggen, 2011; Gasper, 2003; Vytal, Cornwell, Arkin, & Grillon, 2012).  

5) El compromiso de las funciones ejecutivas imposibilita la modulación de afectos 
negativos. Debido al impacto de los intensos afectos negativos en las habili-
dades ejecutivas remanentes, los pacientes experimentan dificultades en 
reclutar dichas funciones con fines regulatorios (Freed, 2002; Salas, 2012). 
En consecuencia, estrategias de autorregulación, o regulación emocional 
intrínseca (ver tabla 1), las cuales dependen de habilidades ejecutivas 
(Hoffman, Schmeichel, & Baddeley, 2012; Ochsner & Gross, 2005, 2007; 
Zelazo & Cunningham, 2007), no pueden ser utilizadas óptimamente. 
Ejemplos de estas estrategias son la reinterpretación positiva de eventos 
negativos [Re-appraisal] (Mcrae et al., 2011), supresión de expresión emocio-

nal [Supression] (Gyurak et al., 2012) o cambio de foco atencional [Attentional 
Deployment] (Mayer et al., 2007; McRae et al., 2010). 

El Profesor F alude a esta dificultad de auto-regulación cuando des-
cribe sus esfuerzos fallidos por ‘salir’ de estados emocionales negativos por 
si solo, por ejemplo, intentando re-interpretar positivamente las dificultades 
que experimenta para caminar [Re-appraisal] (Salas, Radovic, Yuen, Yeates, 
& Turnbull, manuscrito en preparación): 

 
“A veces me siento triste por la dificultad para 
caminar… porque no me he cuidado bien el pie. 
Me da pena porque no me gusta tener dificultades 
caminando. Pero a veces siento…cuando presto 
atención a cómo me siento… me doy cuenta que 
empiezo a pensar ‘deja de sentir lástima por ti, de-
ja de culparte…trata de pensar en otras cosas de 
tu vida, la mitad llena del vaso’. Es tan difícil salir de 
esos pensamientos! Lo que es extraño es que yo sé 
que está bien sentirse triste. Pero esto no es sim-
plemente sentirse triste, esto es como una tristeza 
pegajosa, que me hace sentir más triste de lo que 
debería. Es como cuando tu pie está en el barro y 
tienes que hacer un gran esfuerzo para levantarlo, 
y además tienes que limpiar el barro de él. Es una 
sensación pesada, como un peso”. 
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La descripción de Profesor F es extremadamente interesante, porque 
grafica claramente la dificultad para alejar el foco atencional de cogniciones 
negativas, así como también la imposibilidad de generar cogniciones alter-
nativas o reinterpretaciones positivas [la mitad llena del vaso]. Dicha experien-
cia de atrapamiento [es tan difícil salir de esos pensamiento] es condensada en la 
metáfora de la tristeza pegajosa, una emoción que se reconoce con sentido, 
pero al mismo tiempo se advierte fuera de proporción [me hace sentir mas 
triste de lo que debería]. La persistencia de pensamientos negativos descrita por 
el Profesor F puede ser comparada con los pensamientos ruminativos 
comúnmente reportados por pacientes depresivos, los cuales han sido 
relacionados con déficits típicamente ejecutivos, como la inflexibilidad 
cognitiva (Davis & Nolen-Hoeksema, 2000; Whitmer & Banich, 2007). 

 
Mente desorganizada y  

regulación emocional extrínseca 
 
Hasta ahora, la hipótesis que se ha tratado de proponer es la siguiente: 
pacientes que experimentan su mente como desorganizada también exhiben 
dificultades para auto-regular las respuestas emocionales negativas genera-
das por dicha desorganización. La explicación de dicho fenómeno es 
simple, los mismos recursos ejecutivos que permitirían salir de estados 
afectivos negativos se encuentran comprometidos por la mente desorgani-
zada. Sin embargo, si prestamos atención a lo que los pacientes hacen 
cuando se encuentran en estados de desorganización mental, y turbulencia 
emocional, es fácil darse cuenta que esto es solo la mitad de la historia. La 
otra mitad refiere a cómo estos pacientes, a pesar de la dificultad o imposi-
bilidad para utilizar sus recursos cognitivos, logran enfrentar dichos mo-
mentos de desorganización y catástrofe. 

Una de las formas en que los pacientes enfrentan situaciones de des-
organización y catástrofe es a través de la modificación del ambiente y sus 
demandas. Por ejemplo, Goldstein (1965) observó la presencia de conduc-
tas de evitación hacia situaciones que potencialmente generarían reacciones 
catastróficas**. Además, notó que los pacientes tendían a aferrase tenazmen-
te al orden [tendency toward orderliness], en una forma aparentemente primitiva, 
rígida e incluso compulsiva. Goldstein interpretó esta tendencia al orden 
como una forma de evitar ambientes que demandarían la elección entre 
alternativas posibles, o requerirían cambios de actitud, o la rápida transición 
de una conducta a otra, exactamente aquello imposible de realizar para una 
mente desorganizada. 

Si bien las descripciones de Goldstein son extremadamente útiles pa-
ra comprender la forma en que los pacientes manipulan el ambiente para 
evitar la desorganización mental, sus observaciones no hacen referencia a 
otro tipo de estrategias, basadas en el uso de las relaciones interpersonales, 
forma de regulación conocida como extrínseca (Gross & Thompson, 2007; 
Fox & Calkins, 2003) [ver tabla 1]. Al respecto, Paula Freed (2002) ha 
descrito que debido a los múltiples problemas de memoria, resolución de 
problemas, razonamiento y abstracción [la mente desorganizada de acuerdo a 
Prigatano], algunos pacientes tienden a buscar a otros significativos como 
fuente de reintegración cognitiva. En otras palabras, los sobrevivientes tende-
rían a ‘andamiar’ su funcionamiento cognitivo usando procesos mentales 
pertenecientes a las mentes-cerebros de otros (Salas, 2008, 2012). Esta 
observación es teóricamente consistente con una visión cultural-histórica de 
los procesos mentales, la cual propone que funciones cognitivas superiores 
son modeladas por influencias sociales durante el desarrollo (Luria, 1935; 
Vygotsky, 1986 [1934]). En una línea similar, pero más reciente, la neuro-
psicología relacional propone que déficits neuropsicológicos posteriores a 
una lesión cerebral son modulados por los contextos interpersonales en los 
cuales ocurren (Bowen, Yeates, & Palmer, 2010; Salas, 2011; Ylvisaker & 
Feeney, 1998).  

Finalmente, es posible señalar que dicha búsqueda espontánea de 
otros significativos, como fuente de compensación, parece reflejar un 
‘regreso’ a patrones automáticos de búsqueda de apoyo, que han emergido 
tempranamente durante el desarrollo y que son menos dependientes de 
estructuras corticales usualmente comprometidas por el daño cerebral 
(Salas, 2012). Dicha hipótesis tiene sentido si consideramos que la principal 
evidencia respecto a los mecanismos de regulación extrínseca proviene de 
estudios sobre la influencia de intercambios personales tempranos en el 
desarrollo de habilidades auto-regulatorias (Calkins & Hill, 2007; Schore, 
2003; Thompson & Meyer, 2007). En dichas interacciones, de forma similar 
a lo que se puede observar entre personas con lesión cerebral y sus seres 
queridos, un miembro de la díada (adulto o familiar) facilita la regulación 

                                                
** Para una estudio de las situaciones que tienden a generar reacciones 
catastróficas ver Riley, Brennan & Powell, 2004. 

emocional de otro (infante o paciente), quien carece de un aparataje cogni-
tivo óptimo (suficientemente maduro o dañado) para realizar dicha tarea 
por si solo.  

Nuevamente aquí, el caso de Profesor F es extremadamente intere-
sante, ilustrando no solo como la mente desorganizada impide el uso de 
estrategias de regulación intrínseca, sino también, como a través del uso de 
la mente de otros, es posible salir de momentos de turbulencia emocional 
(Salas, Radovic, Yuen, Yeates, & Turnbull, en preparación): 

 
CS: ¿Qué tan difícil es traer pensamientos más 
positivos a su mente cuando se siente así [atrapa-
do por la tristeza pegajosa, ver viñeta previa]? 
PF: Es muy difícil. Mi esposa me ayuda en esto. 
Ella me saca de estos estados. Porque cuando me 
siento pegajoso se me nota en la cara. Entonces 
ella empieza a preguntarme qué sucede, hasta que 
logro explicar qué pasa en mi cabeza. Entonces 
ella me apoya preguntándome por el otro lado de 
la historia. ¿Por qué te quedas pegado en esto? 
¿Por qué no lo miras de esta otra forma? Enton-
ces, lo que ella finalmente hace es poner otra ima-
gen en mi mente, como las máquinas viejas 
esas…los proyectores de diapositivas. Ella saca la 
foto mala y pone una buena. Es co-
mo…ok…pone atención en esto ahora…en vez 
de mirar con esos lentes mira con estos otros.  
Entonces, si Ud. me pregunta si soy capaz de 
cambiar la foto por mi mismo. No, no puedo. Si 
lo intentara solo, quizás me quedaría pegado en la 
foto mala por mucho tiempo.  

 
La descripción de Profesor F es notable porque describe con asom-

brosa claridad y detalle el proceso de regulación extrínseca. En primer lugar, 
el estado de desorganización mental o ‘atrapamiento’ causado por la tristeza 
pegajosa no permite pensar en qué hacer. Se vivencia más bien como algo 
pasivo, simplemente como una imposibilidad de ‘despegarse’ de ciertos 
pensamientos y sensaciones. Es más, Profesor F no es capaz de pedir 
ayuda, sino más bien es su esposa quien percibe que algo anda mal porque 
advierte el malestar en su rostro. Si bien en aquel momento parece ser claro 
que algo ocurre, Profesor F tampoco es capaz de articular razones, proba-
blemente reflejando el impacto de los afectos negativos en sus capacidades 
ejecutivas. Como respuesta a esto su esposa comienza a preguntar, ofre-
ciendo pistas o posibilidades, lo cual lleva a formular una explicación de lo 
que sucede: él se siente triste por su dificultad para caminar, se siente 
además culpable por no haber cuidado de su pierna adecuadamente. Esta es 
la evaluación espontánea que Profesor F construye junto con su esposa 
sobre la situación, una interpretación de la realidad que tiñe la experiencia y 
lo atrapa.  

Una vez que es posible articular una explicación de lo que sucede 
[una narrativa], la esposa de Profesor F parece intervenir activamente 
gatillando un proceso de regulación emocional conocido, la reinterpretación 
[re-appraisal]. Ella pregunta si es posible pensar la situación de otra forma. 
En otras palabras, si es posible reinterpretar lo que sucede de una manera 
menos negativa o más positiva. Profesor F grafica a posteriori esta experien-
cia usando la metáfora de la proyectora: su esposa le ayuda a inhibir y 
despegarse de una forma de entender la situación [saca la foto mala], y luego 
moviliza su atención hacia una interpretación más positiva centrada en los 
logros que ha tenido, o lo que el accidente no le ha quitado [la foto buena].  

En términos neuropsicológicos, es posible sugerir que la esposa de 
Profesor F ‘andamia’ el proceso de regulación intrínseca de dos formas; 
facilitando la generación de ideas [fluency] y el cambio de set [set-shifting]. 
Ambas capacidades cognitivas que han sido referidas como componentes 
necesarios para realizar re-interpretaciones de situaciones negativas (McRae 
et al., 2011), las cuales aparecen comúnmente comprometidas por lesiones 
de la corteza pre-frontal lateral izquierda (Salas, Gross, Rafal, Vinas-
Guasch, Turnbull, 2013; Salas, Gross & Turnbull, submitido). 
 

Conclusión 
 

La experiencia de tener una mente desorganizada es un fenómeno frecuente 
en pacientes con lesiones de la corteza pre-frontal y síndrome disejecutivo. 
Este artículo propone que el impacto de la mente desorganizada no debe 
reducirse a la esfera cognitiva, sino también considerar su posible efecto en 
la capacidad de auto-regulación o regulación emocional intrínseca. Esta 
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proposición es consistente con un creciente número de evidencia 
sugiriendo una relación entre funcionamiento ejecutivo y regulación 
emocional intrínseca (Gyurak et al., 2009, 2012; Hofmann, Schmeichel & 
Baddeley, 2012; McRae et al., 2011; Zelazo & Cunningham, 2007). 

Por medio de la descripción de un caso clínico, este artículo además 
sugiere que los mecanismos de regulación intrínseca y extrínseca se 
encuentran funcionalmente relacionados. Si bien esta proposición teórica ha 
sido referida previamente (Gross & Thompson, 2007), el estudio de 
pacientes con daño neurológico permite observar con gran detalle la forma 
en que las fallas de regulación intrínseca dan paso al uso de la mente de otros, 
como fuente de compensación cognitiva y emocional (regulación 
extrínseca). No obstante, debido a que los síndromes ejecutivos son 
altamente heterogéneos (Stuss & Alexander, 2007), el tipo de andamiaje 
cognitivo requerido por un paciente puede ser considerablemente distinto 
al necesitado por otro. Por ejemplo, en el caso de Profesor F, su síndrome 
disejecutivo estaba marcado por dificultades en fluidez y cambio de set, 
pero la capacidad de abstracción o insight se encontraba ampliamente 
preservada. Es posible pensar que en otros casos, con otras configuraciones 
de problemas disejecutivos, la forma que adquiere la regulación extrínseca 
puede cambiar. Desde un punto de vista clínico esto posee gran relevancia, 
y debe ser considerado durante la formulación diagnóstica de los programas 
de rehabilitación, así como durante las fases de intervención (entrenamiento 
a familiares o procesos psicoterapéuticos, ver Salas, 2012). 

A pesar de que las bases neurológicas de la regulación emocional han 
sido un tema de gran interés en la ultima década (Ochsner & Gross, 2007), 
la evidencia ha provenido principalmente de estudios de neuroimagen, sin 
considerar el potencial aporte de los estudio de lesión (para una revisión ver 
Salas, Gross & Turnbull, submitido). Dicho estado del arte es sorprendente, 
en vista de la conocida contribución que esta población ha hecho para 
comprender los fundamentos neurológicos de otros procesos emocionales 
(para una revisión ver Adolphs, 2007), y la relevancia clínica del problema 
en contextos de rehabilitación. Este trabajo ha buscado contribuir en tal 
dirección, ofreciendo una primera aproximación teórico-clínica al problema 
de la regulación emocional luego de una lesión cerebral. 
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