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Introducción
La percepción de caras es crítica para las relaciones sociales humanas. Una
cara brinda gran variedad de información que va desde la edad, el sexo, el
estado anímico, hasta la posibilidad de discriminar entre personas e incluso de
reconocerlas. Según modelos neuroanatómicos propuestos para el
procesamiento de caras, existe áreas núcleo y sistemas extendidos (Haxby et
al., 2000). Las primeras identifican el estímulo visual como caras, y se ubican en
las regiones occipital y temporal (Bruce y Young, 1986). Los sistemas
extendidos incluye otras estructuras como el área anterior ínferotemporal y
orbitofrontal entre otras, capaces de identificar la cara y asociarla a la información
semántica almacenada, así como interpretar las expresiones faciales (Axelrod y
Rees, 2014). Nuestro grupo de investigación cuenta con una vasta experiencia
en el procesamiento de la familiaridad por caras o sea como reconocer si
conocemos a una persona a partir de su cara.
Un gran descubrimiento en el procesamiento de caras fue la descripción de la
prosopagnosia (Bodamer, 1947), un desorden neurológico que impide a quiénes
lo padecen reconocer a los individuos por su rostro. Sin embargo, al parecer
estos pacientes tienen un procesamiento de la familiaridad por rostros de manera
inconsciente, según estudios de la conductancia en la piel (SRC, del inglés skin
conductance response) y ERP. En prosopagnósicos el SRC aumenta en caras
familiares respecto a desconocidas (Tranel y Damasio, 1984) y se puede obtener
una P300 con un paradigma oddball, siendo las caras familiares el estímulo
infrecuente y las desconocidas el frecuente (Bobes et al., 2004). Totalmente
opuesto es el síndrome de Capgra, una condición rara donde los pacientes creen
que sus conocidos han sido remplazados por impostores idénticos. En otras
palabras ellos son capaces de reconocer caras familiares pero conlleva una
pérdida de la información afectiva (Ellis y Young, 1990). Se ha visto también que
en pacientes con síndrome de Capgra el SCR no aumenta en caras familiares
respecto a desconocidos (Ellis et al., 1997; Hierstein y Ramachandran, 1997).
La evidencia de estos dos desórdenes sugiere la existencia de dos rutas (Tranel
et al., 1995), lo cual ha sido planteado en varios modelos como la doble
disociación en el procesamiento de caras familiares (Ellis y Young, 1990; Ellis y
Lewis, 2001). Una ruta ‘clásica’ que conecta las áreas occipitales con las
prefrontales a través de la región inferotemporal. Esta sería la encargada del
reconocimiento evidente (del inglés overt recognition) y estaría dañada en
pacientes con prosopagnosia. Mientras una segunda ruta, dorsal, sería la
encargada del reconocimiento encubierto y la respuesta afectiva, la cual estaría
dañada en pacientes con síndrome de Capgras. Lo que ubica al procesamiento
de la información afectiva relacionada a caras en las zonas prefrontales y de
hecho se ha evidenciado una mayor activación de estas áreas durante el
reconocimiento de caras familiares vs caras desconocidas (ej. Bobes et al.,
2018; Henson et al., 2003; Leveroni et al., 2000; Gorno-Tempini y Price, 2001).
Sin embargo, no existe evidencia contundente para concluir la existencia de esta
segunda vía, su existencia en sujetos sanos o el lugar donde se disocia de la
ruta clásica son interrogantes aun sin responder. En estudios anteriores de
nuestro grupo se ha evidenciado este reconocimiento encubierto en sujetos
sanos (Santos et al., 2008). Pero en este último estudio la categorización de las
caras no era la tarea principal del experimento, o sea ocurrió mientras el sujeto

enfocaba su atención en otra tarea. De ahí que este trabajo pretenda obtener
datos electrofisiológicos del procesamiento encubierto en sujetos sanos mientras
realizan la detección de rostros como tarea primaria a la que están dedicando
todos sus recursos atencionales. Por ello utilizamos la P300, pues anteriormente
se ha registrado su aparición en el procesamiento encubierto de caras (Bobes et
al., 2004).

Materiales y métodos
Sujetos
Dieciséis colegas de nuestro propio centro con edades entre 24 y 37, de ellos 10
hembras, todos sanos sin antecedentes de desórdenes psiquiátricos o
neurológicos y con visión normal o corregida.
Estímulo Visual
Se utilizaron imágenes de caras editadas en Adobe Photoshop, donde se les
elimino todo el background dejando solo las estructuras faciales y posteriormente
se convirtieron en escala de gris. La luminancia de las imágenes se igualó con
el toolbox Shine. Se presentaron caras de individuos conocidos (familiares) y
desconocidos. Las caras familiares se seleccionaron mediante una encuesta en
nuestro centro donde los participantes debían hacer una lista de los diez sujetos
más conocidos descendentemente. Las caras desconocidas fueron extraños
nunca vistos por los sujetos. Se utilizaron 10 caras familiares y 40 desconocidos,
para un total de 30 fotos familiares y 120 desconocidas. Se utilizaron 3 fotos para
cada identidad utilizada, en ángulo frontal y en 45 grados para ambas
direcciones. Todas las imágenes fueron ‘escrambleadas’ para cada valor posible
entre 0 y 100 y guardadas como archivos independientes manteniendo su
luminancia homogénea. El valor 0 corresponde a las imágenes con mayor grado
de scrambled y por tanto donde la cara no puede ser percibida. Se utilizaron dos
bloques, una supraliminal, donde las imágenes se presentaron sin scrambled,
control, y el otro subliminal donde el grado de scrambled fue seleccionado para
cada sujeto, presentándose de forma contrabalanceada entre sujetos. Cada foto
se presentó una vez por bloque durante 1000 ms y 500 ms de interestímulo, para
un total de 150 trails por bloque los que fueron aleatorizado entre bloques. Por
lo cual se utilizaron dos condiciones por bloque, caras familiares y caras
desconocidas, presentadas en una proporción de 20:80, respectivamente,
correspondiente a un paradigma oddball.
Selección del grado de scrambled
Antes del registro del ERP cada sujeto realizó un test programado en MATLAB
donde se les mostró las imágenes ‘escrambleadas’ de seis caras familiares en
vista frontal. Las imágenes fueron presentadas continuamente con 1 segundo de
duración, desde el mayor grado de scrambled (0) hasta las de menor (100). Los
sujetos debieron identificar en esta sucesión cuando comenzaban a reconocer
el patrón de una cara (umbral de detección) y cuando reconocían el rostro
(umbral de reconocimiento). Ambos umbrales fueron promediados para cada
cara familiar presentada y posteriormente para cada sujeto, siendo este el valor
usado en la condición subliminal.
Analisis conductual. Calculo de dprima

Registro y analices de ERP
Los sujetos se sentaron a 70 cm de un monitor sVGA, con un ángulo visual
horizontal de 7,4 y un ángulo visual vertical de 7,5. El EEG se registró usando un
sistema MEDICID 5 (La Habana, Neuronic SA) y electrodos de Ag/AgCl en Fp1,
Fp2, F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, T3, T4, P3, Pz, P4, O1, Oz, O2 de acuerdo con el
sistema10/20, con referencia en la nariz. Además, se utilizaron 4 derivaciones
para grabaciones EOG (Pg1 / Pg2, Cb1 / Cb2), dos en el borde externo de ambos
ojos (movimientos horizontales) y dos a 1 cm por encima y debajo del ojo
izquierdo (movimientos verticales). La impedancia entre electrodos siempre se
mantuvo por debajo de 5 kΩ y los sujetos fueron instruidos para minimizar los
movimientos corporales y oculares durante el experimento.
El análisis de los datos se realizaró con el EP Workstation 1.4v (Havana,
Neuronic SA), donde el EEG se segmentó en ventanas de 1000 ms de duración
(-100 a 800 en relación con la presentación del estímulo). Todos los segmentos
se inspeccionaron visualmente y aquellos que contenían artefactos no
estereotipados o parpadeos se descartaron. Las ventanas se promediaron de
forma independiente de acuerdo a la condición a la que pertenecían.
Análisis: Para determinar las diferencias de amplitud entre las condiciones se
realizó una prueba de permutación, caras familiares contra caras desconocidas
con muestras dependientes con un valor significativo de 0,05 global y otro por
electrodos.
Para determinar la relación entre la amplitud y los valores de d’ se utilizó el test
de Pearson en el paquete Statistica 10.0. Los valores de voltaje se calcularon
como promedios de la amplitud entre 470-500 ms y los valores de d’ como se
explica arriba. Los gráficos se realizaron en Matlab, modificándose en Adobe
Photoshop y también en el Statistica.

Resultados
Análisis conductual
El valor promedio de d’ para la condición supraliminal fue mayor (Mean: 3.07;
SE: 0.75; SD: 2.99), comparado con la condición subliminal (Mean: -0.2; SE:
0.06; SD: 0.25), como se representa en la Fig. 1. La diferencia entre las d’ de
ambas condiciones por sujeto fue significativo (t(15)= 4.75, p<0.001).
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Fig. 1: Valores de d’ obtenidos a partir del reconocimiento de caras en
condiciones supra- y subliminal. Se representa el promedio (Mean) con el error
estándar (SE) y la desviación estándar (SD).

ERPs
El gran promedio del ERP producto de la estimulación supraliminal de caras
familiares y desconocidas es representada en la Fig. 1A. Los resultados del test
de permutación global comparando los dos tipos de caras (efecto de familiaridad)
son representados en la Fig. 1B. Diferencias significativas fueron detectadas
entre los 510 y 550 ms después de la presentación del estímulo. Fig. 2 muestra
la misma información para la condición subliminal, donde las diferencias
significativas se encontraron principalmente entre los 470 y 500 ms (Fig. 2B).

Fig. 1: Efecto de familiaridad encontrado en el procesamiento supraliminal de
caras. A) Gran promedio obtenido del procesamiento de caras familiar (línea
gruesa) vs caras desconocidas (línea delgada). B) Resultado de la permutación
global de los 16 canales utilizados para cada instante de tiempo usando una
escala logarítmica en la probabilidad.

Fig. 2: Efecto de familiaridad encontrado en el procesamiento subliminal de
caras. A) Gran promedio obtenido del procesamiento de caras familiar (línea
gruesa) vs caras desconocidas (línea delgada). B) Resultado de la permutación
global de los 16 canales utilizados para cada instante de tiempo usando una
escala logarítmica en la probabilidad.

Es interesante notar que en la condición supraliminal se esboza una componente
negativa entre los 300 y 400 ms en los electrodos centrales y parietales (Fig. 1A).
Dicha componente no aparece en la condición subliminal (Fig. 2A). En la
condición supraliminal se muestra una P300 clásica que comienza alrededor de
los 430 ms, y alcanza su pico entre los 510 y 580 ms. Sin embargo, en la
condición subliminal, la P300 aparece y alcanza su máximo entre los 430 y 500
ms. La máxima amplitud de la P300 supraliminal representa el 346 y 190 % de
la amplitud máxima del P300 subliminal en los electrodos Cz y Pz,
respectivamente. Adicionalmente, el test de permutaciones global muestra un
mayor efecto de familiaridad para la condición supraliminal, al alcanzar menores
valores de p.

Fig. 3: Distribución topográfica del porcentaje de activación para caras familiares
> desconocidas para las condiciones supraliminales (510-580 ms) y subliminales
(430-510 ms). El valor de porciento fue calculado respecto al máximo de
activación en cada condición.
La condición supraliminal provoco una distribución topográfica típica de la P300
en el intervalo entre 510-580 ms (Fig. 3), con una mayor activación centro
parietal, apareciendo una laterización hacia la derecha. Mientras para la
condición subliminal la P300 entre 430-510 (Fig. 3) muestra una distribución
diferente, con un máximo en las regiones occipitales, pero una mayor activación
de las zonas frontales con respecto a la condición supraliminal y con una
laterización hacia la izquierda. A partir de las permutaciones realizadas se medió
la probabilidad de diferencia entre los diferentes electrodos por condición y con
estos valores se construyó un mapa (Fig.4). Estos datos muestran mayores
áreas involucradas en el procesamiento de los estímulos subliminales, con una
ligera lateralización en esta condición hacia la izquierda. Lateralización más
marcada en la condición supraliminal, pero en este caso hacia la derecha, y
donde está involucrada una menor área.

Fig. 4: Distribución topográfica para las probabilidades de diferencia entre
electrodos, para la condición supraliminal (izquierda) y subliminal (derecha). Los
valores de p fueron obtenidos a partir de una prueba de permutaciones.
Adicionalmente, se realizó un análisis de correlación entre la d’ y la amplitud de
la P300 de cada electrodo en el intervalo de significación en la condición
subliminal (470-500 ms). La Tabla 1, muestra estos resultados donde no se
encontró en ningún caso una correlación y además el valor de p nunca llegó a
ser significativo.
Tabla 1: Resultado de la correlación entre cada canal usado y los valores de d’,
en ningún caso se encontró significación estadística.
Electrodos d’
-0,23
Fp1
-0,32
Fp2
-0,23
F3
0,16
F4
0,05
C3
-0,05
C4
0,38
P3
0,42
P4
0,35
O1
-0,27
O2
0,42
FZ
-0,05
Cz
-0,43
Pz
-0,05
Oz
0,48
T3
-0,03
T4

Discusión
El análisis conductual de las d’ indican que los sujetos fueron capaces de
discrimnar entre caras familiares y desconocidas con gran exactitud para la
condición supraliminal, mientras que en la condición subliminal son incapaces de
discriminar la familiaridad de las caras, al presentar valores de d’ cercanos a 0.

Sin embargo, se puede observar la presencia de un componente P300 asociado
a estimulos familiares no reconocidos conscientemente. Un aspecto a tener en
cuenta es que la d’ incluye la cantidad de aciertos y falsas alarmas por lo que no
se ve influenciada por la proporción utilizada en los estímulos (20 % de caras
familiares y 80 % de caras desconocidad).
Estudios anteriores han establecido al componente N250 como el más temprano
para identificar la familiaridad asociada a caras. Adicionalmente, se ha
relacionado dicha componente con la activacion de la vía ventral, y la
participacion de las estructuras inferotemporales (Herzmann et al., 2004). Es
importante tener en cuenta que la N250 es sensible a diferentes tipos de
familiaridad (Tanaka et al., 2006), el aprendisaje y posterior memorización de
caras desconocidas tras varias presentaciones de las mismas puede producir
esta componente (Bobes et al., 2007). De ahí que sería logico asumir que la
aparicion de la N250 no esta ligada a la respuesta afectiva frente a caras
familiares como se ha visto en estudios de fMRI (Bobes et al., 2018). Por lo tanto
es de asumir que la ausencia de este componente en la condicion subliminal es
un indicio de que la ruta ventral no se activa durante la misma. De manera
contraria ocurre para la condición supraliminal, lo que posibilita plantear que la
aparición de esta componente esta ligada al scrambled de las imágenes, puesto
que el resto de las características se mantuvieron constantes en ambas
condiciones de estimulación.
La componente P300 ha sido estudiada extensamente en los estudios de
potenciales evocados, aunque no se conoce cómo se origina (Picton, 1992) si
está bien establecido las condiciones para las cuales aparece, un paradigma
oddball. En estudios anteriores se ha establecido que estímulos subliminales
pueden provocar una P300 (Bernat et al., 2001; Gosling y Eimer, 2011), sin
embargo esto esta encontradicción en la planteado por la teoría del espacio de
trabajo global (Dehaene y Changeux, 2011), donde la memoria de trabajo
necesaria para la P300 solo puede mantenerse de manera conciente. Sin
embargo, nuevas aproximaciones han demostrado que esto no es del todo cierto,
y una nueva teoría que plantea una actualizacion momento a momento esta
siendo más aceptada (Salti et al., in press). En esta última teoría se plantea que
la percepcion subjetiva esta comprometida por una secuencia de complejos
procesos cognitivos que dependen del tiempo, el contexto y los objetivos del
sujeto. Según dicha teoría es factible que ocurra un identificacion inconsciente
de la caras con una posterior respuesta afectiva, como sucede en el caso de los
prosopagnósicos (Bobes et al., 2004) y también en sujetos sanos.
La condición supraliminal en nuestro estudio estableció una P300 clásica con
una distribución centro parietal (Picton, 1992), y una lateralizacion hacia la
derecha. Dicha lateralidad se ha descrito en muchos estudios de procesamiento
de caras (ej. Caharel et al., 2013; Hillger y Koenig, 1985). Sin embargo, en la
condición subliminal la distribución topográfica abarca más áreas, y la
lateralización es más bien a la izquierda aunque más ligera. Esto es un indicativo
de el uso de diferentes sistemas cognitivos en cada condición, o incluso de
diferentes rutas para el procesamiento de la información. A pesar de lo que se
pueda pensar en la estimulación subliminal apareció mayor cantidad de
electrodos con probabilidades significativas de diferencias entre todos los
electrodos como muestra la Fig. 4. Adicionalmente, las Fig. 3 y 4 muestran un
mayor compromiso de las áreas frontales, donde se ha descrito el procesamiento

de la respuesta afectiva al reconocimiento de caras (Bobes et al., 2018; Henson
et al., 2003; Leveroni et al., 2000).
En nuestro experimento, la P300 en la condición subliminal tuvo una menor
latencia que en la condición supraliminal. En la primera condición el mayor grado
de significación se alcanzó alrededor de los 470 ms en la permutación global
mientras en la segunda aparecía a los 540 ms. Está bien establecido que la
latencia de la P300 es un buen índice del tiempo que toma el procesamiento de
la información (Kutas et al., 1977). Por la tanto se puede anticipar que la
respuesta subliminal obtenida en nuestro estudio es más rápida y con una
implicación de las áreas frontales, en concordancia con los registros
intracraneales de Barbeau et al. (2008). Los datos obtenidos en nuestro grupo
han indicado que la respuesta afectiva es rápida y relacionada con las areas
frontales (Bobes et al., 2007; Valdés-Sosa et al., 2011). Además, como era de
esperarse la amplitud de la P300 en la condición subliminal fue menor
comparado con el procesamiento supraliminal. Lo anterior es explica debido a
que esta componente depende de la atención consciente al estímulo (Picton,
1992) y por tanto a los recursos cognitivos que se esté dedicando al
procesamiento, los cuales son menores en el procesamiento inconsciente.
Limitaciones
En nuestro estudio no se obviaron las caras que pudiesen tener un rasgo fuera
de las características faciales para su reconocimiento. Un ejemplo de lo anterior
es la barba en el caso de Peter, esto solo ocurrió para el 10 % de las imágenes
familiares. Pero lo anterior pudo ayudar al reconocimiento de la identidad sin
recurrir al procesamiento de la familiaridad y disparar una P300. La problemática
acá a tener en cuenta es que la P300 es capaz de disparar un potencial lo
suficientemente grande (Picton, 1992) para que un trial entre 10 pueda modificar
el gran promedio obtenido. Un segundo aspecto fue el uso de un método no
psicofísico para la obtención de los umbrales individuales. Debido a que el
umbral de percepción para cada cara varía, por lo que si alguna de las caras
familiares quedaba por debajo de este umbral podría ser reconocido
conscientemente y modificar la respuesta obtenida teniendo en cuenta la
problemática de la promediación explicada anteriormente. De suceder lo anterior
se esperaría una correlación positiva entre las d’ y el valor de registro
electrofisiológicos, lo que no se ve en análisis de correlación realizado. Lo que
evidencia que no hubo reconocimiento consciente de las caras en la condición
subliminal.
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