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RESUMEN 

La Empatía ha sido estudiada en pacientes con trastorno mental grave con problemas de 
Interacción social desde una perspectiva empírica utilizándose el propio concepto de Empatía, el 
concepto de Teoría de la Mente (ToM) y/o mentalización y el concepto de simulación encarnada.  

La Empatía ha sido un concepto clave en la psicopatología. No nos referimos en esta tesis a la 
acepción de comprensión o “reconstrucción por motivos” de la acción racional del Otro (al modo 
de Jaspers), sino a la Empatía como experiencia primaria intercorporal de relación con el Otro.  

Las formulaciones sobre el proceso de Empatía utilizadas para la descripción de alteraciones en la 
interacción social de pacientes con trastorno mental grave (por ej. las de Baron-Cohen o Shamay-
Tsoory) parten de un modelo de módulos o funciones neuropsicológicas: emocionales, cognitivos 
y/o de autorregulación que participan en el proceso.  

La Empatía es un modo posible de experiencia intersubjetiva que no puede abordarse con una 
formulación de módulos o de funciones neuropsicológicas ya que en la experiencia de Empatía con 
el Otro lo anímico se expresa a través de lo corporal como un todo, no compartimentalizado, por 
más que entendamos que en el proceso de Empatía participan vectores cognitivos, emocionales y 
que exista una autorregulación del proceso.  

La teoría de la mente, la Empatía y la simulación encarnada son conceptos vacíos si no se 
encuadran en la experiencia primaria del Otro que se adquiere mediante la interacción con él en un 
entorno compartido, que se despliega con una capacidad recursiva cada vez mayor una vez que se 
distingue al Otro de sí-mismo y surge la atención compartida.  

En su despliegue, esta experiencia compartida con el Otro va dando sentido y significado a las 
acciones cuando se perciben las expresiones emocionales de los otros en una interacción 
pragmática y socialmente contextualizada.  

La Empatía es un proceso de Interacción en el que se ponen en relación dos Sujetos que son 
cuerpos vivos, cuerpos animados. Es un proceso de affordances corporales que se despliega de un 
modo bidireccional entre dos sujetos (corporales) en un entorno compartido por ambos. El 
despliegue bidireccional de affordances corporales está sujeto a cambio a lo largo del desarrollo 
evolutivo y modulado por el aprendizaje y el resto de las experiencias de interacción con Otros. 
Desde el nacimiento se producen experiencias de retroalimentación propioceptiva. La expresión 
del Otro resuena en mi propia capacidad de acción y expresión; la experiencia se amplía conforme 
avanza el desarrollo y tienen lugar infinitas experiencias de interacción. 

Visión evolutiva de la Empatía: 

Desde el nacimiento estamos inmersos en una matriz intersubjetiva.  A lo largo del desarrollo se 
van acumulando experiencias sobre las expresiones del movimiento y cuerpo del Otro, teniendo de 
modo primario la posibilidad de resonar, de estar en sintonía, de compartir la emoción a través de 
la expresión corporal del Otro. En ese ir y venir se va desarrollando el sí-mismo como diferente del 
Otro (desde un nivel más básico sensoriomotor, hasta un nivel cognoscitivo). Nuestro desarrollo 
neurobiológico en un entorno compartido con otros va aumentando las posibilidades de 
interacción. En la interacción se tienen experiencias de atención compartida (ej: el Otro también ve 
la pelota que yo veo) y se acumula experiencia de que el Otro tiene un conocimiento interpretado 
de lo que yo conozco. En definitiva, distinguimos al Otro de uno mismo y aumentan las 
posibilidades de interacción; tienen lugar experiencias de interacción de mayor recursividad; 
podemos captar la expresión del Otro como similar pero también como diferente y podemos 
interpretar sus acciones y expresiones no sólo a través de una resonancia emocional sino también 
cómo expresiones o acciones significativas.  
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Aportación del estudio de la empatía a los trastornos mentales con problemas de interacción social: 
Lo que se pone de manifiesto en la interacción con pacientes con esquizofrenia, con trastornos del 
espectro autista (TEA), Con trastorno límite de personalidad (TLP), con psicopatía, con trastorno 
narcisista, con demencia frontotemporal en su variante conductual (DFT-vc), etc., son modos 
frustrados de estar en relación con los Otros. Somos capaces de describir que no sintonizan, que no 
hay en su expresión atisbos de resonancia emocional, que malinterpretan las conductas de los 
Otros en un sentido autorreferencial, que presentan inadecuación a la norma social, que las 
relaciones interpersonales les afectan de un modo diferente o no les afectan.  

Los datos empíricos sobre fallos en la ToM, sobre alteraciones en los autoinformes de empatía 
cognitiva, afectiva o las alteraciones en pruebas neurofisiológicas que informan sobre alteraciones 
en mecanismos “espejo” o de resonancia nos informan sobre aspectos parciales de este proceso de 
Empatía.  

Para reconstruir el puzle de cómo se produce un fracaso en el proceso de Empatía hemos de 
integrar esa información como un dato a confrontar con la experiencia de interacción y recabar la 
información del despliegue de affordances corporales en el momento actual y en los momentos de 
su historia de desarrollo y así encontraremos: 

. - Pacientes que desde los primeros hitos del desarrollo se muestran desinteresados por los Otros y 
con una respuesta poco sintónica en la interacción, cuyas posibilidades de interacción vienen 
condicionadas desde el inicio. Sin una buena resonancia emocional no podrán adquirir capacidades 
de mentalización y el despliegue de estas affordances corporales tendrán que ser estimulado de 
forma precoz para conseguir una mayor adecuación al medio social. 

. -Pacientes que sean excesivamente sintónicos y permeables en la relación con los Otros y cuyas 
carencias en la autorregulación emocional o la presencia de eventos traumáticos en el entorno 
social temprano (abuso, negligencia) les hace desarrollar unas posibilidades de interacción poco 
moduladas con dificultades en la distinción del Otro de sí-mismo y con problemas en la 
mentalización (ya sea por exceso o por defecto) en situaciones de estrés. 

. - Pacientes con un despliegue aparentemente normal en sus posibilidades de Interacción que 
tienen una respuesta inadecuada o fuera de norma a esa expresión del Otro aun pudiendo captar 
lo que expresa el cuerpo animado del Otro.  

. - Pacientes que en la entrada en la vida adulta empiezan a mostrar patrones de interacción 
diferentes a los previos, que pierden habilidades que se les suponía previamente y que inician un 
proceso inverso de repliegue de sus affordances corporales, que dejan de entrar en sintonía con el 
otro, que no resuenan emocionalmente en la interacción, que pierden los límites entre sí-mismo y 
el Otro e incluso que se ven afectados en las posibilidades de mentalización. 

. -Pacientes que tras un desarrollo normal comienzan en la edad tardía a presentar un deterioro 
funcional específicamente en las áreas de interacción social, con una inadecuación al contexto con 
una alteración conductual que hace evidente que algo de lo que en su cerebro facilita el proceso de 
Empatía ha dejado de funcionar (sea por procesos degenerativos, vasculares, bruscos o insidiosos, 
etc.).  

En conclusión: la Empatía es un proceso, una experiencia intercorporal primaria de relación con el 
Otro que nos pone de manifiesto   la expresión de su cuerpo animado. Esta capacidad está 
presente desde casi el nacimiento y se desarrolla en formas cada vez más sofisticadas sin perder su 
sello de experiencia intercorporal. El proceso de desarrollo puede fallar en diferentes momentos. 
Los datos empíricos obtenidos de las diferentes investigaciones sobre ToM, empatía y neuronas 
espejo nos dan un puzle confuso si no los ordenamos bajo un modelo que supere las limitaciones 
de los modelos mentalistas y neuropsicológicos. 
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Empathy has been investigated in patients with Mental Disorder with Social Interaction 
impairments using the concept of Empathy, the concept of Theory of Mind (ToM) and / or 
mentalization and the concept of Embodied Simulation in empirical research. Empathy has been a 
key concept in Psychopathology, we do not refer in this thesis to the sense   of Jasper´s notion of 
empathic understanding or "reconstruction for reasons" but to basic Empathy. We investigated 
formulations on the empathic experience s used for description of impairments in Social 
Interaction of patients with Mental Disorder. The principal model of empathy in Neuroscience 
today is a model of neuropsychological modules or functions: emotional, cognitive and self-
regulation.  There is another important model we reviewed in this thesis: the Embodied Simulation. 

 Theory or simulation? Cognitive or emotional empathy? perception or inference? Interaction 
between systems or a third way: embodied approach?  

Empathy is a mode of intersubjective experience that cannot be approached with a formulation of 
modules or neuropsychological functions since in the experience of Empathy with the Other the 
mind is expressed through the body as a whole.  

ToM, Empathy and Embodied Simulation are empty concepts if they are not frame into the basic 
experience of the Other. This basic experience is acquired   in the interaction with the Other in a 
shared framework. This basic experience unfolds with an increasing recursive capacity. Self is 
distinguished. to the Other when Shared Attention arises. In its deployment, this shared experience 
with the Other gives meaning and common-sense to actions when the emotional expressions of 
others are perceived in a pragmatically and socially contextualized interaction.  

Empathy is a process of interaction in which two subjects (bodily-subjects) are related. It is a 
process of Embodied Affordances that unfolds in a bidirectional way between two Subjects (bodily 
subjects) in a common framework shared by both. The bi-directional deployment of Body 
Affordances changes throughout development and is modulated by the experiences of Interaction 
with Others in a shared framework  and by learning.  

From birth, experiences of proprioceptive feedback are produced; the Expression of the Other 
resonates in my own capacity for action and expression; the experience is wide with development 
progresses and infinite experiences of interaction take place. 

Evolutionary perspective of Empathy: 

We are immersed in an intersubjective matrix from birth. We have the possibility of resonating 
with the Other, of being in tune, of sharing the emotion through the bodily expression of the Other 
in a primary way.  Throughout the development experiences of the expressions of the movement 
and body of the Other are accumulated. In this coming and going the Self develops as different 
from the Other (from a more basic, bodily, sensory-motor level to a cognitive level).  

Our Neurobiological development in a shared framework with others increases the possibilities of 
interaction. In the interaction there are experiences of shared attention (e.g.: The Other also sees 
the ball that I see) and also accumulates experience that the Other has an interpreted knowledge 
of what I know. In short, we distinguish the Other from ourselves and increase the possibilities of 
interaction, interacting experiences of greater recursion take place and we can interpret the 
Expression of the Other as similar but also as different and we can interpret their actions and 
expressions not only through a proprioceptive feedback or emotional resonance but also 
meaningfully expressions or actions. 

SUMMARY
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Contribution of the study of the Empathy to the Mental Disorders with problems of Social 
Interaction:  

In the interaction with patients with Schizophrenia, with Autism Spectrum Disorders (ASD), with 
Personality Limit Disorder (BPD), with psychopathy, with narcissistic disorder, with Fronto-
Temporal Dementia in its behavioural variant (DFT-vc), etc.  are revealed frustrated ways of 
entering relationship with us or with the Others. We can describe that they do not tune in, that 
there are no glimpses of emotional resonance in their expression, that they misinterpret the 
behaviours of Others in a self-referential sense, that they present inadequacy to the social norm, 
that interpersonal relationships affect them in a different way or they do not affect them. 

The results of empirical research about ToM deficits, about alterations in self-reports of cognitive 
empathy, affective or the impairments in neurophysiological tests (about "mirror" or resonance 
mechanisms) inform us about partial aspects of empathy process. 

To reconstruct the puzzle of how a failure in the Empathy process occurs, we must integrate that all 
information as a data to confront with the experience of Interaction with the patient and add 
information about the deployment of Body Affordances at the current time and in the moments of 
previous development. Then we will find: 

. -Patients who from the first development are disinterested by the Others and with a non-syntonic 
response in the interaction, whose embodied affordance are conditioned from the beginning, 
without a good emotional resonance they will not be able to acquire mentalization These Body 
Affordances will have to be stimulated in a precocious way to achieve a better adaptation to the 
social environment. 

.- Patients that are excessively syntonic and permeable in the relationship with the Others and 
whose shortcomings in emotional self-regulation or the presence of traumatic events in the early 
social environment (abuse, neglect) make them develop little-modulated interaction possibilities 
with difficulties in the distinction of the Other of Self and with problems in mentalization (whether 
due to excess or defect) in situations of stress, although they are capable of mentalizing in other 
situations. 

. - Patients with a seemingly normal display of their possibilities of interaction that can interpret 
what expresses the animate body of the Other but that however, have an inadequate response to 
it (out of the norm) 

. - Patients who enter the adult life begin to have patterns of interaction different from the 
previous ones, which lose skills that were previously assumed initiating an inverse process of 
withdrawal of their bodily affordances, which stop coming in tune with the other, that do not 
resonate emotionally in the Interaction, that they lose the limits between Self and the Other and 
even that they are affected in they possibilities of mentalization. 

. -Patients who, after normal development, begin to develop a functional impairment specifically in 
the areas of social interaction at a later age, with an inadequacy to the context with a behavioural 
disorder that makes it evident that something in their brain facilitates the process of Empathy has 
stopped working (either due to degenerative, vascular, abrupt or insidious processes, etc). 
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CAPITULO 1.- JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DEL ESTUDIO 
REALIZADO. 

1.1.-DELIMITACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION. 

Este trabajo estudia la Empatía en pacientes afectados de  trastorno mental grave. El ámbito clínico 

es  idóneo para el estudio de la Empatía como capacidad básica en la interacción social y para la 

reconstrucción de sus diferentes formas patológicas o problemáticas . En el ámbito clínico se han 

evaluado las diferentes  alteraciones en la vertiente cognitiva, emocional, neurofisiológica . En el 

ámbito psicopatológico nos interesa reconstruir los diferentes modos frustrados de esta capacidad 

humana de  Empatía. Nos interesa conocer las aproximaciones teóricas  de las que surgen los 

conceptos que luego aplicamos en  la descripción  de los trastornos psiquiátricos. Este trabajo ha 

partido de  investigar cómo se estudian los  déficits en la empatía y/o en  la ToM y la simulación 

encarnada y cómo se aplican los hallazgos de los estudios en la descripción de algunos aspectos de 

pacientes con trastornos del espectro autista (TEA), con esquizofrenia y otras psicosis, con 

trastornos de personalidad, etc.  

En la bibliografía revisada hemos echado en falta una formulación clínica teóricamente sólida y útil 

para el abordaje de los problemas de Empatía en los pacientes psiquiátricos. La mayoría de los 

trabajos empíricos usan la acepción de empatía como un constructo neuropsicológico, 

dimensional.1 

Definición de Empatía: a partir de ahora y de modo provisional definimos la Empatía cómo la 

experiencia en que se despliegan relaciones bidireccionales de interacción con el Otro, 

1. Véase como ejemplo la definición de empatía que usa Baron-Cohen en su texto “Empatía cero, una nueva teoría

de la crueldad”: la empatía se produce cuando suspendemos nuestro enfoque de atención único centrado 

exclusivamente en nuestra mente,y, en su lugar, adoptamos un enfoque de atención doble que también se centra en la 

mente del otro. La “atención única” significa que sólo pensamos en nuestra mente, nuestros pensamientos o nuestras 

percepciones actuales, la “atención doble” significa que en nuestra mente tenemos presente la mente de alguien más. 

Pero además la empatía es nuestra capacidad de identificar lo que otra persona piensa o siente y responder ante 

nuestros pensamientos y sentimientos con una emoción adecuada. (Baron-Cohen 2012). 
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corporalmente mediadas . Más adelante justificaremos porqué conviene describir esta experiencia 

cómo despliegue de affordances corporales más que cómo funciones cerebrales o 

neuropsicológicas e intentaremos revisar el proceso evolutivo en el que dicha experiencia tiene 

lugar. Partimos de una matriz intersubjetiva en la que estamos inmersos desde casi el nacimiento 

con una serie de posibilidades perceptivo-motoras limitadas por un entorno ( en este sentido 

affordances) , una serie de posibilidades biológicas y socioculturales ( en este sentido corporales); 

desde esta matriz se suceden experiencias de interacción social  y se desarrollan formas más 

sofisticadas que nos permiten interpretar la expresión del cuerpo animado del Otro , mediante la 

expresión del cuerpo del Otro se nos ponen de manifiesto  las emociones,las creencias, los deseos y 

las intenciones de los otros2.  

Definición de teoría de la mente (ToM): La teoría de la mente (Theory of mind [ToM]) ha sido 

utilizada para analizar las explicaciones que los hombres dan de su propia conducta. Ha sido 

definida como la habilidad que permite comprender el comportamiento de los otros, interpretar y 

predecir acciones propias y ajenas basándose en la atribución de estados mentales (Perner 1991). 

Definición de simulación encarnada:  se ha utilizado para describir el mecanismo funcional sugerido 

por el hecho de que exista una activación compartida (de los mismos circuitos neuronales) entre el 

sujeto que realiza acciones,expresa emociones y experimenta sensaciones  y el sujeto que observa 

estas acciones, emociones y sensaciones. La simulación encarnada (embodied simulation) consiste 

en la simulación automática,inconsciente y pre-reflexiva en el observador de las acciones, 

emociones, y sensaciones cumplidas o sentidas por el observado (Gallese and Sinigaglia 2011). 

2 A lo largo del texto que sigue, cuando aparezca la palabra empatía nos referiremos a la acepción que se usa en las 

investigaciones empíricas, al modo de Baron-Cohen, Shamay-Tsoory, etc. Dejaremos el término Empatía para 

aquella acepción que tenga en cuenta que se trata de una experiencia primaria de interacción corporal con el Otro.  
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1.2.- JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La  manera en que nos planteamos esta investigación   es ver de qué forma una alteración en un 

área básica de la interacción social como es la Empatía aparece de manera transversal formulado 

de manera distinta en diferentes trastornos  ¿De qué modo está afectada la Empatía en diferentes 

trastonos psiquiátricos? ¿ Qué conclusiones podemos extraer de enfrentar las diferentes 

aproximaciones a la Empatía, un proceso básico y necesario enmarcado en la experiencia social y 

comunicativa ? Las aproximaciones a la Empatía en los diferentes trastornos han ahondado más en 

los los aspectos cognitivos o emocionales según el período de estudio ( en los años 80 aparecen 

estudios sobre la ToM, a partir del año 2000 empiezan a resaltarse los aspectos emocionales del 

proceso) y según el trastorno estudiado. Siguiendo este marco de referencia queremos abordar el 

estudio de la Empatía  en diferentes trastornos psiquiátricos con la finalidad de analizar tanto cómo 

se aborda el estudio  de la Empatía en estos grupos de pacientes  cómo el uso de los datos 

empíricos para la descripción de los problemas de interacción en  los diferentes trastornos , las 

descripcones resaltan aspectos que se superponen y  unifican  trastornos que deberían poder 

diferenciarse. A nuestro modo de ver es necesario un modelo de Empatía que integre lo cognitivo y 

lo emocional en su vertiente evolutiva normal y en la vertiente patológica para dar cuenta de los 

problemas de interacción social de diferentes  trastornos superando las limitaciones de los 

modelos mentalistas y neuropsicológicos. 

1.3.-ANTECEDENTES 

La empatía, la ToM y la simulación encarnada han sido estudiadas en población psiquiátrica por 

diversos autores desde 1985.  

Se ha estudiado en pacientes con trastornos del espectro autista (TEA): desde el artículo inaugural 

de Baron-Cohen “Does the autistic child have a theory of mind"  (Baron-Cohen, Leslie, and Frith 

1985) hasta propuestas más actuales que abren el debate de la implicación de las neuronas espejo 

(NE) en la psicopatología (Oberman et al. 2005, Lynch et al. 2006).El desarrollo del estudio de la 
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empatía en estos pacientes viene de la mano del trabajo de Baron-Cohen sobre el cociente de 

empatía en adultos con el síndrome de  Asperger (Baron-Cohen and Wheelwright 2004) y la 

subsiguiente teoría sobre la empatía y la sistematización (Baron-Cohen 2005). 

En la esquizofrenia se ha estudiado la empatía  tanto desde el punto de vista del déficit en la teoría 

de la mente  (ToM) como desde el estudio de la empatía cognitiva y emocional  y del 

funcionamiento de las neuronas espejo . Fue C.D Frith en 1992, quien  llevó a cabo el traspaso de 

los estudios del déficit en la ToM en autismo infantil hacia la esquizofrenia, proponiendo una teoría 

unificadora que pretendía explicar los síntomas y signos de la esquizofrenia a través de un déficit 

en la ToM (Frith 1992). Los estudios sobre ToM  en la Esquizofrenia se han seguido realizando en 

los últimos veinte años (Majorek et al. 2009; Shur, Shamay-Tsoory, and Levkovitz 2008; Shamay-

Tsoory, Shur, Barcai-Goodman, et al. 2007; Brüne and Brüne-Cohrs 2006 y  Corcoran, Mercer, and 

Frith 1995) valorándose si es variable de rasgo o de estado, si tiene un valor predictivo en el 

funcionamiento psicosocial si está mas en realción con la sintomatología negativa o con los delirios 

y la conducta dersorganizada. Se ha estudiado también ampliamente la empatía en la 

esquizofrenia. Se ha abordado desde el marco de la neuropsicología (Shamay-Tsoory, Shur, Harari, 

et al. 2007) y desde el marco de la simulación encarnada (Gallese 2003b) . En este marco se ha 

puesto en relación la empatía con la función de las neuronas espejo. Aún existe mucha  

controversia en la literatura relativa a las  neuronas espejo sobre si hay afectación de estas NE en 

pacientes con autismo y esquizofrenia (Horan et al. 2014; Thakkar, Peterman, and Park 2014; 

Oberman and Ramachandran 2007 y Williams 2008). 

Los estudios sobre ToM se han llevado a cabo también en pacientes bipolares, hay evidencia sobre 

alteración en esta habilidad, se ha estudiado su papel como  variable de estado y su relación con 

funciones ejecutivas y con la atención sostenida; así como su valor predictivo en el funcionamiento 

psicosocial (Martino et al. 2011;Wolf, Brüne, and Assion 2010).También se ha estudiado la ToM en 

pacientes bipolares en su relación con la empatía, se estima que pacientes con trastorno bipolar, 

tienen alteración en la ToM aunque de menor gravedad que en la esquizofrenia.  En población 
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española se ha estudiado el déficit en la ToM en pacientes bipolares eutímicos frente a controles 

hallándose un déficit en el grupo de pacientes, influenciado en parte por el déficit neurocognitivo 

(función atencional y funciones ejecutivas) y de manera independiente al desarrollo de síntomas 

psicóticos (Lahera 2007). 

En cuanto a la empatía los pacientes con trastorno bipolar algunos autores señalan que no tienen 

anormalidades en la empatía cognitiva, y además  tienen menores alteraciones en el 

reconocimiento de emociones en comparación con la esquizofrenia (Bodnar, Andrzejewska, and 

Rybakowski 2014). El  punto de vista neuropsicológico más representativo reporta déficits en 

general en la ToM de los pacientes bipolares eutímicos, siendo los mismos más marcados en el caso 

de la ToM cognitiva que en la ToM emocional (Montag et al. 2010). Dado que existen datos de 

afectación en estos pacientes en el área de la cognición social este tema no es desdeñable, pero  

nos parece que esta población de pacientes interesa más para el estudio de la influencia  del 

estado anímico y de un deterioro cognitivo más global (que a veces se da en esta población de 

pacientes ya sea por los años de enfermedad o de tratamiento) en  el rendimiento de las pruebas 

de cognición social que para el estudio de los problemas de interacción social propiamente dichos 

que es el área de interés de esta tesis3. 

En pacientes con trastornos de personalidad se ha estudiado también ampliamente la empatía 

desde diversos puntos de vista: 

En el caso de la  psicopatía hay estudios en que se prueba  que se mantiene intacta la empatía 

cognitiva, y se encuentra afectada la empatía emocional .En población española se ha descrito un 

déficit en la empatía en los psicópatas y delincuentes violadores  (Martínez García 2008). 

En los pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP) se señala un deterioro en la relación  

interpersonal, como elemento discriminante para el diagnóstico (Gunderson 2007). Este déficit 

3 Es por este motivo que en los siguientes capítulos no se hace hincapié en estudios sobre pacientes bipolares en los 

que el problema de la empatía, la ToM y la simulación encarnada nos parece más bien secundario. 
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también se ha relacionado con  la dificultad para la empatía (Dziobek et al. 2011). Se señala 

también que parece existir una disociación entre la empatía cognitiva y emocional en estos 

trastornos. La evidencia empírica   ha sugerido que las personas con trastorno límite de la 

personalidad (TLP) presentan alteraciones en aspectos de la cognición social y emocional. La 

bibliografía al respecto  señala la paradoja borderline; los pacientes con TLP presentan  por una 

parte  una mayor atención a los estímulos sociales y por otra, un procesamiento de la información 

social disfuncional (Harari 2010). 

La aplicación del enfoque de la ToM en pacientes con trastornos límite de personalidad (TLP) viene 

marcada por el concepto de mentalización introducido por Fonagy. La ToM describe la capacidad 

que un individuo tiene de entender y apreciar que los demás pueden tener estados mentales 

(deseos, necesidades, creencias, conocimientos, emociones, etc.) diferentes a los propios, y 

entender que éstos pueden ser utilizados para explicar y predecir los comportamientos de otros. La 

mentalización es el proceso por el que implícita o explícitamente interpretamos las acciones de 

nosotros mismos y otros como significativa sobre la base de los estados mentales intencionales 

(Fonagy and Bateman 2008). El concepto de mentalización comparte similitudes con el concepto de 

la ToM, poniendo ésta habilidad en relación con la teoría del apego y dando fruto para las teorías 

sobre psicopatología del desarrollo y de los TLP  (Lecannelier 2004). 

Vittorio Gallese amplía esta mirada sobre la ToM y la mentalización adscribiéndose a las posturas 

simulacionistas sobre la ToM y dando un paso más al utilizar la “activación compartida” de los 

circuitos neuronales (neuronas espejo) para explicar aspectos de la intersubjetividad y de los 

mecanismos de defensa utilizados en la descripción de los TLP sobre la base un mecanismo 

automático, inconsciente, pre-reflexivo que denomina simulación encarnada (emboded simulation) 

(Gallese  2009). 

24



1.3.1.-Aproximación a la empatía desde la neuropsicología 

En la literatura neuropsicológica la empatía se define como la capacidad de comprender y 

compartir los pensamientos, deseos y sentimientos de otra persona. Gracias a pruebas de 

neuroimagen y estudios de comportamiento realizados en humanos y otros animales se han 

descrito sus bases neurobiológicas, que constan de dos grandes sistemas: el sistema emocional y el 

sistema cognitivo. Según esta aproximación son entidades independientes, que se desarrollan en 

edades diferentes,  y redes neuroanatómicas distintas (Shamay-Tsoory 2011). 

Empatía emocional: según este enfoque la empatía emocional es la capacidad para experimentar 

una respuesta empática únicamente observando y percibiendo una emoción experimentada por 

otra persona, y que engloba una gran variedad de procesos subyacentes como el reconocimiento y 

el contagio de emociones y la capacidad para compartir el dolor. Se ha sugerido que la experiencia 

empática provocada por la simple observación de una persona provoca en el observador la 

activación de los mismos circuitos neuronales, y el hallazgo de las neuronas espejo podría explicar 

este fenómeno. 

Empatía cognitiva: la empatía cognitiva se describe como la habilidad para crear una teoría sobre el 

estado mental y cognitivo de otra persona, teniendo en cuenta su perspectiva. Este proceso de 

comprensión desde la perspectiva de otra persona se engloba en la llamada “teoría de la mente” 

(ToM), que puede ser definida como la habilidad para atribuir estados mentales a los otros 

permitiendo ponerse en el lugar del otro, e imaginar sus pensamientos y sentimientos. 

Posible interacción de los dos sistemas: aunque pueden actuar de forma independiente, en 

condiciones normales, y en función del contexto social, una respuesta empática evocará los dos 

sistemas descritos: una respuesta emocional (empatía emocional), y una evaluación cognitiva del 

estado mental y perspectivas de la persona observada (empatía cognitiva). Se ha especulado sobre 
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la posibilidad que la activación del sistema de neuronas espejo sea un requisito previo para la 

activación del complejo sistema de la “teoría de la mente”. 

1.3.2. Aproximación a la empatía desde la simulación encarnada 

Vittorio Gallese y colaboradores han planteado una aproximación a la Empatía que pone de relieve 

la relación de las neuronas espejo con la Empatía. Según esta aproximación los circuitos neuronales 

activados en una persona que realiza acciones, expresa emociones y tiene sensaciones, se activan 

también, automáticamente mediante un sistema de neuronas espejo, en el observador de dichas 

acciones, emociones y sensaciones. Proponen que este hallazgo de activación compartida sugiere 

un mecanismo funcional de “simulación encarnada” (Gallese, Eagle, and Migone 2007y Gallese 

2003a) que consiste en la simulación automática, inconsciente en el observador de las acciones, 

emociones y sensaciones llevadas a cabo y vividas por el observado. Proponen  también que el 

patrón compartido de activación neuronal y la simulación encarnada que lo acompaña constituye 

una base biológica fundamental para comprender la mente del Otro (Gallese 2003b).  

1.4.- OBJETIVOS 

Este trabajo pretende revisar cómo se estudia   la Empatía en la población psiquiátrica. Analizamos 

los resultados de los estudios sobre empatía, sobre ToM y sobre neuronas espejo en pacientes 

psiquiátricos buscando no tanto el potencial estadístico de los mismos como el entramado 

conceptual al que apuntan (vertiente cognitivista, simulacionista, centradas en lo cognitivo, en lo 

emocional), planteándonos los siguientes objetivos: 

1.- Conocer cómo se estudia la empatía, la ToM y las neuronas espejo empíricamente y cuáles son 

los principales hallazgos en pacientes con trastorno mental grave (trastornos del espectro autista, 

esquizofrenia y otras psicosis, y trastornos de personalidad) que se recogen en la bibliografía 

actual. 
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2.-Conocer diferentes aproximaciones al problema de la Empatía que son relevantes para la 

descripción de los problemas en la interacción social en los diferentes trastornos. 

3.-Reflexionar sobre el uso de los hallazgos sobre de la empatía, la ToM y la simulación encarnada 

en la descripción de los diferentes trastornos estudiados. 

4.-Formular un modelo de Empatía en su vertiente evolutiva normal y en su vertiente 

psicopatológica que nos permita integrar los resultados de la investigación empírica y reconstruir 

las diferentes posibilidades problemáticas o patológicas de interacción social. 

1.5.-METODOLOGIA 

Durante el curso 2015-2016  se revisaron los estudios  sobre empatía, ToM y neuronas espejo 

llevados a cabo en población psiquiátrica que presenta  problemas en la Interacción social. Para la 

revisión bibliográfica se usó la base de datos de publicaciones PUBMED centrándose en la 

bibliografía representativa para el tema de estudio de los últimos 20 años, haciendo más hincapie 

en estudios de los últimos 5 años. Se consideraron como sujetos de interés para  el estudio de la 

Empatía: pacientes diagnosticados de TEA (sobre todo síndrome de  Asperger), pacientes 

diagnosticados de trastorno de personalidad esquizoide, límite, narcisista y disocial; pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia y otras psicosis, pacientes con demencia frontotemporal variante 

conductual. Se revisó así mismo la bibliografía  sobre el défcit en la ToM y la investigación en 

neuronas espejo  en estos pacientes psiquiátricos  por la relación conceptual que se ha establecido 

entre  entre estos dos terminos y la Empatía y por su presencia conjunta en la bibliografía actual 

En el curso 2016-2017  se revisaron  diferentes formas de aproximación teórica al estudio de la 

Empatía . Se partió  de la visión del problema de Baron-Cohen y  la visión neuropsicológica actual ( 

como ejemplo se dio la visión de Shamay-Tsoory). Despues se  profundizó en el estudio de la 

Empatía en su relación con la simulación encarnada y el estudio llevado a cabo por Edith  Stein en 

su tesis doctoral en 1916 dónde se señalan dificultades en los modelos de empatía clásicos  
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similares a los que encontramos en los modelos de hoy . Se analizaron  las aportaciones de  las  

aproximaciones  al problema de la Empatía,  la ToM y la simulación encarnada a  la descripción de 

aspectos de la interacción social en  los trastornos psiquiátricos  señalados .  

 Fruto de este estudio se desarrolla un marco conceptual donde  los hallazgos y carencias 

encontrados  en las propuestas revisadas adquieran sentido; el resultado de este trabajo de 

investigación se  plasma  por escrito en esta tesis para ser presentado durante el curso 2017-2018. 
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CAPITULO 2.-INVESTIGACION SOBRE ToM, EMPATIA Y NEURONAS 
ESPEJO EN PACIENTES PSIQUIATRICOS CON PROBLEMAS DE 
INTERACCION SOCIAL.  

En las últimas décadas se ha estudiado el déficit en la empatía en diversos trastornos 

psiquiátricos. Un buen ejemplo del interés del estudio de la empatía en pacientes con trastorno 

psiquiatrico es el  trabajo de Baron-Cohen “Empatía cero. Nueva teoría de la crueldad” , otras 

muestras del papel relevante dado al constructo empatía en la psiquiatría son los trabajos de 

Decety que intentan aunar neurobiología, neuropsicología social , evolución y  psicopatología o la 

aplicación empírica de estos modelos al estudio de los trastornos mentales y lesiones cerebrales  

de  Shamay-Tsoory. Según nuestra visión hay un precedente de este interés que puede verse en los 

estudios sobre ToM en pacientes con trastornos psiquiátricos  con problemas en la interacción 

social; este interés se ha  reactivado en la actualidad con las aproximaciones a la empatía que giran 

en  torno al descubrimiento de las neuronas espejo y que han permitido una conceptualización de 

la Empatía más cercana a la psicopatología a través del concepto simulación encarnada . 

En este capítulo revisaremos  los estudios empíricos en pacientes psiquiátricos con problemas en la 

interacción social  llevados a cabo usando estos tres conceptos (ToM, empatía, simulación 

encarnada)  

¿Cómo organizar los datos obtenidos de estudios empíricos sobre empatía , ToM y simulación 

encarnada? En los Research Domain Criteria (RDoC) del NIMH4 se incluyen la empatía y la ToM   

dentro de un  constructo más amplio: la percepción y comprensión de los Otros, este constructro 

pertenece al dominio “proceso social”.  Según este modo de organizar los datos,  la investigación 

empírica actual   sitúa la ToM , la empatía y la simulación encarnada  (mecanismos espejo) en el 

campo de la percepción y comprensión de los otros (la percepción de vida animada, la percepción 

de la acción, la comprensión de estados mentales). El lenguaje según estos RDoC del NIMH se 

4 NIMH: National Institute of Mental Health. 
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incluye dentro del dominio cognitivo, sin embargo los aspectos Semántico-Pragmáticos 

(relacionados con la ToM) están englobados dentro del constructo : comunicación social 

perteneciente también  al dominio “proceso social”, ya que se refieren a aspectos lingüísticos como 

la ironía, la metáfora, la prosodia, la comprensión de gestos no verbales o la comprensión del 

humor. Hemos seleccionado una muestra amplia  de lo que se investiga empíricamentes en torno a 

los tres conceptos que guían esta tesis (ToM, empatía y simulación encarnada) , se han descartado 

los que se alejan de este objetivo primordial. Hemos visto  cómo los estudios ponen el foco en 

diferentes niveles de abordaje (descripción conductual,   autoinformes o escalas de empatía, 

exploración neuropsicológica,  tareas ToM y  exploración neurofisiológica).  Los criterios RDoC 

intentan aproximarse al proceso social dividiendolo en dominios, buscando datos que vayan 

dibujando este proceso desde un nivel celular ( neuronas espejo por ej.), un nivel neurofisiológico, 

un nivel de circuitos hasta un nivel de conducta, de autoinformes y de  tareas; es una búsqueda de 

la fisiopatología de los problemas de interacción social.  Los  datos que surgen al revisar los 

estudios en los diferentes trastornos nos resaltan   que la división del proceso en dominios  es 

artificiosa y usar así los resultados nos llevaría a  la descripción de los problemas de interacción 

social de pacientes psiquiátricos unificando lo que es difirente. Si todos los pacientes psiquiátricos 

acaban teniendo un déficit en la ToM o en la empatía esto acaba por convertirse tan sólo en un 

marcador de gravedad. Es por eso que nuestro fin sea organizar los datos desde un fondo que 

aborde la cuestión de la Empatía y su relación con la mentalización y la simulación desde un punto 

de vista conceptual. 
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2.1.-ESTUDIOS SOBRE DÉFICIT DE LA TOM EN PACIENTES PSIQUIATRICOS 

 CON PROBLEMAS DE INTERACCION SOCIAL 

2.1.1.-Estudios sobre déficit en la ToM en pacientes con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) 

 Los primeros en hacerse la pregunta: Does the autistic child have a theory of mind son Baron-

Cohen, A. Leslie y U. Frith. En el campo de la psicología evolutiva  un par de años antes, Wimmer y 

Perner  se preguntaban cómo se adquiere la ToM, y  diseñaban un escenario experimental que 

permitía comprobar en qué momento tenía lugar la adquisición de dicha capacidad (Wimmer and 

Perner 1983). El escenario diseñado se basa en los criterios formales con los que Dennet5 define la 

ToM y es el antecedente de la tarea de «Anne y Sally», que se utiliza para demostrar el déficit de 

ToM en niños autistas. Esta es la primera «tarea para medir la presencia o no de la habilidad 

llamada ToM» que se utiliza para ratificar la existencia de un déficit de la ToM en pacientes 

autistas. Posteriormente vinieron muchas otras: las tareas de falsa creencia de 2º orden, los 

Comics-Strips, las tareas de meteduras de pata (Faux-Pas), las tareas de insinuación (Hinting-task). 

En el campo de los TEA, el uso de la ToM ha permitido desarrollar hipótesis que explican de 

síntomas clínicos como el resultado de un déficit cognitivo, y, por tanto, consigue aunar los 

variados síntomas de estos trastornos. Esta teoría puede explicar los 3 síntomas que constituyen la 

tríada sintomática de Wing : dificultades en las relaciones sociales, en la comunicación y en el juego 

de ficción (Wing 1988). 

La explicación en términos computacionales y metacognitivos de cómo se adquiere la capacidad de 

simulación, de atribución de vida intencional y de ser capaz de resolver tareas sobre una falsa 

creencia se basa en una manera determinada de entender el desarrollo y adquisición de 

5 Sobre los criterios para poder atribuir realmente la posesión de una To M: “Si un organismo al que llamamos X crea 

deliberadamente en otro, Y, una representación sobre una situación real con el fin de sacar provecho de esta 

representación falsa, ello quiere decir que X sabe qué Y tiene representaciones, lo que es lo mismo, que X posee una 

teoría de la mente” (Dennet 1978) 
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competencias en la interacción social, que tienden a ver el conocimiento del Otro cómo algo 

dependiente de la metarrepresentación. Hay otros modos de entender el desarrollo de estas 

competencias y su anverso patológico sin embargo los estudios sobre ToM fueron los primeros en 

poner el foco de interés en la interacción social y por eso son los primeros que revisamos. 

 La tesis del déficit de la ToM en el autismo se va redefiniendo al confirmarse   que hay pacientes 

autistas con alta capacidad (síndrome de Asperger) que no fallan en los test de falsa creencia. 

Algunos autores postulan un retraso en la aparición más que un déficit en todos los TEA; otros 

autores ven el problema en los test que miden las habilidades mentalistas y empiezan a utilizar, 

para la exploración de estas habilidades, baterías de historias más naturalistas y complejas en las 

que hay que tener en cuenta explicaciones sobre el estado mental adecuadas al contexto para 

entender expresiones no literales de los personajes de la historia. En estas pruebas los autistas de 

alto nivel tienen más fallos   en comparación con los controles normales y con los pacientes con 

discapacidad mental. El rendimiento en las historias está estrechamente relacionado con el 

rendimiento en tareas ToM estándar, pero, incluso aquellos sujetos autistas que pasan todas las 

pruebas de ToM clásicas muestran alteraciones cuando se usa el material de historias  (Happe 

1994). 

Numerosos estudios validan  y amplían  la tesis del déficit de la ToM en los TEA , relacionando el 

déficit de la ToM  con déficits en otras competencias íntimamente relacionadas: algunos estudios 

resaltan la relación del  déficit en la ToM con un déficit en la coherencia central (Frith 1989 y Happé 

1997) , otros resaltan la relación entre el déficit en la ToM y las capacidades comunicativas (Happé 

1993; Tager-Flusberg 1993; Tager-Flusberg, Paul, and Lord 2005 y Tager-Flusberg and Joseph 2005) 

y por último son abundantes  también los estudios que relacionan el déficit en la ToM con el déficit 

en las funciones ejecutivas (Pellicano 2007 y Ozonoff, Pennington, and Rogers 1991). Todos estos 

aspectos han sido tenidos en cuenta al estudiar el desarrollo de las habilidades mentalistas en el 

continuum autista (Wing 1988). 
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Si nos centramos en las investigaciones de los últimos cinco años en torno a la ToM en pacientes 

con autismo, vemos cómo se va relacionando la ToM con dominios cognitivos cada vez más   

amplios para ir dando cuenta de los principales síntomas de los pacientes con TEA tanto los fallos 

en la comunicación social como las dificultades en la flexibilidad conductual. 

Hay estudios en pacientes con TEA sobre la relación entre el déficit en la ToM, la memoria 

episódica, la navegación espacial y la capacidad de proyectarse al futuro mentalmente; estos 

estudios surgen sobre la base de que son todos ejemplos de auto-proyección o procesos cognitivos 

que requieren la capacidad de simular mentalmente perspectivas alternativas y que además estos 

procesos cognitivos comparten una red neuronal común. En  uno de los  estudios revisados, que 

está realizado con una muestra de niños con TEA, los autores sólo encuentran confirmación 

empírica en la relación entre dificultad de navegación espacial y falta de flexibilidad cognitiva (Lind, 

Bowler, and Raber 2014). Además de estas  dificultades con la navegación espacial, otros  estudios 

señalan  que los adultos con TEA presentan deterioro en  la memoria episódica, la capacidad de 

proyectarse al futuro y la capacidad de imaginar escenas ficticias, y en la ToM (Lind and Bowler 

2010 y Crane, Lind, and Bowler 2013). Esta investigación, así como otras  que han demostrado  

alteración de la  memoria episódica y la ToM en adultos con TEA, viene a hacer  consistente  la idea 

de que la capacidad de proyectarse,  de construir  escenas  mentales y la capacidad de simulación 

están  alteradas en los adultos con TEA6(Happe 1994 y  Bowler, Gardiner, and Grice 2000). 

Son muchas las investigaciones que estudian la relación entre el déficit en la ToM y la percepción 

de emociones en pacientes con TEA. La prueba más usada para  explorar la percepción de 

emociones es el test de la mirada (“Reading  Mind in the  Eyes test”) que explora la lectura de 

emociones a través de fotografías de los ojos como estímulos (Baron‐Cohen et al. 2001). También 

han ido surgiendo otras pruebas para la investigación de esta relación qué amplían la percepción 

6  Esta relación entre estas capacidades cognitivas resuena a las semejanzas encontradas   en el estudio sobre la 

empatía:  diversos autores desde diferentes abordajes resaltan la semejanza entre el recuerdo, la espera, la fantasía y 

la empatía (ver cap. 3). 
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de las emociones a través de otros estímulos que no sean sólo faciales; un ejemplo de este tipo de 

investigaciones son las que usan una prueba de reconocimiento de emociones en distintas posturas 

corporales (“Body-Emotion test”). Los resultados de estudios con esta prueba hablan de que niños 

con TEA no tienen diferencia con niños con un desarrollo típico en el reconocimiento de las 

emociones cuando el estímulo son posturas básicas del cuerpo. Sin embargo, los niños con 

desarrollo típico superan al grupo con TEA en pruebas de ToM y en el test de la mirada.  El 

reconocimiento de emociones en la postura corporal se correlaciona con la Tom especialmente en 

los niños con TEA. Estos resultados apuntan a  que  la lectura de las emociones en la postura  

corporal sea  más fácil que la lectura de las emociones en los ojos (Peterson, Slaughter, and 

Brownell 2015). 

 Los hallazgos iniciales sobre déficit de la ToM en autismo son realizados dentro  del paradigma 

“cognitivista-modular” de la ToM; incluso en este paradigma que es dónde mayoritariamente se ha 

llevado a cabo el  estudio de las habilidades mentalistas en autismo y ya desde los trabajos de U. 

Frith se apunta hacia  aspectos de la ToM relacionados con la percepción de emociones (Frith and 

Frith 1999). Hay investigaciones sobre la detección de vida animada hechas bajo paradigmas menos 

cognitivistas por ejemplo los estudios basados en el “point-light display” que se centran en 

diferenciar   diferentes vías posibles para la percepción de emociones: la percepción de caras 

estáticas o el movimiento corporal. Estos estudios  ahondan en el diferente modo de percepción de 

emociones  entre individuos con autismo  y con desarrollo normotípico (Actis-Grosso, Bossi, and 

Ricciardelli 2015). Se aproximan al estudio de la atribución de estados mentales desde modelos 

más emocionales, de interacción y que en definitiva van teniendo en cuenta el movimiento 

corporal cómo parte de la investigación en la interacción social.  

 Otros modelos de  investigación sobre ToM y autismo críticos con el paradigma cognitivista-

modular de la ToM van dando más importancia al papel del entorno para explicar los déficits socio-

comunicativos en pacientes con TEA;  como ejemplo de estas aproximaciones destacamos  una  
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aproximación a la interacción social desde la  noción “affordance”7; que  desarrolla la problemática 

de la percepción de emociones como un subtipo de “ social affordance” , desde este modelo se 

postula que el modo diferente de percepción que tienen los individuos con autismo (centrados en 

el detalle y con dificultades en la configuración ) les hace tener un tipo diferente de percepción de 

la expresión facial por ejemplo, que aboca a  un tipo determinado de interacción con otros 

(Hellendoorn 2014). Un modelo de este tipo tiene a su vez en cuenta que hay una reciprocidad 

entre la respuesta a la expresión facial de un niño con autismo a su madre (o adulto cuidador) y la 

respuesta que ésta dará al niño.  

Los hallazgos iniciales sobre déficit de la ToM en autismo son realizados en  el paradigma 

“cognitivista-modular” de la ToM y abren el camino de la investigación en la interacción social, los 

resultados se van ampliando y matizando incluyendo las habilidades mentalistas dentro de un 

repertorio de habilidades sociales de interacción más amplio que intenta salir de la idea 

cognitivista de la atribución de estados mentales hacia  modelos que incluyen la percepción de 

emociones y el entorno , más interpersonales, desbordando el paradigma modular. 

 

2.1.2.- Estudios sobre déficit en la ToM en pacientes con esquizofrenia 
 

. -Primeros estudios del déficit en la ToM y esquizofrenia 

El primero en despertar el  interés por saber si existe un  déficit en la  ToM  en la Esquizofrenia es C. 

D. Frith proponiendo una teoría unificadora que intenta explicar los síntomas y signos  de  la  

esquizofrenia a través de un déficit en la ToM  (Frith 1992a). Con la aplicación del modelo del 

déficit en la ToM en este caso no se justifican síntomas como la soledad autística, la comunicación 

anómala y la falta de juego de simulación propios de los TEA, sino que CD Frith se plantea la 

hipótesis de que un fallo en la metarrepresentación es el causante de las alteraciones cognitivas 

que subyacen a los síntomas y signos esquizofrénicos. «Mi proposición es que las personas con 

7 Affordance: posibilidad de acción que el ambiente ofrece a la persona o el animal. 
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esquizofrenia se parecen a las autistas en que tienen también dañado el mecanismo que les 

permite mentalizar.» (Frith 1992b y Frith 1992a)  

Una operación parecida, aunque a la inversa, ya tuvo lugar con el propio concepto de autismo, que 

se traspasó del campo de la esquizofrenia (Bleuler 1960) al de los Trastornos del Espectro Autista 

en las primeras descripciones de este síndrome  (Asperger 1944 y Kanner 1943) 

C.D. Frith presupone que en la esquizofrenia existe una alteración de la conciencia producida por

una falta de control por parte de los procesos conscientes superiores. Para ello diseña tres áreas de 

autoconciencia en las que la metarrepresentación desempeña un papel clave: C. D. Frith propone 

un déficit en la capacidad de atribuir estados mentales de los pacientes esquizofrénicos como el 

mecanismo central que da cuenta de la formación de varios y muy distintos síntomas de la 

esquizofrenia (2004). Las tres áreas de autoconciencia señalada son: la conciencia de las metas: si 

ésta falla existiría pobreza de acción que llevaría a anomalías conductuales positivas y negativas 

(abulia, perseveración y comportamiento incoherente); la conciencia de las propias intenciones: si 

fallara habría ausencia de autocontrol superior, que se traduce en anomalías de la experiencia. 

(delirios de control, de cierto tipo de alucinaciones y de inserción del pensamiento); y la conciencia 

de las intenciones de los otros: su defecto produciría delirios de persecución y delirios de 

referencia alucinaciones en tercera persona y algunas clases de incoherencia. Posteriormente, Frith 

matiza su propuesta y considera que la sintomatología paranoide se debería más bien a un exceso 

que a un defecto de atribución de estados mentales. Según esta hipótesis, las diferencias entre el 

autismo infantil y la esquizofrenia podrían explicarse por el hecho de que los niños afectados de 

autismo nunca han alcanzado la capacidad de atribuir estados mentales, mientras que los jóvenes 

con esquizofrenia sí han desarrollado esta capacidad, para perderla o malograrla luego. 

Siguiendo la hipótesis propuesta por CD Frith se llevaron a cabo los primeros estudios empíricos 

sobre ToM y esquizofrenia (ver Tabla 2.1)8. Todos emplean el modelo descrito y evalúan la 

8La tabla está tomada del trabajo previo: Revisión sobre el estudio de la teoría de la mente en TEA y esquizofrenia. 

(Vicente, Antoranz, and Gayubo 2003). 
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sintomatología clínica, clasificándola según distintos clusters siguiendo el modelo de Liddle: 

desorganizado, paranoide o de distorsión de la realidad y pobreza psicomotora  (Liddle 1987). Las 

tareas usadas para evaluar la ToM y las funciones neuropsicológicas hipotéticamente covariantes 

varían entre los distintos trabajos: tareas clásicas de primer y segundo orden (“Sally y Anne” “El 

heladero”), “Comic Strips”, tareas de metedura de pata “Faux-Pas” y tareas de insinuación “Hinting 

task”. Los primeros estudios sobre la ToM y la esquizofrenia abarcan las siguientes cuestiones 

(López santín and Rejón Altable 2005): 

. - ¿Alteración necesaria para la formación de determinados síntomas? Esta cuestión estaría 

relacionada con aclarar la relación ToM-síntoma en la propia esquizofrenia. Se reiteran los 

hallazgos de déficit de ToM en pacientes con pobreza psicomotora y en pacientes con 

desorganización del lenguaje y el pensamiento  (Corcoran, Mercer, and Frith 1995a; Corcoran 1997; 

Mazza 2001 y Sarfati et al. 1997). Pocos estudios avalan, sin embargo, la relación propuesta por 

Frith entre la adscripción defectuosa de estados mentales y los delirios paranoides (Corcoran, 

Mercer, and Frith 1995a y Frith and Corcoran 1996). 

. -¿Rasgo o estado? Una segunda tanda de estudios puede agruparse en torno a la cuestión de si 

esta disfunción puede considerarse como una alteración de estado, recuperable una vez superada 

la fase aguda. Los pacientes con esquizofrenia negativa y desorganizada los que presentan 

alteraciones en la habilidad mentalizadora, y además estos pacientes muchas veces presentan esta 

misma sintomatología aún superada la fase aguda. La mayoría de los trabajos de esta época  

asumen el déficit en la ToM como una alteración en la fase aguda (variable de estado), algunos 

autores, sin embargo, incluyen pacientes esquizofrénicos en remisión y plantean la posibilidad de 

que sea una variable de rasgo y se acercan así, a un modelo continuista de la ToM  (Greig, Bryson, 

and Bell 2004; Janssen et al. 2003 y Langdon and Coltheart 1999). 

La afirmación de Frith sobre la recuperación de la capacidad de atribuir pensamientos o creencias 

que sigue al restablecimiento del paciente tras una psicosis aguda ha sido corroborada por varios 

estudios que analizan la cuestión (Frith and Corcoran 1996;Drury, Robinson, and Birchwood 
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1998;Sarfati et al. 1999 y Pickup and Frith 2001). Sin embargo, otros tantos apuntan la posibilidad 

de un mantenimiento en la disfunción una vez superada la psicosis aguda (Greig, Bryson, and Bell 

2004; Janssen et al. 2003). Por ejemplo en un estudio en el que evalúan  a pacientes 

esquizofrénicos en remisión frente a controles sanos con tareas de primer y segundo orden y 

pruebas de comprensión de metáforas e ironía, obtienen en peores rendimientos en los pacientes 

que en los controles (Herold et al. 2002). 

. - ¿Modularidad estricta o sumada a otras funciones cognitivas? Hay estudios que se centran  en la 

relación de esta disfunción con otras funciones cognitivas también alteradas y que pudiesen 

covariar cómo la memoria y la capacidad de comprensión (Drury, Robinson, and Birchwood 1998; 

Pickup and Frith 2001). La relación entre la teoría de la mente y otras funciones cognitivas ha sido 

ampliamente debatida en su aplicación a la esquizofrenia. Acerca de la relación con el cociente 

intelectual general (CI), los  estudios indican que el CI influye en los resultados de las pruebas ToM; 

no obstante, las variaciones del CI no explican completamente los déficit hallados en los pacientes 

esquizofrénicos  (Pickup and Frith 2001; Greig, Bryson, and Bell 2004). Es decir, la disfunción de la 

ToM en los pacientes con esquizofrenia no depende de una alteración intelectual global. En cuanto 

a otras variables cognitivas evaluadas, los resultados son menos claros. Frith y Corcoran (1996) 

plantean que las dificultades de memoria de los pacientes evaluados dificultan la comprensión de 

los resultados obtenidos. En otro estudio posterior, Pickup y Frith obtienen la misma relación entre 

disfunción en la ToM y pacientes esquizofrénicos con signos comportamentales (con pobreza 

psicomotora o desorganización del pensamiento y el lenguaje), previo control de la memoria y de la 

comprensión mediante tareas de control de la representación no-mental y cuestiones de control de 

la memoria sobre cada tarea (2 tareas de primer orden y 1 de segundo orden) que evalúan si los 

sujetos podían recordar las pistas  clave sobre la historia  (Pickup and Frith 2001). Estos autores 

afirman que sus resultados son consistentes con la hipótesis de la independencia y la especificidad 

del déficit en la ToM. Otros autores que utilizan diversos test neuropsicológicos (Verbal Memory 

Test, Verbal Fluency Test, Tower of London y Wisconsin Card Sorting Test) no hallan diferencias 

significativas entre subgrupos de pacientes esquizofrénicos en cuanto a las variables cognitivas 
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excepto en la ToM;  plantean por tanto la posibilidad de que los déficit de la ToM se deban a una 

disfunción en un módulo cognitivo concreto y no a un problema de rendimiento cognitivo general 

(Mazza et al. 2007) . 

Hay autores que opinan  en otra dirección y afirman que el déficit en la ToM no es un proceso 

unitario y debe ser distinguido de otros déficit cognitivos generales, como los errores de 

secuenciación y la automonitorización defectuosa (Langdon et al. 1997). Este autor no encuentra 

relaciones entre ningún clúster sintomático de Liddle9 y las habilidades deToM. 

Hay autores que postulan que los déficit de la ToM en la psicosis aguda dependen de limitaciones 

en el procesamiento de la información (Drury, 1998), y otros que no hallan diferencias significativas 

cuando se comparan los resultados de pacientes crónicos desorganizados y controles tras una 

corrección para el CI y proponen una sobrecarga de la memoria de trabajo en lugar de un déficit en 

la ToM como causa probable de las anomalías encontradas (Liddle 1987 y Brüne, 2003). En otro 

estudio con una amplia muestra de pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo 

clínicamente estables, los autores  tras evaluar la función cognitiva, la atención, la memoria y la 

inteligencia general con distintos tests neuropsicológicos (CPT, HVLT, Trail Making A y B, WAIS-Ry 

Weschler Memory Scales-Revised y WCST) hallan correlaciones positivas entre la ToM, y la 

memoria y la función ejecutiva, abundando en los problemas de interpretación de los resultados 

obtenidos en las pruebas de la ToM. Los resultados de este estudio muestran una alteración en las 

capacidades de metarrepresentación en estos pacientes, lo que apoya la posibilidad de que esta 

función cognitiva sea una variable de rasgo más que de estado  (Greig, Bryson, and Bell 2004). 

Otros estudios señalan la alteración de la ToM en familiares de pacientes esquizofrénico (Janssen 

et al. 2003) y en pacientes con rasgos de personalidad esquizotípica (Langdon and Coltheart 1999) 

y apuntan a un posible continuum en las alteraciones de la ToM  supuestamente  compatible con 

un espectro esquizofrénico. 

9 Con Cluster sintomático nos referimos al modelo tridimensional de Liddle que describe se describe en 1987: “The 

symptoms of chronic schizophrenia. A re-examination of the positive-negative dichotomy” (Liddle 1987) 
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En estos primeros estudios, parece que va cobrando forma la idea de alteraciones en las tareas 

que precisan de la inferencia de estados mentales ajenos en pacientes con desorganización del 

lenguaje y del pensamiento y en pacientes con pobreza psicomotora. Se mantienen, no 

obstante, dudas acerca del déficit en la ToM en los pacientes que padecen, sobre todo, 

sintomatología paranoide. Se realiza entonces una rectificación de la propuesta sobre el problema 

de la ToM y la esquizofrenia que incluye un posible exceso (sobreactivación de la ToM) y no sólo la 

carencia de habilidades de la ToM, que abre otros debates e investigaciones No existe acuerdo 

acerca de la independencia de la ToM respecto de otras funciones neuropsicológicas ni acerca de 

su recuperación tras la fase aguda que son los otros temas en cuestión. Los estudios no cuestionan 

en ningún caso la dependencia de la teoría de C.D. Frith del concepto de metarrepresentación. 

Resumimos los primeros estudios en esquizofrenia y ToM en la tabla 2.1.  

-Evolución de los estudios del déficit en la ToM y esquizofrenia:

Al igual que en el campo de los TEA la investigación sobre el déficit en la ToM en esquizofrenia  va 

evolucionando incluyendo aspectos emocionales y no sólo cognitivos ampliando las baterías usadas 

para medir habilidades mentalistas, va cobrando importancia  por ejemplo el  uso del test “Reading 

Mind in the Eyes” (Csukly et al. 2014). Se han generado multitud de test en torno a la ToM y la 

cognición social, que van en ésta línea: un  test que  explora la habilidad de inferir estados 

mentales en el Otro mediada por pistas en relación con el seguimiento de la mirada (Shamay-

Tsoory, Shur, Barcai-Goodman, et al. 2007) (Shamay-Tsoory, Shur, Barcai-Goodman, et al. 2007) 

y otros test de reconocimiento de emociones; en cuanto a sus propiedades psicométricas los más 

apreciados para el estudio de la esquizofrenia son el BLERT (Bell Lysaker Emotion Recognition 

Task) y el “Hinting Task” (Pinkham et al. 2015).  
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Tabla 2.1 Primeros estudios empíricos de la ToM en esquizofrenia 

ESTUDIOS Pruebas para medir la   ToM Resultados 

(Corcoran, 
Mercer, and 
Frith 1995a) 

Pruebas de «insinuación», 
deducción de las intenciones 
utilizando estilo indirecto. No se 
controla el CI. 

Déficit en ToM en pacientes con síntomas 

negativos, trastornos del pensamiento o ideas 

delirantes. 

(Frith and 
Corcoran 1996) 

Viñetas de primer y segundo orden. 
Se controla CI y tratamiento con 
psicofármacos. 

Alteración más grave de ToM en 
pacientes con síntomas negativos o 
con trastornos de pensamiento. 
Déficit en ToM: variable de estado. 

(Corcoran 
1997) 

Viñetas humorísticas Alteración mayor en pacientes con 
síntomas negativos o trastornos de 
pensamiento. Sin alteración en 
individuos asintomáticos. 

(Sarfati et al. 1997) Tiras cómicas (comic-strips) Dificultad en ToM en pacientes 
esquizofrénicos con desorganización en el 
discurso y del pensamiento. 

(Drury, Robinson, 
and Birchwood 
1998) 

Pruebas de falsa creencia de 2º 
orden y prueba de metáforas para 
evaluar creencias de 1er orden. Se 
controla CI 

Alteración en la ejecución de las 
pruebas en pacientes de mayor 
gravedad y con mayor intensidad 
sintomática. Variable de estado. 

(Sarfati et al. 
1999) 

Tiras cómicas (comic-strips) Mayor dificultad en atribuir 
intenciones a los demás en pacientes 
con niveles elevados de trastorno de 
pensamiento. 

(Pilowsky et al. 
2000) 

Tareas de creencia real, de 
creencia valorativa, de decepción 
y de falsa creencia. 

Alteración en tareas de falsa creencia en 
niños con esquizofrenia. Las habilidades en 
ToM son iguales en la esquizofrenia 
paranoide que en la desorganizada o en la 
indiferenciada. 
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(Sarfati, 
Passerieux, and 
Hardy-Baylé 
2000) 

Tareas de ToM antes y después de 
introducir material verbal. 

Beneficio de rehabilitación cognitiva en la 
habilidad de atribuir estados mentales a los 
otros en pacientes esquizofrénicos 

 (Pickup and 
Frith 2001) 

Tareas de falsa creencia de 
primer y segundo orden. Se 
controla CI. 

Esquizofrénicos con alteraciones del 

comportamiento tienen mayor dificultad en 
realización de las tareas de ToM, pero menos 
que en autismo  

(Mazza 2001) Tareas de falsa 
creencia de 
primer y segundo 
orden 

Peores resultados en esquizofrénicos que 
en sujetos controles, siendo peor los 
resultados en pacientes con pobreza 
psicomotora en aquellos con distorsión de 
la realidad o desorganización. 

(Roncone et al. 
2002) 

Tareas de falsa creencia de primer y 
segundo orden. Medición de 
función social mediante AD y DAS. Se 
controla CI. 

Las tareas de ToM pueden ser útiles para 
desarrollar programas para reducir el 
deterioro social en pacientes 
esquizofrénicos. 

CI: Cociente intelectual. DAS y DA Medidas de función social 

Tomado de la revisión sobre el estudio de la ToM en esquizofrenia y TGD (Portela, Virseda and Gayubo,2003) 
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Además de poner la atención sobre los aspectos emocionales de la ToM   se habla   de una 

disociación entre los componentes emocional y cognitivo de la ToM.  El grupo de Shamay-Tsoory 

sugiere que las tareas de inferencia de estados mentales cognitivos y las tareas que implican la 

inferencia de estados afectivos tienen un deterioro diferencial en la esquizofrenia; los déficit en las 

competencias sociales estarían relacionados específicamente con la alteración de la faceta 

emocional estando relacionados con un mayor nivel de sintomatología negativa (Shamay-Tsoory, 

Shur, Barcai-Goodman, et al. 2007). 

Se mantiene el debate en cuanto a la relación del déficit en la ToM y su asociación con grupos 

sintomáticos. Hay estudios que apoyan la asociación del déficit ToM con síntomas individuales y/o 

grupos de síntomas en la esquizofrenia. Un estudio que usa un modelo de cinco factores de 

agrupación sintomático basado en la PANSS, por ejemplo, encuentra una asociación significativa 

del déficit en la ToM con el factor “desorganización". Por otra parte, en este estudio, varios ítems 

individuales de las PANSS que se incluyen dentro del factor de desorganización correlacionan con el 

déficit en la ToM, si bien la mayoría de las correlaciones desaparecen cuando se controla la función 

ejecutiva y, en menor grado, cuando se controla el CI. Este estudio encuentra relación del déficit en 

la ToM con síntomas que pertenecen al factor "angustia emocional" de la PANSS.  Como en los 

primeros estudios las asociaciones del déficit en la ToM con síntomas positivos están ausentes y, en 

este estudio, son pobres con respecto a los síntomas negativos  (Abdel-Hamid et al. 2009).  

Otro aspecto estudiado en relación con los síntomas son también los posibles  tipos de errores en 

la ToM (“overmentalizing”/ “undermentalizing”) y su relación con los grupos de síntomas, 

pensando que el déficit en la ToM no sea tanto una cuestión dicotómica cómo una cuestión de 

precisión (Fretland et al. 2015). 

Hay bastantes trabajos sobre la relación entre déficit en la ToM y las Funciones ejecutivas (FE) Uno 

de los problemas en éste área es la naturaleza polifacética del concepto de FE. Si se quiere estudiar 

la relación  entre las anomalías observadas en las FE y la ToM en pacientes esquizofrénicos, hay que 

tener en cuenta las  dimensiones más importantes de las FE, como la atención, memoria de 
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trabajo, razonamiento, flexibilidad cognitiva y fluidez verbal (Gavilán and García-Albea 2014). 

Cuando se van desmembrando estas cuestiones surgen pruebas de que las FE pueden explicar un 

65 % de la varianza de test mentalistas y correlaciones entre determinados test sobre ToM y 

determinados test FE.  La idea actual gira en torno a los  múltiples “componentes” (Scherzer et al. 

2015) en las habilidades mentalistas y su relación con funciones neuropsicológicas y su correlativa 

ruta cerebral. 

Hay líneas de investigación que usan las pruebas de neuroimagen para  correlacionar los déficits en 

la ToM con áreas cerebrales descritas como alteradas en la esquizofrenia, en relación con la 

hipótesis dopaminérgica de fallos en el sistema mesolímbico-mesocortical y sus proyecciones a la 

corteza prefrontal (Hidalgo, Ustárroz, and Rufo 2007) Perfilando ésta hipótesis se realizan estudios 

de imágenes funcionales en pacientes con esquizofrenia y controles sanos revelando por ejemplo  

qué los déficits de la ToM y en el reconocimiento facial de  emociones se relaciona en pacientes 

esquizofrénicos con la reducción de funcionamiento de la corteza prefrontal  pero no con 

reducción del funcionamiento de la amígdala (Maat et al. 2015).   

En la investigación sobre ToM en la esquizofrenia también algunos autores se salen del marco 

modular-cognitivista. Hay modelos de disfunción de redes neuronales interconectadas que 

intentan explicar la relación entre síntomas de la esquizofrenia y un déficit en la ToM:   se postula 

por ejemplo la relación del déficit en la ToM con la “Default Mode Network (DMN)”. La explicación 

de síntomas positivos, negativos y cognitivos de la esquizofrenia y su relación con el déficit en la 

ToM vendría dada en base a la interrelación de la “Default Mode Network” con la “Salience 

Network (SN)” y la “Central Executive Netwok (CEN)”. En la esquizofrenia (y otras psicosis) se ha 

señalado que existe una asignación de relevancia alterada debido a  la desregulación de la 

transmisión de dopamina que provoca que estímulos neutros o irrelevantes se interpreten 

anómalamente  (Lahera, Freund, and Sáiz-Ruiz 2013) . En un Sujeto normal, ante un estímulo 

relevante la SN activa la CEN y desactiva la DMN. Un anormal funcionamiento de este juego de 
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activación y desactivación podría dar cuenta tanto del déficit de la ToM, cómo de síntomas 

positivos, negativos y cognitivos de la esquizofrenia (Nekovarova et al. 2015).  

Se ha estudiado el déficit en la ToM tanto en pacientes del espectro de la esquizofrenia (Bora, 

Yucel, and Pantelis 2009) como en familiares de primer grado sanos de pacientes con  esquizofrenia 

(Irani et al. 2006)  y se plantea también en este campo  la posibilidad de que el déficit en la Tom y 

los déficits de reconocimiento facial puedan  ser endofenotipos candidatos para la esquizofrenia. 

Los estudios sobre ToM en la esquizofrenia por tanto también acaban desbordando el paradigma 

cognitivista modular: se establece una relación con las funciones ejecutivas, se acerca la ToM al 

campo de las emociones, en definitiva, se va complejizando una primera hipótesis sobre el déficit 

de la ToM en la esquizofrenia y se acaba desbordando el marco cognitivista en el que surge. 

2.1.3.- Estudios sobre déficit en la ToM en pacientes con trastornos de 
personalidad con problemas de interacción social 

. - Pacientes con TLP: el estudio de la ToM en pacientes con Trastornos de Personalidad límite pasa 

por el concepto de “mentalización” y el modelo de explicación de los síntomas y de terapia 

desarrollado por Fonagy y Bateman. Estos autores desarrollan un modelo explicativo de los 

síntomas del TLP como resultado de una supresión parcial y específica de la mentalización. El 

concepto “mentalización” en este caso abarca más aspectos que los que se usan en el campo de la 

explicación de los síntomas del autismo y la esquizofrenia desde un déficit en la ToM. Fonagy utiliza 

la Teoría del apego y la regulación emocional para dar cuenta de la aparición en el desarrollo de 

una función interpersonal interpretativa considerando la mentalización cómo una función básica 

para este desarrollo eminentemente social  (Fonagy 1989 y Fonagy and Bateman 2008). 

«Mentalizar» es definido por Fonagy como la capacidad para «percibir e interpretar la conducta 

como estrechamente relacionada con estados mentales intencionales. La capacidad de 

mentalización permite interpretar las conductas de los otros en función de sus estados mentales 
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(creencias, sentimientos, deseos, etc.)». Para Fonagy, no es una capacidad innata, sino que es un 

logro, el resultado de un proceso evolutivo que culmina en la capacidad de interpretar a los otros 

en términos psicológicos, llamada por estos autores «función interpersonal interpretativa» (FII), 

esta función requiere de una actividad mentalizadora y es un proceso eminentemente social. Su 

modelo entrelaza la capacidad para mentalizar con la capacidad para la regulación de nuestras 

emociones. A grandes rasgos el modelo evolutivo en que se basa requiere de la proximidad de una 

figura de apego durante los primeros años de vida, que facilite mediante la “especularización” la 

representación del self subjetivamente coherente. 

Fonagy hace referencia a dos modos de comprender los estados mentales que anteceden a la 

mentalización de crucial importancia para la comprensión de algunos aspectos del funcionamiento 

mental de los pacientes con TLP. Estos dos modos primitivos pre-mentalizadores de 

funcionamiento psíquico son la «equivalencia psíquica» y el «modo como-sí».  En el modo de 

«equivalencia psíquica», la realidad interna y la externa son isomorfas. Lo que existe en la mente, 

existe en el mundo externo y viceversa. Por otro lado, el «modo como-sí» (pretend mode) se 

entiende como un estado en el que la realidad se suspende, es el modo del juego; funcionando así 

el niño puede jugar sin miedo que el juego se torne real. El niño puede de esta manera representar 

externamente sus estados internos, jugando haciendo como-si. El adulto puede reflejar 

verbalmente, con sus comentarios sobre el juego, los estados internos del niño.  

Al final de este desarrollo el modo psíquico resultante es denominado por Fonagy y Target modo 

reflexivo. Tras el desarrollo en los modos “como si” “de equivalencia” el niño generalmente ha 

elaborado una teoría representacional de la psique. Ahora puede reconocer que sus pensamientos 

y sentimientos son posiciones frente a la realidad. Comprende que la realidad es influenciada por 

sus pensamientos, pero que estos no corresponden exactamente a ella, como era el caso en el 

nodo de equivalencia. Ahora está en condiciones de jugar con sus ideas acerca de la realidad, ya 

que no tiene que temer que se transformen en reales. Con la posibilidad de mentalizar  los estados 

mentales representan con bastante precisión la realidad, pero al  mismo tiempo se mantienen 
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separadas de la misma; es decir, se sitúan en un nivel de abstracción superior a la realidad 

concreta, pero no en un plano de fantasía totalmente alejado de la realidad (Bateman and Fonagy 

2004) . 

Alguien con una débil capacidad de mentalización resulta mucho más vulnerable a los cambios y a 

las presiones que se produzcan en el entorno, como puede sucederle a un individuo con TLP. Las 

disfunciones en la mentalización pueden dar lugar a malinterpretaciones de los estados mentales, 

las cuales a su vez pueden derivar en los problemas propios del TLP, tanto a nivel de relaciones 

interpersonales, como a nivel de malestar psíquico y a alteraciones conductuales características, 

tales como los intentos de suicidio o las auto/heteroagresiones (Sánchez Quintero and Vega 2013). 

Los estudios empíricos sobre el déficit en la ToM en pacientes con TLP centran el interés en 

principio en los estudios sobre reconocimiento emocional. Los resultados aun siendo heterogéneos 

van apuntando hacia diferencias en estos pacientes respecto a los controles ya sea por un déficit 

(Levine, Marziali, and Hood 1997; Bland et al. 2004, Unoka et al. 2011) ya sea por una mayor 

sensibilidad en el reconocimiento de emociones  (Lynch et al. 2006). Hay estudios que señalan que 

no existe déficit en la atribución de emoción a expresiones faciales  neutrales o ambiguas cómo los 

citados de Levine y Bland; pero también hay resultados que hablan de una tendencia a atribuir 

emociones negativas a expresiones faciales neutras o ambiguas  (Wagner and Linehan 1999; Domes 

et al. 2008 y Dyck et al. 2009). 

Desarrollado el modelo de Fonagy sobre el déficit en la mentalización en pacientes con TLP es fácil 

llegar a hipotetizar un déficit en la ToM en estos pacientes (aunque no sea exactamente el mismo 

concepto, pisan un terreno común). Sin embargo, al contrastar la hipótesis  los primeros  

resultados apuntan hacia la no existencia de un déficit en la ToM en pacientes TLP (Murphy 2006), 

hay estudios que señalan un déficit sutil (Preibler et al. 2010) y otros que hablan de superioridad en 

ésta habilidad (Franzen et al. 2011), incluso usando para medir las baterías de Happé más sensibles 

al déficit (Arntz et al. 2009). 
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Los estudios sobre déficit en la ToM en pacientes con TLP exploran en mayor profundidad la 

disociación Afectiva/Cognitiva mediante tareas diferenciadas a este fin. Hay un estudio  que hace 

distinción entre las habilidades ToM afectivas (habilidad de reconocer estados mentales afectivos 

en el otro) que resultan  superiores en estos pacientes y las habilidades ToM cognitivas (capacidad 

en la atribución de estados mentales en que no intervenga información emocional) que sin 

embargo no resultan  superiores en estos pacientes en comparación  los sujetos control del estudio 

(Harari 2010). 

Hay un estudio que plantea el correlato neuronal del déficit de ToM afectiva en pacientes con TLP y 

encuentra similares resultados en el desempeño de tareas ToM afectiva en pacientes con TLP a los 

encontrados en los controles, incluso tasas similares de respuesta en el reconocimiento de 

expresiones faciales. El interés de los resultados de este estudio radica en  que durante el 

desempeño de dichas tareas las áreas cerebrales que se implican en pacientes con TLP son 

características y distintas a las implicadas en los controles: en la RMN f de éstos pacientes los 

autores señalan: hiperactivación de la amígdala e hipoactivación de zonas relacionadas con la ToM 

afectiva; así explican que no haya fallos en los test y sí en las interacciones sociales en la vida diaria 

(Mier et al. 2013). 

Otro estudio reciente pone de manifiesto la especial interferencia desde áreas implicadas en la 

regulación emocional en áreas relacionadas con las habilidades mentalistas en pacientes con TLP, 

poniendo de relieve que es en esta “modulación” dónde fallan los pacientes con TLP. Según ésta 

línea  de investigación los pacientes con TLP  podrían tener problemas en la interacción social por 

déficit en la conexión funcional entre áreas cerebrales implicadas en la regulación emocional 

(corteza cingulada anterior)  y áreas relacionadas con la mentalización  (unión parieto-temporal 

derecha, corteza cingulada medial derecha y sulcus temporal superior izquierdo) (O'Neill et al. 

2015). 

En un estudio que se centra en los resultados de diferentes test (evaluando desde tareas de 

mentalización básicas hasta las más complejas ) se encuentra que mientras que no existe diferencia 
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con los controles en cuanto a la realización de tareas básicas de Falsa creencia, ni  en la atribución 

de emociones adscritas a acontecimientos sociales sí existen diferencias entre los pacientes con 

TLP y los controles en cuanto a la precisión en la identificación de estados mentales positivos en las 

tareas del test de la mirada (Reading the Mind in the Eyes); los autores también encuentran más 

errores de mentalización en los pacientes TLP que en los controles en las tareas faux-pas y en la 

apreciación de chistes que requieran integrar varias perspectivas (Petersen, Brakoulias, and 

Langdon 2016). 

 . -Población esquizotípica: Langdon y Coltheart (1999) encuentran una asociación en una 

población no clínica de adultos entre los rasgos esquizotípicos y  déficit en la ToM mediante la 

exploración con una tarea de secuenciación de imágenes. Estudios posteriores  replican estos 

resultados avalando la relación entre la esquizotipia y un déficit en la ToM  (Pickup 2006). 

. -Pacientes con T. personalidad antisocial: en estos pacientes se introduce la investigación sobre 

déficit en la ToM por considerar que esta capacidad es necesaria para el desarrollo de conductas 

empáticas de las que ellos carecen. Inicialmente se hace equivalente la mentalización con la toma 

de perspectiva (la toma de perspectiva requeriría ser capaz de representarse el estado mental de 

otro) y los resultados de los primeros estudios apuntan hacia la no existencia de un déficit en la 

ToM en estos pacientes (Blair et al. 1996 y Richell et al. 2003) . En los últimos estudios se sigue 

explorando esta hipótesis apuntando a que es un déficit en la ToM afectiva lo que está dañado, 

permaneciendo intacta la ToM cognitiva (Shamay-Tsoory et al. 2010). La cuestión sobre la 

mentalización como factor protector frente a conductas heteroagresivas y su presencia en 

pacientes con trastorno de personalidad antisocial también lleva a algunos autores a plantear la 

solución de esta paradoja en la heterogeneidad del constructo psicopatía. Usando  una versión más 

dimensional hay autores que  encuentran relación entre el déficit en la ToM y los rasgos 

antisociales y de impulsividad aunque no exista relación con los rasgos de frialdad afectiva y de 

manipulación en las relaciones interpersonales  (Sandvik et al. 2014). 
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En resumen, los datos empíricos sobre la ToM en pacientes con trastorno de personalidad son 

bastante heterogéneos, no se consigue ratificar la existencia de un déficit en esta población clínica; 

nos parece de interés señalar cómo se hace hincapié en la regulación emocional disfuncional como 

modo de explicar los déficits en la mentalización en pacientes con TLP. 

2.1.4.- Estudios sobre déficit en la ToM en la demencia frontotemporal 
variante conductual 

Revisamos los estudios sobre déficit en la demencia frontotemporal en su variante conductual 

por ser un trastorno neurológico cercano a los trastornos psiquiátricos con problemas en la 

interacción social. Es un trastorno predominantemente neocortical caracterizado por alteraciones 

marcadas en la personalidad y en el funcionamiento social, que incluyen desinhibición, falta de 

empatía y egocentrismo en el que se ha ahondado en el estudio de la ToM (López Santín and Rejón 

Altable 2005). 

 Las primeras muestras de un defecto en la capacidad de atribuir estados mentales ajenos en 

pacientes con demencia frontotemporal (DFT) las encontramos en un estudio que evalúa 

pacientes con DFT predominantemente frontal leve junto a un grupo control con enfermedad de 

Alzheimer (EA) y un grupo control sano. Para evaluar la ToM emplea tareas de primer y Segundo 

orden, las tareas de metedura de pata (fauxpas test) y el test de la mirada (Reading Mind in the 

Eyes). Los resultados muestran un déficit significativo en la habilidad para realizar correctamente 

todas las tareas en los pacientes con DFT frente a los controles, excepto en el componente 

basado en la memoria del fauxpas test, donde no hay diferencias. Los resultados frente a los 

pacientes con EA son similares excepto en el componente memorístico del citado test y en las 

tareas de segundo orden, donde los resultados son análogos. Los autores justifican la alteración de 

los resultados en las tareas de segundo orden en los pacientes con EA p o r  s u  r elación con la 

memoria episódica y de trabajo.  C o ncluyen que los defectos en la ToM de los pacientes con DFT 

no son atribuibles a una disfunción en las habilidades ejecutivas ni existen correlaciones con la 

función intelectual general ni con la memoria semántica. Además, obtienen una correlación 
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significativa entre la extensión de la atrofia (predominante en la región ventromedial del córtex 

frontal) y el grado de déficit de la ToM, y entre la alteración en los test y la sintomatología clínica 

evaluada con el Neuropsychiatric Inventory (NPI) (Gregory et al. 2002).  

Otros autores en esos años señalan que los pacientes con la variante conductual de la DFT tienen 

una menor capacidad que los controles para comprender las emociones, en  especial las de tipo 

negativo: tristeza, rabia y miedo; este déficit se correlaciona con la atrofia cerebral valorada 

mediante resonancia magnética en el córtex orbitofrontal y la amígdala del hemisferio derecho 

(Rosen et al. 2002). 

Conforme avanza la investigación en este campo surgen varias cuestiones de interés 

1.-si el déficit en la ToM permite diferenciar la variante conductual de la demencia frontotemporal 

y otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Hay dos metaanálisis 

que intentan contestar esta cuestión: en el primero dedicado a esta cuestión a través del análisis 

de 15 estudios que involucran a 800 participantes (312 con demencia frontotemporal variante 

conductual, 163 con enfermedad y 325 controles no clínicos) se concluye que las personas con 

DFTvc tienen peores resultados que los controles y también resultados significativamente peores 

que los que se observan en personas con enfermedad de Alzheimer. No se explica este déficit con 

un déficit en la  capacidad cognitiva general y sí se halla relación con  dificultades observadas de 

reconocimiento de la emoción (Henry, Phillips, and von Hippel 2014). En el otro (incluye 784 

pacientes entre ambas variantes y 671 sujetos control) se concreta que existe déficit en la ToM 

tanto en la variante conductual de la DFT como en la EA. En la variante conductual de la DFT, los 

pacientes fallaban especialmente en las tareas avanzadas como las de metedura de pata (Faux-pas 

test) y tareas que evalúan la comprensión del sarcasmo. En los estudios que emparejaban la 

capacidad cognitiva con la ToM los hallazgos en cuanto a la DFT vc eran más concluyentes y 

específicos. Por el contrario, los déficits de ToM son modestos en comparación con el nivel de 

deterioro cognitivo general en la EA. En ambos trastornos, mayor duración de la enfermedad y el 
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grado de deterioro cognitivo  general están relacionados con déficits de ToM relativamente más 

severas (Bora, Walterfang, and Velakoulis 2015). 

2.-actualmente se estudia también de forma diferenciada la ToM cognitiva y afectiva y la relación 

entre la ToM y las funciones Ejecutivas en estos pacientes, también se busca la correlación entre 

los hallazgos en pruebas de imagen en las fases tempranas y el déficit (Torralva et al. 2015)  en la 

ToM. Es también objeto de interés en esta área el hallazgo de mecanismos compensatorios (una 

vez que fallan “los circuitos de la mentalización”). El análisis de redes específicas en estado de 

reposo pone de manifiesto un nivel intermedio de análisis entre la estructura anormal del cerebro 

y problemas conductuales en la DFT (Caminiti et al. 2015). 

Antes de revisar los datos obtenidos en estudios sobre empatía en estos mismos grupos de 

pacientes, conviene apuntar que el desarrollo de los estudios sobre ToM desborda la cuestión 

inicial; nos parece que de ser un marcador específico de pacientes con TEA en los años 80 

pasamos a ver en la última década este  déficit asociado a diferentes trastornos con diferentes 

patrones de  disfunción en la  interacción social quedando más encuadrado como un marcador de 

gravedad que como un marcador de especificidad de los pacientes con TEA.  

Los estudios también nos ponen de manifiesto el paso de concepciones cognitivistas a 

concepciones más complejas que incluyen lo emocional. Esto nos guía en la necesidad de una 

concepción sobre la ToM en relación con una capacidad básica humana cómo es la Empatía, una 

visión evolutiva de los logros que nos permitan describir luego el lado anverso o patológico de la 

cuestión. 
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2.2. ESTUDIOS SOBRE EMPATIA EN PACIENTES PSIQUIATRICOS CON 
PROBLEMAS EN LA INTERACCION SOCIAL 

2.2.1. - Estudios sobre empatía en pacientes con trastornos del espectro 
autista (TEA) 

El más estudiado de los TEA  en este sentido ha sido el trastorno del desarrollo denominado 

síndrome de Asperger, a quien precisamente Gillberg  dio el nombre de “trastorno de empatía” 

(Gillberg 1989). Se trata de una de las manifestaciones más moderadas del espectro autista y 

quienes lo padecen se caracterizan entre otras cosas por respuestas sociales y emocionales poco 

apropiadas e incapacidad para interactuar con sus iguales. De este modo,  las dificultades de 

empatía se puede utilizar como uno de los criterios de evaluación de este síndrome  y en general 

de todo el espectro autista. Conviene tener en cuenta que uno de los aspectos más característicos 

de los síndromes que lo componen es un déficit en teoría de la mente, y en los estudios empíricos 

se ha ido equiparando la ToM con la capacidad de toma de perspectiva que se considera cómo 

parte fundamnetal de la dimensión cognitiva de la empatía. 

Ya en las descripciones clásicas de los TEA encontramos matices en cómo se describen las 

anomalías en la interacción social que apelan directamente a cómo se define la empatía. Hans 

Asperger puso énfasis en el comportamiento “antisocial” de  los niños y adultos que describió en su 

monografía sobre la psicopatía Autista  (Asperger 1944) ; Frith (1991) en su traducción y 

comentarios sobre el trabajo de Asperger matiza que si bien las características de los 

comportamientos descritos por Asperger puedan interpretarse como antisociales o maliciosos 

también pueden interpretarse como derivados de una anómala interpretación de los estados  

emocionales de los otros.  

Baron-Cohen en su monografía distingue entre “Empatía cero” como rasgo negativo en pacientes 

con psicopatía o TLP y como rasgo positivo (pues viene acompañado de una capacidad especial 
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para la sistematización) cuando describe a los pacientes con síndrome de Asperger  (Baron-Cohen 

2012). 

La  investigación empírica de las últimas décadas indica  que los individuos con TEA tienen 

dificultades con la toma de perspectiva (considerada componente cognitivo de la empatía) y  en 

muchas  ocasiones asemejada en los estudios  a la ToM (Hill and Frith 2003). En el  síndrome de 

Asperger se han encontrado déficit especialmente de la empatía cognitiva (Blair 2005).  

Los hallazgos en estudios sobre resonancia afectiva (asemejada en los estudios empíricos a la 

dimensión emocional de la empatía) en pacientes con TEA son menos consistentes. Hay mayor 

controversia en cuanto a la capacidad de empatía emocional en individuos con TEA. En algún 

estudio se muestran datos sobre ausencia de resonancia sensoriomotora ante la visualización del 

dolor de los individuos con TEA (Minio-Paluello et al. 2009); este estudio usa el concepto 

“embodied empathy” equiparándolo a dicha falta de resonancia sensoriomotora. Sin embargo, los 

datos de otros estudios  encuentran  resultados en contra de ésta falta de resonancia sensorio-

motora ante la visualización del dolor en otros (Fan et al. 2014) y  datos sobre respuestas 

fisiológicas apropiadas ante el sufrimiento de otros en individuos con TEA  (Blair 1999). Cuando se 

ha estudiado la Empatía en individuos  con un test multidimensional (Multifaceted Empathy Test ) 

que asemeja la empatía cognitiva con la toma de perspectiva y  la empatía emocional con la 

preocupación empática,  los datos apuntan hacia un déficit en la  toma de perspectiva cognitiva, 

pero no en la dimensión emocional  (Dziobek et al. 2008). Algunos investigadores argumentan que 

la resonancia afectiva está incluso aumentada  en individuos con TEA (Smith 2009) y hay  datos de  

estudios empíricos que apoyan este argumento (Capps et al. 1993). 

Hay estudios empíricos actuales que intentan dirimir la cuestión de diferenciar el déficit de empatía 

de los TEA del déficit de empatía de los individuos con psicopatía hallando esa diferencia. Los 

pacientes con TEA presentan déficits en la toma de perspectiva medida mediante test de atribución 

de estados mentales (ToM) mientras que los individuos con psicopatía muestran déficits en la 

respuesta emocional medida mediante tareas de resonancia afectiva (Lockwood et al. 2013). 
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Aunque existan menos datos sobre el déficit de empatía en pacientes con TEA si lo comparamos 

con la bibliografía que existe en relación con el déficit de la ToM en estos pacientes, los datos son 

coherentes al demostrar un problema en la dimensión toma de perspectiva o empatía cognitiva 

que de un modo u otro es coherente con dicho déficit en la ToM. 

2.2.2.- Estudios sobre empatía en pacientes con esquizofrenia 

En los estudios sobre esquizofrenia puede seguirse el rastro de la descripción de aspectos 

deficitarios en su capacidad empática: la «falta de resonancia afectiva» es recogida como ítem en 

las escalas psicopatológicas PANSS y SANS y aparece ya desde los primeros intentos de definir el 

trastorno. Kraepelin (1919) describe la “falta de simpatía” y la dificultad para compartir los 

sentimientos de otros en estos pacientes, Bleuler  (1911) describe el  autismo cómo síntoma 

fundamental haciendo referencia al pensamiento autista y al aplanamiento afectivo o la respuesta 

afectiva inadecuada. Desde la descripción del autismo como núcleo esencial de la esquizofrenia 

varios autores se aproximan de algún modo al problema de la Empatía. Para Minkowski el autismo 

supone el núcleo de la esquizofrenia, la perturbación inicial es descrita como “la pérdida del 

contacto vital” con la realidad de la que procederán el resto de manifestaciones (Minkowski 1980). 

Introduce una nueva perspectiva, en la que el sujeto se encuentra ya en el mundo, un mundo 

intersubjetivamente establecido donde el esquizofrénico no es capaz de cumplir las expectativas 

socialmente presupuestas, y que se percibe desde fuera como esa pérdida de contacto con el 

mundo entorno (Rejón Altable, Martínez Pastor, and Vírseda Antoranz 2004). La afectividad y el 

pensamiento autísticos no agotan ellos solos la noción de autismo, la clave está en que el proceso 

esquizofrénico actúa haciendo aparecer una actividad primitivamente autística e ininterrumpida, 

desprendida del mundo y que paraliza el impulso personal. El autismo sería la manera en que el 

paciente se encuentra ante la realidad. Rümke en 1941 describe el “sentimiento precoz” que 

permite el diagnóstico de esquizofrenia desde la incapacidad del psiquiatra de empatizar con el 

paciente (Rümke and Neeleman 1990). Blankenburg, por otra parte, define lo primariamente 
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esquizofrénico como la “pérdida de la evidencia natural” que supone un corte o ruptura en la 

experiencia cotidiana del paciente. Blankenburg  introduce en su descripción del autismo en la 

esquizofrenia , la inserción preconceptual en el mundo, el acuerdo prerreflexivo con los otros y la 

vivencia prejudicativa del yo, en tanto polo complementario de una estructura lógicamente previa  

que cierran los otros y el mundo y pone en primer plano la relación entre el autismo y la 

intersubjetividad10, el problema de cómo conocemos a los otros que viene siendo también el 

problema de la empatía (Blankenburg 1971).  

En esta parte nos centraremos en revisar los estudios sobre empatía en pacientes con 

esquizofrenia en el marco empírico que usan modelos psicológicos de la empatía.  

.-Los primeros estudios usan en su mayoría  para medir la empatía el cuestionario índice de 

reactividad interpersonal  (IRI) (Davis and American Psychological 1980); el hecho de que sea éste el 

instrumento de medida orienta los resultados en una dirección que posteriormente con 

instrumentos diferentes ( más basadas en rendimiento en tareas que requieran capacidad 

empática que en autoinformes ) apuntan hacia un déficit más amplio. Resumimos los primeros 

estudios en la tabla 2.2. Cinco de estos estudios encuentran disminución significativa de la empatía 

cognitiva y no se encuentra disminución significativa de la empatía afectiva. En dos de estos 

primeros estudios revisados  (Derntl et al. 2009 y Fujiwara et al. 2008) los autores no encuentran 

diferencias entre los pacientes con esquizofrenia y los controles sanos en los componentes 

emocionales y cognitivos de la empatía, si bien están alteradas algunas de la subescalas: MP 

(malestar personal) y F (fantasía). 

Si se desgranan los resultados por subescalas del IRI el dato más constante es el aumento de los 

niveles en la subescala MP (malestar personal), recogido en todos los trabajos, excepto en los de 

Shamay-Tsoory et al. (2007) y los de Shamay-Tsoory, Shur, Harari, et al. (2007). En  cuatro estudios  

10 Ver: Autismo e intersubjetividad (Ramos Gorostiza and Villalba Yllán 1998) , Vulnerability  to Schizophrenia and 

Lack of Common Sense  (Stanghellini 2000); Schizophrenic Autism: Clinical Phenomenology and Pathogenetic 

Implications (Parnas, Bovet, and Zahavi 2002).Esquizofrenia y subjetividad (Antoranz, Rejón and Pastor 2004) 
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se  recoge una disminución en los niveles de TP (Toma de perspectiva): (Shamay-Tsoory, Shur, 

Barcai-Goodman, et al. 2007; Montag et al. 2007; Haker and Rossler 2009 y Alcalá et al. 2013). Por 

último se repite en estos primeros estudios revisados la disminución de los valores en la subescala 

F (fantasía).  

En el primer meta-análisis realizado sobre la cuestión  Achim, Ouellet, Roy y Jackson (2011) se 

concluye que el tamaño del efecto es  moderado a grande en las subescalas TP  (toma de 

perspectiva) y MP (malestar personal), moderado en la subescala F (fantasía) y pequeño en la 

subescala PE (preocupación empática).  
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TABLA 2.2.    Primeros estudios empíricos sobre empatía en la esquizofrenia 

Estudios Metodología para medir empatía Conclusiones 

Alcalá e al. (2013) IRI (esquizofrenia/TLP/controles) Disminución significativa empatía cognitiva 

Montag (2007) IRI (esquizofrenia/controles) Disminución significativa empatía cognitiva 

ShamayTsoory et al. (2007a) IRI (esquizofrenia/controles) Disminución significativa empatía cognitiva 

Shamy-Tsoory et al. (2007b) IRI (esquizofrenia/controles) Disminución significative empatía cognitiva 

Haker y Rössler (2009) IRI (esquizofrenia/controles) Disminución significativa empatía cognitiva 

Derntl et al. (2009) IRI (esquizofrenia/controles) Aumento de la escala MP (malestar personal) 

y disminución de la escala F (fantasía) 

Fujiwara et al. (2008) IRI (esquizofrenia/controles) Aumento de la escala MP (malestar personal) 

y disminución de la escala F(fantasía) 

IRI: Índice de reactividad interpersonal 
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En conclusión al principio se resalta esta idea del déficit en la empatía cognitiva sin hallarse 

alterada la empatía afectiva en pacientes diagnosticados de esquizofrenia; se señala que no 

intervienen factores como la edad, género o nivel educacional en este déficit y se destaca  la 

relación estrecha entre la disminución del componente cognitivo de la empatía y los síntomas 

negativos de la enfermedad  (Shamay-Tsoory, Shur, Barcai-Goodman, et al. 2007; Shamay-Tsoory, 

Shur, Harari, et al. 2007 y Montag et al. 2007). Qué no se halle alterada la empatía afectiva va en 

contra de lo que la observación clínica plantea por lo que este hallazgo genera controversia. Por 

una parte  se apela a  que los pacientes con esquizofrenia mantienen habilidades empáticas básicas 

debido a fenómenos de contagio emocional; por otra se buscan posibles explicaciones a esta 

contradicción  y se hace referencia a la limitación del paciente con esquizofrenia para poder 

realizar una correcta mentalización sobre sus propios estados mentales  (Bora, Gökçen, and 

Veznedaroglu 2008). Surge el debate sobre lo que el paciente dice sobre su capacidad empática (al 

fin y al cabo, el IRI es un autoinforme) y lo que se ve desde fuera. También los resultados obtenidos 

midiendo la empatía mediante el EQ por los pacientes son más elevados que los que referían sobre 

ellos sus propios familiares (Baron-Cohen and Wheelwright 2004).  

Estos primeros trabajos realizados con población esquizofrénica vienen a demostrar que 

efectivamente existe una disminución de los niveles de empatía, en comparación con la población 

normal (Achim et al. 2011). Inclinándose a pensar que el componente cognitivo está alterado y sin 

embargo el componente emocional, más ligado a la concepción clínica de la empatía, se encuentra 

indemne. La toma de perspectiva, principal escala sobre la que recae el fallo en la empatía 

cognitiva de los pacientes con esquizofrenia está muy cercana al concepto o los requisitos 

necesarios para la mentalización por lo que en la investigación empírica viene a redundar en un 

déficit ya explorado desde la perspectiva de la ToM. Las limitaciones del IRI como único 

instrumento en la valoración de la empatía en pacientes diagnosticados de esquizofrenia va 
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surgiendo  en las publicaciones  (Shamay-Tsoory, Shur, Barcai-Goodman, et al. 2007) ampliando  los 

instrumentos usados para la detección del déficit en la empatía afectiva descrita en la clínica. 

. -Cuestiones de interés en los últimos años en estudios sobre empatía y esquizofrenia 

La tendencia en los estudios de los últimos años viene a confirmar el déficit en la empatía cognitiva 

y se amplía encontrándose cuando se hacen evaluaciones basadas en la realización de tareas que 

existe también un déficit en la empatía afectiva. La investigación en el área de la empatía cobra 

interés dentro del campo de la cognición. Se va viendo cómo esta área da mejores predicciones con 

respecto a la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes que las variables clínicas y los déficits 

cognitivos.  Se ha relacionado la menor puntuación en la escala de TP (toma de perspectiva) del IRI 

con peor funcionalidad incluso teniendo en cuenta déficits neurocognitivos y variables 

psicopatológicas (Smith et al. 2012). Hay estudios que intentan desentrañar la asociación entre 

empatía cognitiva y afectiva y su relación con la clínica y la calidad de vida subjetiva (medida 

mediante SQol11) indicando que se explica esta interrelación mejor desde un modelo integrado que 

un modelo paralelo que considerase que ambas dimensiones de la empatía son independientes. 

Según el modelo planteado por los autores existe una asociación negativa entre  empatía cognitiva 

y los síntomas negativos que mediaría en la asociación positiva entre empatía afectiva y  calidad de 

vida subjetiva  (Ofir-Eyal, Hasson-Ohayon, and Kravetz 2014).  

En cuanto a funciones neuropsicológicas relacionadas con la   empatía la función más destacada es  

la  memoria de trabajo;  en un estudio que compara 60 pacientes con esquizofrenia y 45 controles 

se destaca (siguiendo el modelo multidimensional de Derntl 12 y usando medidas no sólo de 

autoinformes sino también de realización de tareas) el papel mediador de la empatía cognitiva 

entre la memoria de trabajo y la competencia social (Smith et al. 2014). 

11 SQol: Instrumento para la medición de la calidad de vida subjetiva. 

12 El modelo de Derntl señala como componentes de la Empatía la Habilidad para reconocer emociones y la respuesta 

afectiva del lado de la Empatía afectiva y la toma de perspectiva emocional del lado de la empatía cognitiva (Derntl 

et al. 2009), su postura en cuanto a los déficits en los pacientes con esquizofrenia se inclina al daño en ambos 

componentes. 
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Hay estudios que se centran en ver qué déficits neurocognitivos y en la cognición social están 

presentes en las fases prodrómicas y en familiares de primer grado de pacientes buscando posibles 

endofenotipos apuntando él área de la Empatía cómo un área de interés en este campo (Gurovich 

et al. 2016) . Las alteraciones en la empatía se estudian ya en fases tempranas de la enfermedad; 

en un estudio realizado con 15 pacientes con esquizofrenia, 15 pacientes con alto riesgo clínico de 

psicosis y 15 controles sanos los resultados indican que aun no habiendo alteración conductual en 

el grupo de alto riesgo de psicosis sí existe una hiperactivación en la red neuronal frontotemporal-

parietal que incluye la región de la amígdala en comparación con los otros dos grupos. Los autores 

sugieren un mecanismo de compensación en el contexto de una regulación emocional disfuncional 

(Derntl et al. 2015). 

Hay también interés  en conocerse  la estabilidad de los datos en los resultados del IRI medidos en 

pacientes con esquizofrenia a lo largo de la evolución de le enfermedad encontrándose estabilidad 

al menos tras 3 años de evolución en un estudio que compara pacientes con esquizofrenia y 

controles en el que se halla relación positiva entre la escala negativa de la PANSS y la subescala de 

MP (malestar personal) del IRI  (Haker et al. 2012). 

Muchos estudios buscan la relación entre empatía y alteraciones cerebrales en la esquizofrenia, se 

intenta encontrar las áreas cerebrales con un funcionamiento anormal en la resolución de tareas 

dirigidas a explorar la habilidad de la teoría de la mente (ToM) y la empatía. Los estudios de 

neuroimagen sugieren que ToM y empatía dependen de la activación de redes cerebrales 

localizadas principalmente en la unión del lóbulo temporal y tempo-parietal superior. En un estudio 

en el que incluye a 24 pacientes con esquizofrenia y 20 sujetos control estudiados mediante RNM f 

se observan anomalías funcionales y estructurales en el lóbulo temporal superior posterior derecho 

en su mayoría, en grupos más pequeños en la unión tempo-parietal izquierda, en el polo temporal 

y en una región de la sustancia blanca adyacente a la corteza prefrontal medial (Benedetti et al. 

2009). Otro estudio mediante RNM f con 15 pacientes con esquizofrenia y 18 voluntarios sanos que 

estudia la empatía cómo un constructo multidimensional relaciona los déficits en la empatía 
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cognitiva con el lóbulo temporal derecho, el componente emocional con la ínsula izquierda y el 

componente inhibitorio (de regulación) con la corteza prefrontal medial derecha.  

Un modelo interesante que busca esclarecer la relación entre los dos componentes de la empatía 

(mentalización y contagio emocional) y sus déficits en pacientes con esquizofrenia plantea usando 

instrumentos más naturalistas que el déficit en la esquizofrenia viene dado porque los pacientes 

son menos sensibles neuronalmente a la expresividad de los estímulos, este estudio que compara 

15 pacientes con esquizofrenia y 15 controles y señala   también una menor activación de regiones 

cerebrales (giro fusiforme, corteza prefrontal medial) en los pacientes respecto a los controles 

(Harvey et al. 2013). 

Este tipo de estudios pone la visión del problema de la empatía en un mal funcionamiento de las 

redes neuronales que expliquen los déficits de la cognición social en los pacientes con 

esquizofrenia (centrándose sobre todo en la red frontotemporal). 

Nos interesa resaltar cómo se amplía en los últimos estudios la conceptualización del déficit en el 

área cognitiva de la empatía al área afectiva e incluso un tercer factor: autorregulación emocional. 

En un metaanálisis de 2016 se habla de déficits significativos en la empatía afectiva cuando se 

revisan los estudios posteriores al metaanálisis de Achim de 2011 citado arriba y que destacaba la 

preeminencia del déficit en la empatía cognitiva. El cambio en los resultados se achaca a la 

utilización cada vez mayor de evaluaciones basadas en la realización de tareas frente a los 

autoinformes. No todos los últimos estudios obtienen este resultado, a veces varía según con qué 

prueba se realice la medición del constructo. Cuando se mide la empatía afectiva usando el QCAE13, 

también autoinforme, los resultados apuntan a una mayor capacidad empática en los pacientes con 

esquizofrenia que los controles (Horan et al. 2015 y Michaels et al. 2014). Esto puede deberse a 

qué la subescala sobre contagio emocional del cuestionario QCAE se superpone a un concepto más 

cercano al MP (malestar personal) del IRI que al concepto de   preocupación empática; la 

13  QCAE: Cuestionario de empatía afectiva y cognitiva 

62



preocupación empática refleja más la capacidad de conocer la experiencia del otro. La subescala PE 

(preocupación empática) es la que se equipara con el concepto de empatía afectiva en el 

metaanálisis de Bonfils et al., de 2016. Algunos resultados no remarcan este déficit en la empatía 

afectiva usando la subescala preocupación empática del IRI (Thirioux et al. 2014 y Brown et al. 

2015); pero el efecto medio del resto de estudios incluidos en el metaanálisis sugiere un papel 

importante para el déficit de la empatía afectiva en  el ámbito de la investigación de la cognición 

social en la esquizofrenia  (Bonfils et al. 2016). 

Con respecto a la asociación con los síntomas clínicos de la  esquizofrenia hay estudios que no 

encuantran asociación (Corbera et al. 2013, Derntl, Seidel, et al. 2012 y Derntl, Finkelmeyer, et al. 

2012); muchos encuentran asociación del défict en la empatía  con la sintomatología; la balanza en 

todo caso se inclina más hacia la sintomatología negativa en su asociación con la empatía (Bora, 

Gökçen, and Veznedaroglu 2008; Kucharska-Pietura et al. 2012 y Smith et al. 2014).  

Se señala la asociación de la empatía con el insight (Lysaker et al. 2013) y también con la 

sintomatología depresiva en pacientes con esquizofrenia. En un estudio en el que se compara a 28 

personas con esquizofrenia y síntomas depresivos, 32 individuos con esquizofrenia sin síntomas 

depresivos, y 44 sujetos de control para evaluar la influencia de los síntomas depresivos y la 

empatía en la función social se obtiene que ambos grupos de individuos con esquizofrenia obtienen 

calificaciones más altas que los controles sobre la subescala MP (malestar personal) del IRI. Las 

personas con esquizofrenia y síntomas depresivos puntúan significativamente más alto que los 

individuos con esquizofrenia sin síntomas depresivos en esta subescala de malestar personal. La 

subescala de malestar personal y los síntomas depresivos correlacionan significativamente entre 

los individuos con esquizofrenia y síntomas depresivos, mientras que ambas medidas correlacionan 

negativamente con el funcionamiento social. La empatía afectiva  correlaciona con los síntomas 

clínicos de esquizofrenia en ambos grupos (Abramowitz et al. 2014). 

Los estudios sobre empatía y esquizofrenia nos muestran cómo el instrumento o cuestionario que 

se usa va moldeando los datos que se obtienen: mientras que los primeros estudios usan 
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fundamentalmente el IRI encuentran un déficit en la empatía cognitiva ( el aspecto que mide la 

toma de perspectiva es a nuestro modo de ver equivalente a lo que sería la ToM); los 
estudios 

posteriores  usan para medir la capacidad de empatía pruebas en que se mide el rendimiento 

en tareas específicas y encuentran lo que en la clínica estaba ya descrito, un déficit en el 

componente afectivo. 

2.2.3.-Estudios sobre empatía en pacientes con trastornos de personalidad 
con problemas en la interacción social 

. -El área de los trastornos de personalidad dónde más se ha estudiado la empatía es en los 
casos 

de psicopatía14. Desde los años 90 Blair estudia las bases cognitivas y neuronales de la 

psicopatía profundizando en un modelo no unitario de la empatía. Blair distingue entre empatía 

cognitiva y emocional y habla de un componente “motor”.  En estudios empíricos prueba  que 

en pacientes 

con psicopatía se mantiene intacta la empatía cognitiva (que hace equivaler en su modelo a 

la ToM); no  encuentra un déficit en lo que llama empatía  motora, y sí  encuentra afectada 

la empatía emocional (Blair 2008). 

 En estudios posteriores se ha seguido profundizado   en la relación de individuos con 

rasgos psicopáticos y áreas deficitarias de   empatía: 

.- Con respecto a la hipótesis de una empatía  motora deficitaria (en estudios que la equiparan a  la 

empatía afectiva) por ejemplo, los resultados de un  estudio sugieren que los déficits en la empatía 

motora en individuos con rasgos psicopáticos están  relativamente restringidos a las 

emociones negativas (Khvatskaya and Lenzenweger 2015). 

.-Con respecto a una empatía cognitiva intacta (equiparada a la capacidad de toma de 

perspectiva”o a la “ToM”) varios estudios apuntan a que no hay deterioro en la toma de 

14Aunque no coincida exactamente con las definiciones operativas de trastorno de personalidad antisocial hemos 

preferido usar el término psicopatía porque describe en la literatura científica las características de este trastorno más 

relacionadas con la empatía, describiendo la falta de culpa y de reacción emocional ante el sufrimiento de los demás 

que se usa en la descripción de dicho trastorno. 
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perspectiva (Blair et al. 1996, Richell et al. 2003; Dolan and Fullam 2004 y  Anastassiou-

Hadjicharalambous and Warden 2008) e incluso que los individuos con rasgos psicopáticos  tienen 

una capacidad superior (Hansen et al. 2008). Sin embargo, otros estudios encuentran dificultades 

en estos pacientes en tareas relacionadas con la toma de perspectiva, tanto en  psicópatas 

encarcelados (Brook and Kosson 2013)  como en muestras de individuos  con rasgos psicopáticos 

(Ali and Chamorro-Premuzic 2010). Una posibilidad que se usa para explicar estos diferentes 

hallazgos  es que las  diferentes pruebas usadas varíen en el nivel de contenido afectivo, con lo cual 

el supuesto fallo en la toma de perspectiva obedezca a un fallo en la reacción a los  sentimientos 

del otro, y no a un fallo en la detección de cuáles son sus pensamientos o su perspectiva (Lockwood 

et al. 2013). 

Los estudios sobre empatía en pacientes con psicopatía han ido diseccionando la empatía 

emocional y sus circuitos. Los resultados apuntan hacia la alteración en el reconocimiento de 

emociones que permiten un aprendizaje por aversión o castigo (los pacientes con psicopatía “no 

reconocen la expresión del miedo, ni el dolor ni la tristeza en el otro”) aunque sí reconozcan otras 

emociones como la ira, el disgusto, etc.  Hay estudios que indican que la alteración en el 

reconocimiento de las expresiones de miedo y angustia del otro se dan  incluso a través del tono 

vocal y la de las expresiones faciales (Stevens, Charman, and Blair 2001); otros estudios señalan 

que la alteración del reconocimiento de las expresiones de miedo se da ya en niños con rasgos 

psicopáticos y esta alteración se ve moduladas por la atención a la mirada (Dadds et al. 2006 

y Sebastian et al. 2014).

El no reconocimiento del miedo en los otros se ha relacionado con disfunción en la amígdala. Existe 

apoyo empírico a la hipótesis sobre la relación entre los procesos empáticos y las respuestas de la 

amígdala al miedo. El reconocimiento del miedo en individuos psicopáticos está alterado como 

resultado de la disfunción de la amígdala, mientras que reconocimiento del miedo está potenciado 

en individuos altruistas (con mayor preocupación y comportamientos de cuidado de otros) cómo 
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resultado de una mejor función de la amígdala que facilita una mayor sensibilidad a las señales de 

angustia en otros. (Marsh 2015). 

Actualmente está muy estudiada la respuesta a la expresión del dolor en los otros, en pacientes 

con psicopatía; los estudios en esta área entienden que la respuesta al dolor viene mediada por 

una “representación compartida” del dolor del otro que nos permite sentir conscientemente el 

estado mental (en este caso, dolor) del otro individuo (Singer and Lamm 2009); se ha relacionado 

esta respuesta alterada con alteraciones funcionales de la ínsula, la corteza frontal dorsomedial y la 

amígdala (Jackson, Rainville, and Decety 2006). La respuesta alterada a las expresiones de dolor en 

pacientes con psicopatía  se relaciona en la literatura con la tolerancia al propio dolor (Brislin et al. 

2016), con la menor reactividad de la amígdala y la Corteza Cingulada anterior ante las señales de 

dolor ajeno (Marsh et al. 2013). No parece haber alteración en la respuesta a la expresión de 

emociones cómo la ira, el disgusto en otros, etc. 

Las consecuencias de la alteración en la detección del dolor, la tristeza y el miedo se relacionan 

tanto con las conductas socialmente desadaptadas (las más problemáticas las agresivas) cómo con 

la imposibilidad de aprendizaje por castigo o estímulos aversivos, ya que este proceso requiere que 

se le asigne un valor negativo a la causa que produce la emoción que comunica un estado 

emocional negativo en el individuo que lo expresa. Una alteración en este proceso de aprendizaje 

está descrita en pacientes con psicopatía (Blair 1995, 2007) y permite entender el desarrollo de las 

conductas socialmente desadaptadas en estos pacientes. En la búsqueda de bases neurobiológicas 

del “circuito de la empatía” los pacientes con psicopatía son una población a considerar ; en la 

literatura no sólo se habla de la disfunción en la amígdala y la respuesta a las emociones, se 

investiga también las conexiones entre ésta y la corteza prefrontal ventromedial y corteza 

orbitofrontal; hay datos sobre la reducción de la integridad de este tracto en pacientes con 
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psicopatía (Craig et al. 2009) hecho que a su vez se relaciona con una mayor puntuación en el PCL-

R15.  

 Los datos actuales sugieren que los individuos con rasgos psicopáticos tienen un cerebro con una 

respuesta deficitaria en las regiones implicadas en el procesamiento afectivo, también se sabe que 

el grado de respuesta del cerebro puede depender del contenido preciso de la tarea y del tipo de 

instrucciones que se den a los participantes. Parece que los individuos con altos niveles de rasgos 

psicopáticos no carecen completamente de respuesta emocional, pero sí que es menos probable 

que respondan espontáneamente ante la angustia de otro. Desde una perspectiva clínica, el reto es 

traducir todo este emergente cuerpo de investigación básica en técnicas adecuadas de 

intervención. Hay intervenciones que pueden ser eficaces en niños y adultos con rasgos 

psicopáticos, pero los resultados clínicos siguen siendo modestos. La psicología experimental y el 

trabajo de neuroimagen indican que los individuos con psicopatía tienen una respuesta atenuada a 

la angustia de otros y que no aprenden fácilmente a partir del castigo. Estos hallazgos científicos 

básicos sugieren que las técnicas  de socialización basadas en la inducción de empatía  y el 

aprendizaje por castigo, tendrán   un éxito limitado en los pacientes con rasgos  psicopáticos 

(Viding, McCrory, and Seara-Cardoso 2014). 

Existen estudios con población española que corroboran el  déficit en la empatía en pacientes con  

psicopatía y delincuentes violadores  (Martínez García 2008). 

-En  pacientes con trastorno límite de personalidad (TLP) se señala un deterioro en la relación

interpersonal, como elemento discriminante para el diagnóstico (Gunderson 2007). Este déficit se 

ha relacionado con  la dificultad para la empatía (Dziobek et al. 2011). Se señala también que 

parece existir una disociación entre la empatía cognitiva y emocional en estos trastornos (Harari 

2010). La evidencia empírica   ha sugerido que las personas con trastorno límite de la personalidad 

(TLP) presentan alteraciones en aspectos de la cognición social y emocional. La bibliografía al 

15Cuestionario elaborado por Robert Hare (resultado observado sobre todo para rasgos de dureza e impasibilidad) 
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respecto señala una paradoja: los pacientes con TLP presentan, por una parte, una mayor atención 

a los estímulos sociales y por otra, un procesamiento de la información social disfuncional 

Hay estudios que señalan un aumento de la actividad de la amígdala en ambos lados del cerebro 

durante la visualización de diapositivas emocionalmente aversivas en pacientes con TLP  (Herpertz 

2001). De igual forma se ha probado que cuando las personas con TLP observan caras con gestos   

de emoción, muestran un aumento de actividad en  la amígdala izquierda (Donegan 2003). En un 

estudio realizado con individuos con TP Cluster B que participan en juegos de “confianza” dichos 

individuos no muestran intentos de cooperar con otras personas o de intentar reparar los intentos 

de cooperación fallidos. Los marcadores neuronales relacionados con gestos de cooperación y de 

confianza (en la ínsula anterior), que se encuentran activos en el individuo típico, están  ausentes 

en los individuos de Cluster B (King Casas 2008). En una revisión bibliográfica de Dinsadale sobre las 

investigaciones de la empatía en los TLP en que se revisan 28 estudios que evalúan una serie de 

habilidades empáticas se concluye que, considerados en su conjunto, los datos muestran niveles de 

evidencia comparables tanto para el aumento de habilidades empáticas, como para su 

conservación y/o su reducción en los individuos con TLP. La evidencia del aumento de empatía es, 

pues, importante pero inconsistente en el conjunto de los estudios, la empatía se encuentra 

principalmente baja cuando se usan paradigmas sobre interacción social más experimentales. En 

base a los resultados de la revisión y las explicaciones anteriores para los síntomas del TLP, los 

autores proponen un nuevo modelo para explicar la cuestión: las contradicciones  pueden 

explicarse en parte por  el aumento específico  de la empatía y un déficit en  el funcionamiento 

social global en el TLP (Dinsdale 2013). 

-En pacientes con trastorno de personalidad esquizotípico también se ha encontrado un déficit en 

la empatía, asociado a un pobre funcionamiento social y a un incremento de la  afectividad 

negativa (Henry, Bailey, and Rendell 2008). 
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2.2.4.- Estudio de la empatía en pacientes con demencia frontotemporal 
variante conductual 

La falta de empatía es un síntoma precoz central para los criterios diagnósticos de la variante 

conductual de la demencia frontotemporal (DFTvc). Los cambios en la empatía son evidentes y 

afectan en gran medida el funcionamiento social de los pacientes con DFTvc. 

Un estudio evaluó varios componentes de la empatía (afectivos, cognitivos y morales) en pacientes 

con DFTvc; se estudia si la pérdida de la empatía constituye un déficit primario de la DFTvc o si se 

debe a deficiencias en las funciones ejecutivas (FE) u otros dominios de la cognición social. Treinta 

y siete pacientes en estadios tempranos de de la enfermedad (DFTvc leve) y 30 participantes sanos 

de control fueron evaluados con una tarea que implica la percepción de daño intencional 

y accidental. Los participantes también fueron evaluados en el reconocimiento de emociones, 

la teoría de la mente (ToM), el conocimiento de normas sociales y varios dominios de 

función ejecutiva. Los pacientes con DFT vc presentan déficit en la empatía en sus componentes 

afectivo, cognitivo y moral. La preocupación empática era el único aspecto principalmente 

afectado en la DFT vc que no estaba relacionado ni era explicado por los déficits en funciones 

ejecutivas u otros dominios de la cognición social. Los déficits en los aspectos cognitivos y 

morales de la empatía parecen depender de las funciones ejecutivas , el reconocimiento de 

emociones y la ToM (Baez et al. 2014).  

El resultado que obtenemos tras la revisión hecha en este apartado 2.2. sobre la investigación de 

la empatía en pacientes con problemas en la interacción social, a pesar de que exista un  

menor número de estudios en comparación con los que hay sobre déficit en la ToM,  nos parece 

relevante porque los estudios en éste área parten desde un principio de una visión global; se 

aborda la empatía emocional como una cuestión inherente al asunto no como algo a lo que 

acceder cuando las hipótesis cognitivistas no pueden dar cuenta de los fenómenos de 

interacción social de los pacientes.  
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La revisión sobre estudios de empatía en pacientes psiquiátricos con problemas de interacción 

social nos pone de manifiesto además el papel modulador del cuestionario con el que se mide la 

empatía en los datos que se obtienen. Esto es algo que los mismos investigadores sacan a colación 

en las discusiones sobre sus resultados, ya que éstos varían según se usen autoinformes o tareas 

para la medición de la empatía (Shamay-Tsoory, S.G., Barcai-Goodman et al., 2007). 

2.3.- ESTUDIOS SOBRE NEURONAS ESPEJO EN PACIENTES PSIQUIATRICOS 
CON PROBLEMAS DE INTERACCION SOCIAL. 

La simulación encarnada aparece en la literatura psiquiátrica de la mano de la investigación sobre 

neuronas espejo; en el siguiente capítulo desarrollaremos con más profundidad el concepto 

simulación encarnada y sus aportaciones a la psicopatología visibles en los trabajos de Vittorio 

Gallese  (2009) En este apartado nos centraremos en la revisión de estudios empíricos sobre 

investigación de las neuronas espejo en pacientes psiquiátricos. A los mecanismos espejo se les ha 

atribuido un importante mecanismo causal en la Imitación, la capacidad de simulación, la 

resonancia emocional y la empatía, en el lenguaje, etc.; en definitiva, se le ha atribuido un 

importante papel como mecanismo neurológico que posibilita la Interacción social. De este modo 

tiene interés revisar los estudios empíricos llevado a cabo en pacientes psiquiátricos con problemas 

en la interacción social. El funcionamiento de las neuronas espejo se ha estudiado mediante 

electroencefalograma (EEG) estudiando supresión de ondas Mu, mediante magnetoencefalograma 

(MEG), mediante resonancia nuclear magnética funcional (RNMf) y mediante electromiograma 

(EMG). Revisamos los estudios sobre neuronas espejo en pacientes con TEA, esquizofrenia, 

trastornos de personalidad con problemas de interacción social y demencia frontotemporal.  

2.3.1.- Estudios sobre neuronas espejo en TEA 

La primera evidencia experimental de una posible disfunción de este sistema neuronal en los niños 

autistas proviene del grupo de la Universidad de California, dónde se demuestra que los sujetos 
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normales presentan una supresión del ritmo mu en regiones sensoriomotoras cuando realizan o 

cuando observan a otro realizar actos motores específicos. Esta modificación en la actividad 

electroencefalográfica se ha correlacionado con la activación de las neuronas de la región 

promotora que corresponden al SNE. En contraste, los niños autistas no muestran datos 

electroencefalográficos (supresión del ritmo mu) cuando observan a otros sujetos realizar actos 

motores, lo cual sugiere que el SNE no se activa normalmente y, por tanto, son incapaces de este 

reconocimiento empático de las conductas de los demás (Oberman et al. 2005). Desde aquí 

comienza un inmenso interés por comprobar “the broken mirror theory16” en el autismo. Otras 

investigaciones confirman estos resultados utilizando otras técnicas de monitorización de la 

actividad neuronal. Por ejemplo , se constata déficit del Sistema de Neuronas espejo en niños con 

autismo mediante magnetoencefalografía (Ramachandran and Oberman 2006); utilizando 

resonancia magnética funcional, también se encuentra  una reducción de la actividad de las 

neuronas en espejo en la corteza prefrontal de individuos con autismo (Dapretto et al. 2006).  

No todas las investigaciones sobre neuronas espejo en autismo aportan datos sobre un 

funcionamiento alterado, y hay  literatura crítica con esta tesis que intenta ampliar la visión sobre 

el papel de las neurona espejo en la Interacción social estudiando qué factores pueden confluir en 

dicha interacción o que otras redes neuronales participan moldeando el proceso para hacer una 

evaluación realista de la “broken mirror theory” en el autismo (Hamilton 2013). Sobre los estudios 

llevados a cabo mediante EEG explorando la supresión de ondas mu en pacientes con autismo 

existe una revisión en castellano, incluimos la tabla resumen de este estudio dónde se detallan los 

resultados: 

16 Con el nombre “broken mirror theory” se recoge la idea de que es un déficit en el circuito de los mecanismos 

espejo lo que puede producir la sintomatología en el autismo, tal y cómo se hizo antes con el déficit en la ToM. 
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TABLA 2.3 Hallazgos de supresión mu en los trastornos del espectro autista. 

Muestra   Condiciones 

del registro EEG 

Supresión mu 

significativa 

Supresión mu no 

significativa 

Referencia 

10 AAF (varones; 6-47 

años; CI > 80) frente a 10 

controles 

1. Mover la mano

2. Observar un vídeo de 

una mano moviéndose 

3. Observar un vídeo con 

dos bolas botando 

(movimiento no biológico) 

4. Observar la pantalla en 

blanco (condición basal) 

AAF en 1 

Controles en 1 y 2 

AAF en 2 AAF y 

controles en 3 y 4 

(Oberman et al. 2005, 

Martineau et al. 2008) 

14 TEA (11 varones y 3 

mujeres; 5-12 años) 

frente a 14 controles 

Ver vídeos con: 

1. Pantalla en blanco (sin 

estimulación) 

2. Agua de un lago (sin 

movimiento) 

3. Cascada de agua

(movimiento no biológico)  

4. Mujer haciendo un 

movimiento de tijeras con 

las piernas (movimiento 

biológico) 

Controles en 4 

TEA en 4 

TEA y controles en 1, 

2 y 3 

(Martineau et al. 2008) 

14 TEA (6 TA, 5 SA y 5 

TGD-NE) (varones; 19-38 

años; CI > 80) frente a 15 

controles 

1. Reposo: sentado con las 

manos en las rodillas 

(condición basal)  

2. Observar un vídeo de un 

hombre agarrando un 

objeto con el pulgar y el 

dedo índice 

3. Ejecutar la misma

acción que en 2 (la pantalla 

muestra el objeto, pero no 

el movimiento) 

4. Imitar la acción de 2

como muestra el vídeo 

TEA en 3 

Controles en 2, 3 

y 4 

TEA en 2 y 4 TEA y 

controles en 1 

(Bernier et al. 2007) 

13 AAF (varones; 8-12 

años; CI > 80) frente a 13 

controles 

Ver vídeos con: 1. Persona 

no familiar abriendo y 

cerrando la mano  

AAF en 2 y 3 

Controles en 1, 2 

y 3 

AAF en 1 AAF y 

controles en 4 

(Oberman, 

Ramachandran, and 

Pineda 2008)  
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2. Familiar (padre o

hermano) realizando la 

acción de 1  

3 El propio sujeto 

realizando la acción 1 

4. Dos bolas botando

(condición basal) 

 20 AAF (18 varones y 2 

mujeres; 8-13 años; CI > 

80) frente a 19 controles

1. Observar un vídeo de 

una mano movié 

ndose 2. Mover su propia 

mano 3. Observar un vídeo 

con dos bolas botando 

(movimiento no biológico) 

4. Observar la pantalla en 

blanco (condición basal) 

AAF y controles 

en 1 y 2 

AAF y controles en 3 

y 4 

(Raymaekers, 

Wiersema, and Roeyers 

2009) 

20 TEA (varones; 8-13 

años; CI > 80) frente a 19 

controles 

1. Observar una cruz

estática en la pantalla 

(condición basal)  

2. Observar un vídeo de 

una mano manipulando un 

objeto desde la palma 

hasta la punta de los dedos 

3. Observar un vídeo de un 

punto luminoso 

moviéndose al azar en la 

pantalla  

4. Manipular un objeto

igual que en la acción de 2 

TEA y controles 

en 2 y 4 (el 

número de 

errores en 4 es 

significativamente 

mayor en TEA que 

en controles)  

TEA y controles en 1 

y 3 

(Fan et al. 2010) 

AAF: pacientes con autismo de alto grado de funcionamiento; CI: cociente intelectual; SA: pacientes con síndrome 

de Asperger; TA: pacientes con trastorno autista; TEA: pacientes con trastornos del espectro autista; TGD-NE: 

pacientes con trastorno generalizado del desarrollo no especificado 17 . 

17  Tabla tomada de : Papel de la corteza prefrontal en los problemas sensoriales de los niños con trastorno del 

espectro autista y su implicación en los aspectos sociales (Martinez-Sanchis 2015). 
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En revisión de Hamilton de 2013 se analizan 25 estudios empíricos que incluyen los arriba revisados 

y otros tanto con resultados positivos como negativos. Se revisan los estudios realizados en 

autismo con diferentes tipos de medida (EEG/MEG/EMT/seguimiento de la mirada/EMG/RNM f) 

para el estudio de la integridad de las redes de neuronas espejo.  

Dos estudios con estimulación magnética transcraneal sugieren anomalías en la corteza motora 

primaria (Enticott et al. 2012 y Théoret et al. 2005) mientras que  cuatro de cinco estudios que 

estudian el “seguimiento de la mirada” no encuentran diferencias entre autistas y sujetos normales 

el quinto que sí encuentra  diferencias  usa estímulos emocionales (Bastiaansen et al. 2011). 

Sobre  los estudios llevados a cabo mediante EEG explorando la supresión de ondas-mu algunos 

datos apuntan hacia la confirmación de una alteración en el funcionamiento de las neuronas espejo 

(Martineau et al. 2008)  encuentran diferencias entre el grupo de autismo y los sujetos control 

(Raymaekers, Wiersema, and Roeyers 2009 y  Fan et al. 2010). Se encuentran diferencias en los 

resultados entre los estudios que usan estímulos emocionales y aquellos que miden la repuesta 

cerebral frente a estímulos no emocionales o sólo estímulos de acción. 

 Entre los estudios que usan RNM f para explorar la función de los sistemas espejo los de Dapretto 

(2006) ; Martineau (2010) y Williams (2006) encuentran una función alterada en los pacientes con 

autismo frente a sujetos normales; los otros 4 estudios revisados (Dinstein et al. 2010; Grezes et al. 

2009; Marsh and Hamilton 2011 y Schulte-Rüther et al. 2011) no encuentran alteración. Los que 

miden el funcionamiento de las neuronas espejo mediante RNM f que usan estímulos emocionales 

encuentran diferencias entre pacientes con autismo y pacientes normales, los otros no. Aun así, 

según esta revisión hay pocas pruebas sobre una disfunción global de las neuronas espejo en 

pacientes con autismo, de hecho, los autores apuestan por un modelo alternativo que explique los 

resultados de los estudios dando un papel más relevante en esta patología a la modulación social 

top-down de la respuesta   cerebral a estímulos. 

Hamilton en su revisión concluye que no se puede afirmar que exista evidencia empírica suficiente 

para explicar los problemas de interacción social de los pacientes con autismo cómo producto de la 
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alteración de los mecanismos espejo, al menos no desde el punto de vista de la localización 

cerebral. La falta de evidencia en este sentido no lleva a estos autores a abandonar las tesis sobre 

el mal funcionamiento de las neuronas espejo en pacientes con autismo sino a ahondar desde los 

datos en las diferentes posibles vías explicativas: ¿existe un déficit en la Imitación, en la simulación 

o en la secuenciación en cadena de los actos dirigidos a un fin en los pacientes con autismo? Para

los autores el modo de integrar los datos contradictorios de la investigación empírica sobre 

neuronas espejo pasa por un modelo alternativo al que llaman STORM18 que añada la variable de la 

modulación social top-down a la respuesta cerebral. Este modelo hace depender la imitación de la 

experiencia pasada y  el aprendizaje, lo considera un proceso influenciable por la familiaridad y la 

práctica de la acción y que está  regulado por variables sociales, la imitación se ve reforzada por el 

contacto visual (Wang, Newport, and Hamilton 2010)  por un alto status social o por alguien de tu 

mismo grupo (Lakin and Chartrand 2003). A nivel cerebral Hamilton adopta en su modelo para esta 

influencia social sobre la actividad de las neuronas espejo el modelo de conexión con otras áreas 

cerebrales (la corteza prefrontal medial, e incluso otras áreas de la corteza frontal y áreas 

subcorticales) sensibles a los estímulos sociales; atribuye un papel al contexto, que moldearía la 

actividad de las neuronas espejo (estableciendo así un modelo de control top-down). Este modelo 

no tendría que oponerse a los modelos que señalan un déficit en la ToM cómo eje de los déficits en 

interacción social del autismo. (Hamilton 2013). 

En estudios posteriores a esta revisión de 2013 encontramos líneas  de investigación en relación  a 

los problemas de conexión entre redes neuronales relacionadas con la mentalización y con los 

mecanismos espejo, el hallazgo de un exceso de conectividad entre ambas redes es interpretado en 

estos pacientes  como el reflejo de un desarrollo anómalo o una inmadurez en ambos circuitos que 

además correlaciona con la severidad de los déficits socio-comunicativos en pacientes con TEA  

(Fishman et al. 2014). 

18 Las siglas STORM hacen referencia   a “the social top-down response modulation” (STORM) eje del modelo 

explicativo de Hamilton (2013).  

75



Otras líneas de investigación buscan alteraciones estructurales en las redes de neuronas espejo y 

hallan alteraciones en el espesor de la corteza cerebral de la región frontotemporal derecha que 

correlacionan con el déficit en la comunicación social en pacientes con TEA (Chien et al. 2015). 

Estos dos estudios señalados usan cómo sujetos de su estudio adolescentes con síndrome de 

Asperger. 

Hay autores que en su exploración de la Imitación en sujetos con autismo muestran resultados en 

contra de “the broken  mirror theory” (Sowden et al. 2016); otros abogan por matizarla: así 

Schunke y su grupo  exploran la rapidez de respuesta de los circuitos de neuronas espejo en sujetos 

con TEA y sujetos control (adultos) a estímulos de movimiento biológico (dedos de una mano) , de 

movimiento de objetos no biológicos, a estímulos combinados: acústicos y  visuales y  en contextos 

compatibles e incompatibles y en relación temporal sincrónica o no sincronizada.  En este estudio 

ambos grupos responden más rápido a los estímulos biológicos; y presentaban el mismo efecto por 

la interferencia cuando se presentaban los estímulos acústicos y visuales combinados en diferentes 

contextos, los sujetos con autismo en este estudio tienen una respuesta especialmente lenta 

cuando se presentan los estímulos en un contexto incompatible de forma consecutiva. Los autores 

explican estos resultados como el fruto de un déficit en el control de la imitación más que un déficit 

global en los sistemas de imitación o neuronas espejo (Schunke et al. 2016). 

Actualmente siguen en pie los estudios que buscan la influencia de estímulos visuales sociales 

(seguimiento de la mirada) sobre la atipicidad de respuesta en el circuito de las neuronas espejo en 

pacientes con autismo (Donaldson et al. 2015). 

La importancia dada a la investigación sobre neuronas espejo en autismo radica no sólo en el 

anhelo de búsqueda de bases neurofisiológicas que puedan explicar el desarrollo anómalo de sus 

capacidades socio-comunicativas sino también a que permite pensar en opciones terapéuticas que 

compensen este anormal funcionamiento. 

Hay estudios en esta línea que demuestran la mejora tanto a nivel EEG cómo a nivel conductual en 

pacientes con autismo de alto grado mediante el entrenamiento por neurofeedback   utilizando el 
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paradigma sobre neuronas espejo que entiende que el registro EEG de la supresión de ondas mu va 

unido a no sólo a la realización de una acción sino a la observación de otro realizando la acción. Los 

resultados apuntan que el entrenamiento por neurofeedback produce plasticidad en pacientes con 

autismo y no en pacientes con desarrollo neural típico  (Pineda et al. 2014); los sujetos de este 

estudio son niños. 

Dentro de las hipótesis que plantean un solapamiento genético y en cuanto a funcionamiento 

neurológico en pacientes con TEA y psicosis temprana se estudia la diferencia en cuanto a 

supresión de ondas mu frente a sujetos normales en respuesta a movimiento biológico, (point-light 

display). Los resultados preliminares apuntan a un déficit mayor que en los sujetos sanos; los 

autores postulan que este déficit se expresaría en los pacientes con Psicosis temprana en la 

sintomatología negativa que presentan, facilitando la formulación de hipótesis fisiopatológicas para 

estos trastornos (Minichino et al. 2016).  

2.3.2.- Estudios sobre neuronas espejo en pacientes con esquizofrenia 

El interés del estudio del funcionamiento de las neuronas espejo en pacientes con esquizofrenia 

viene insertado en un campo de estudio más amplio que considera la esquizofrenia cómo un 

trastorno del cerebro social.  En la literatura psiquiátrica hay una larga tradición de considerar lo 

específico de la esquizofrenia no los delirios y alucinaciones sino los síntomas fundamentales 

descritos por Bleuler ( el autismo, las alteraciones en las asociaciones, en la afectividad, la 

ambivalencia) y surgen una y otra vez  líneas de investigación que siguen la ruta que marcan la 

“ruptura del contacto vital con la realidad” de Minkowski, la “pérdida de evidencia natural” de 

Blankenburg  y llegan hasta nuestros días de la mano de los nuevos descubrimientos de la 

neurociencia social. La esquizofrenia se considera el prototipo de psicosis funcional que puede 

considerarse más específicamente enfermedad del “cerebro social” (Brüne 2003) se señalan 

alteraciones en todas las esferas de la cognición social y del comportamiento social. Diversos 

estudios confirman alteraciones en una amplia gama de tareas cognitivas sociales, desde alteración 

en la detección de la mirada, en la percepción de la expresión de los rostros, en las tareas ToM, se 
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señala que el problema en la detección de emociones es más un rasgo que una variable de estado e 

incluso hay estudios que avalan la hipótesis de que los problemas relativos al cerebro social 

anteceden incluso al inicio de la enfermedad. Del lado de los estudios de neuroimagen la hipótesis 

de la esquizofrenia como enfermedad del cerebro social sitúa las alteraciones de la esquizofrenia 

en el contexto de una red neuronal interconectada de asociación prefrontales, temporales y 

parietales. Se ven implicadas la región prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal, la 

circunvalación temporal superior, la amígdala, la corteza cingulada anterior y la corteza parietal 

inferior. Dada la relevancia que ha adquirido el papel de las neuronas espejo en el área de la 

cognición social una línea de investigación en desarrollo son los  estudios sobre alteraciones en las 

neuronas espejo en la esquizofrenia (Burns 2006). 

La investigación del funcionamiento de las neuronas espejo se ha desarrollado sobre todo en la 

última década.  En 2005 Arbib y cols. proponen una alteración de las neuronas espejo en pacientes 

con esquizofrenia. Se postula que  el déficit de funcionamiento  de las neuronas espejo puede 

llevar a una  disociación funcional  entre  lo que es Imaginar una acción y lo que es  realizarla (Arbib 

and Mundhenk 2005). Esta propuesta enlaza con la tesis sobre las alteraciones en la conciencia o 

monitorización de las propias intenciones, pensamientos o movimientos o dicho de otro modo 

alteraciones en el sentido de la agencia para explicar los síntomas de la esquizofrenia defendida 

por C.D. Frith. En un estudio que compara 18 pacientes con esquizofrenia y trastornos del Yo frente 

a 32 pacientes con esquizofrenia sin trastornos del Yo mediante estimulación magnética 

transcraneal se sigue esta línea de investigación y se relacionan los trastornos del yo con la 

alteración de neuronas espejo en pacientes con  esquizofrenia (Basavaraju et al. 2015) 

En la década que transcurre entre el artículo de Arbib de 2005 y éste trabajo de 2015  los estudios 

sobre neuronas espejo en esquizofrenia se han venido sucediendo mediante el empleo de 

diferentes técnicas para la detección de alteraciones neurofisiológicas en las áreas cerebrales con 

función espejo” : RNM f, EEG, PET , EMT, EMG durante la realización bien de tareas de 

observación/ejecución motora bien de tareas de cognición social ; las diferentes metodologías , las 
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muestras escasas y/o heterogéneas impiden llegar a resultados concluyentes aunque se van 

sumando datos sobre la alteración funcional de las neuronas espejo en pacientes con 

esquizofrenia. 

Mehta y cols. revisan un total de 65 publicaciones en lengua inglesa publicados entre 2001 y 2015 , 

seleccionan de estos 65 aquellos que comparan la función de las neuronas espejo en pacientes con 

esquizofrenia y sujetos control mediante pruebas neurofisiológicas y hacen una revisión crítica de 

estos trabajos ( en total 14 ): uno de los estudios  no encuentra diferencias entre los sujetos control 

y los pacientes con esquizofrenia (Horan et al. 2014), hay dos estudios que encuentran una 

miscelánea de resultados (Andreasen, Calage, and O'Leary 2008 y Lee et al. 2014) y otros dos que 

encuentran  hiperfuncionalidad (McCormick et al. 2012). Los otros 9 encuentran alteración en 

relación al funcionamiento de las neuronas espejo en pacientes con esquizofrenia comparados con 

sujetos control: se relaciona la disfunción de éstas áreas con los síntomas de primer rango, con 

déficits de cognición social (tareas ToM , tareas de percepción emocional, etc.) y con  la dimensión 

de sintomatología negativa  (Mehta, Thirthalli, Aneelraj, et al. 2014). 

Desde la revisión de Mehta existen más estudios al respecto que resumimos en la tabla 2.4: 
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TABLA 2.4. Estudios sobre neuronas espejo en pacientes con esquizofrenia no incluidos en la  revisión de Mehta 

(2014) 

Estudio Metodologia Conclusiones 

(Zaytseva et 

al. 2015) 
Se compara conectividad funcional en reposo en 

áreas cerebrales predefinidas (circuito de NE) 

mediante RNM f en 12 pacientes con 

esquizofrenia y 12 controles. 

En pacientes: cambios en la región del giro 

temporal superior (área de procesamiento 

emocional) e hiperconectividad entre esta 

zona y el tálamo (explicaría sobrecarga de 

inputs sensoriales en los pacientes). 

(Kato and 

Kato 2014) 
Se comparan pacientes con Esquizofrenia y 

controles mediante MEG mientras realizan una 

tarea de observación de movimiento biológico. 

Actividad anormal en la región de la 

corteza parietal inferior caracterizada por 

disfunción en la gamma-sincronización en 

los pacientes con Esquizofrenia 

(Mehta, 

Thirthalli, 

Basavaraju, 

et al. 2014) 

Se comparan 45 pacientes con esquizofrenia (33 

“naive”, sin tto APs y 12 con Aps) y 45 controles 

pareados mediante PEM y tareas de cognición 

social (ToM, Percepción social y procesamiento 

emocional). 

Los pacientes “naive” presentaban una 

activación de las Neuronas espejo más 

pobre que los pacientes medicados y los 

controles sanos. Se encuentra asociación 

entre las medidas de activación de las 

Neuronas espejo y la ejecución de las 

tareas ToM. 

(Tseng et al. 

2015) 

Se comparan 32 pacientes con Esquizofrenia y 

32 controles mediante RNM estructural (T1) y 

diffusion  spectrum imaging (DSI) buscando 

relación entre el volumen de regiones que 

incluyen el pars opercularis, el giro 

supramarginal , la tercera rama del fascículo 

longitudinal superior  ( regiones de NE) y  

sintomatología positiva o negativa de la 

esquizofrenia. 

Los hallazgos muestran mayor delgadez 

bilateral en el pars opercularis y en el giro 

supramarginal. La sintomatología negativa 

correlaciona con la disminución del 

volumen en la región izquierda del  

giro supramarginal y la sintomatología 

positiva con la mayor delgadez de la región 

derecha del giro supramarginal. 

(Möhring et 

al. 2015) 

Se comparan 15 pacientes con esquizofrenia y 

15 controles mediante PE discriminando entre 

Percepción, ejecución de gestos manuales y 

Los procesos de percepción y ejecución de 

gestos manuales de forma aislada se 

encuentran intactos en pacientes con Esq., 

encontrándose alteraciones en el proceso 
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proceso de transformación viso-motoras (NE). de transformación viso-motoras. 

(Lee et al. 

2014) 

Se comparan 15 pacientes con esquizofrenia y 

16 pacientes sanos que realizan tareas de 

expresión facial en respuesta a estímulos 

faciales o verbales sobre alegría o tristeza 

mediante RNM f Se estudia su relación con el 

aplanamiento afectivo. 

Los pacientes muestran un descenso en la 

actividad de una amplia zona de la región 

frontal dorsal y un incremento en la región 

frontal ventral y en regiones subcorticales. 

Se encuentra una correlación negativa 

estadísticamente significativa entre el 

aplanamiento afectivo y la actividad en el 

sistema de neuronas espejo.  

(Andrews et 

al. 2015) 
Se comparan 19 pacientes con esquizofrenia o T. 

esquizoafectivo que realizan tareas de 

reconocimiento emocional facial y tareas ToM 

mediante EEG (supresión-mu) y TMS (resonancia 

motora). 

Los valores de Supresión-mu y de 

resonancia motora tienen una correlación 

positiva significativa en toda la muestra en 

general No se encuentran diferencias 

significativas en cuanto a la Supresión-mu 

entre pacientes y controles. Si se 

encuentran diferencias en cuanto al 

rendimiento en las tareas de 

reconocimiento emocional facial y ToM.  

(McCormick 

et al. 2012) 

Se comparan 16 pacientes con rastorno del 

espectro de esquizofrenia (8 con psicosis activa y 

8 residuales) con 16 controles sanos pareados 

mediante EEG (supresión mu).  

Los pacientes con psicosis activa presentan 

una mayor supresión mu en la corteza 

sensoriomotora izquierda que los otros dos 

grupos. Los grupos de pacientes residuales 

y los controles sanos presentan niveles de 

supresión-mu similar.  

(Schilbach et 

al. 2016) 

Metaanálisis que incluye 116 pacientes con 

esquizofrenia y 133 controles sanos en los que 

se estudia la Conectividad Funcional en reposo 

de la red neuronal del sistema de Neuronas 

espejo y de la red neuronal de Mentalización 

mediante RM. 

Los pacientes con esquizofrenia presentan 

menor conectividad en la red neuronal de 

las NE y en la red neuronal de 

mentalización en comparación con los 

controles sanos.  Los déficits de 

conectividad en la red neuronal de NE se 

correlacionan con la severidad de los 
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síntomas mientras que no se observa esta 

relación con los déficits de conectividad en 

la red neuronal de mentalización. 

(Mitra et al. 

2016) 

Se comparan 15 pacientes con esquizofrenia 

“naïve” con 15 controles sanos pareados 

mediante EEG (supresión mu) y PANSS. 

Se encuentran diferencias significativas en 

cuanto al grado de supresión entre ambos 

grupos. El grado de supresión mu en la 

corteza sensoriomotora derecha 

correlaciona negativamente y de forma 

lineal con los trastornos del pensamiento 

en el grupo de pacientes.  

 

(Brown et al. 

2015) 

Se compara grupo de pacientes con 

Esquizofrenia con grupo control mediante 

paradigma de acción-observación. Se estudia la 

modelación de la supresión mu mediante 

estímulos de recompensa, castigo y neutrales. 

Se estudia también en ambos grupos tareas 

mentalistas y de empatía. 

 

Los pacientes muestran intacta la 

modulación por recompensa de la 

supresión mu. Se encuentra también una 

tendencia a menor supresión mu en los 

pacientes. Se encuentra asociación entre el 

grado de supresión mu y tareas mentalistas 

y de empatía, pero sólo en los controles 

sanos. Se postula que los pacientes con 

esquizofrenia puedan usar otros circuitos 

cerebrales para la realización de dichas 

tareas.  

 

(Thakkar and 

Park 2010) 

Se comparan 16 pacientes esquizofrénicos 

medicados y 16 sujetos sanos durante la 

realización de una tarea de 

imitación/observación mediante RNM f. Los 

participantes ven un vídeo de una mano en 

movimiento o señal espacial y son instruidos 

para ejecutar movimientos con los dedos 

relacionados con el estímulo o simplemente 

observar. La activación del sistema de NE se 

mide durante las acciones imitativas frente a las 

no imitativas y la observación de la mano en 

movimiento frente a una señal espacial no 

biológica en movimiento. Se comparan los 

contrastes entre los grupos. 

 

 En relación al grupo de sujetos sanos los 

pacientes con esquizofrenia tienen menor 

activación de la región del STS y el LPI dcho. 

al comprar la imitación respecto a la 

realización de acciones no imitativas y 

menor cambio de activación del LPI al 

comparar la visión de imágenes estáticas 

frente a imágenes en movimiento. La 

activación de las NE se relaciona con la 

severidad de los síntomas y el 

funcionamiento social.  

RNMf: resonancia nuclear magnética funcional 

MEG: magnetoencefalografía  

PEM: potenciales evocados motores 

STS: sulcus temporal superior LPI: lóbulo parietal Inferior NE: neuronas espejo 
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2.3.3.- Estudios sobre neuronas espejo en pacientes con trastorno de 
personalidad 
 

En el campo de los trastornos de personalidad la investigación sobre neuronas espejo es 

anecdótica:  

. -Estudios en pacientes con trastorno de personalidad límite (TLP) 

 En un estudio que investiga la representación del si-mismo en el TLP en comparación con sujetos 

control mediante la realización de tareas de clasificación de tarjetas y medidas de activación de 

regiones cerebrales que se han relacionado con la cognición social. Los individuos TLP presentan 

aspectos que sugieren una mayor complejidad de la representación del sí- mismo, una menor 

integración del sí-mismo y una valencia más negativa en general. Las personas con TLP en este 

estudio muestran una menor consistencia en sus representaciones del sí-mismo y el Otro. No se 

encontraron alteraciones específicas en las áreas sociocognitivas específicas para la representación 

del sí-mismo. En la realización de las tareas el grupo con TLP mostro hiperactivación en la corteza 

prefrontal medial, parietal temporal, varias regiones del polo frontal, el precuneus y el giro 

temporal medio, todas ellas áreas cruciales para la mentalización.  Los controles evidenciaron una 

mayor activación en las regiones visuales, sensoriales, motoras y las neuronas espejo (Beeney et al. 

2016). 

¿Cuál es la relación entre la hipermentalización y la alteración que se describe como superposición 

del sí-mismo con el Otro? ¿Son los mecanismos espejo y/o su alteración los responsables de la 

identificación proyectiva? Desde 2004 se da vuelta a estas preguntas que parten de la premisa que 

en los pacientes con trastorno de personalidad la dimensión sobre las relaciones interpersonales  

es el núcleo duro del problema, visto desde un punto de vista evolutivo los mecanismos espejo y la 

proyección pueden ser mecanismos válidos en los primeros años de vida pero su persistencia en la 

vida adulta serían el reflejo de un trastorno en el neurodesarrollo que impide una  comprensión de 

sí-mismo y de los Otros que resulte adaptativa (Morrison 2004). 
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.-Hay estudios que encuentran  incremento en la actividad del sulcus temporal superior (STS) en 

respuesta a “negative pictures” en pacientes con trastorno de personalidad borderline 

(Koenigsberg et al. 2009) , otros por el contrario encuentran del disminución de la activación del 

sulcus temporal superior (STS) asociado a alteraciones de empatía cognitiva (Dziobek et al. 2011) 

también encuentran hipoactivación del STS acompañando a la  hiperactivación de la amígdala  en 

estudio que compara 13  pacientes con trastorno de personalidad borderline con sujetos control 

mediante RNM f durante la realización de tareas de cognición social de variada complejidad (Mier 

et al. 2013). 

. -Estudios en pacientes con psicopatía 

En pacientes con psicopatía la relación que se establece entre neuronas espejo y empatía a través 

de la tesis de la simulación encarnada trae de nuevo a debate cual es la alteración de empatía que 

se presenta en pacientes con psicopatía, debate iniciado por Blair que postulaba que los pacientes 

con psicopatía presentaban intactos los componentes cognitivo y motor de la empatía presentando 

sin embargo alteración en la empatía emocional. Hay estudios que en esta línea exploran el 

funcionamiento de las Neuronas espejo (medida mediante potenciales evocados) en población no 

psiquiátrica con rasgos psicopáticos  (medidos mediante el inventario de personalidad psicopática) 

encontrando  una reducción de los potenciales evocados durante la observación de un estímulo 

doloroso en otra persona en relación con la puntuación elevada en comparación con sujetos 

control sin rasgos psicopáticos (Fecteau, Pascual-Leone, and Théoret 2008). La alteración de la 

simulación encarnada en pacientes con psicopatía sigue estudiándose en pacientes con psicopatía. 

En un estudio reciente en relación con la ToM afectiva, los psicópatas presentan hipoactivación en 

la amígdala, giro prefrontal inferior y surco temporal superior, áreas asociadas con la simulación 

encarnada de emociones e intenciones. Además, los psicópatas muestran falta de conectividad 

entre el Surco Temporal Superior y la Amígdala durante las tareas   de ToM afectiva. Estos 

resultados proporcionan evidencia de la alteración de la simulación encarnada en la psicopatía en 
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consonancia con un fallo en la conexión  entre las áreas motoras y amígdala que apunta hacia un 

sustrato neural alterado durante la cognición social (Mier et al. 2014). 

. - Pacientes con trastorno esquizotípico 

En la revisión efectuada no se han encontrado estudios sobre neuronas espejo en esta población. 

2.3.4.- Estudios sobre neuronas espejo en pacientes con demencia 
frontotemporal 

Tras la revisión efectuada tan sólo se encuentra de modo anecdótico algún artículo que especula 

sobre el papel de las neuronas espejo en la explicación de algunos déficits (motores, de lenguaje y 

de empatía) de la esclerosis lateral amiotrófica y en la demencia frontotemporal (Eisen et al. 2015).  

Las conclusiones que extraemos de la revisión de estudios sobre ToM, empatía y simulación 

encarnada en pacientes con psiquiátricos con problemas de interacción social nos van empujando a 

considerar que si estudiamos los problemas de relación con el Otro mediante estudios empíricos ya 

sea mediante tareas  ToM, mediante cuestionarios, autoinformes o tareas de  empatía cognitiva o 

afectiva o mediante marcadores   neurofisiológicos en vez de marcar las diferencias o 

especificidades de cada trastorno nos va dibujando tan sólo un marcador de gravedad e incluso  

podemos decir que la   aproximación que se hace para obtener datos empíricos va moldeando los 

propios resultados. Es por ello por lo que consideramos fundamental para ordenar los datos de los 

estudios empíricos con un sentido acorde a nuestra experiencia clínica hacer una exploración de los 

conceptos básicos que estamos manejando en dichos estudios. A continuación, llevamos a cabo 

una revisión conceptual de la ToM, de la empatía y de la simulación encarnada que nos permita 

elaborar un modelo sobre empatía que supere las limitaciones de modelos que derivan del 

cognitivismo modular. 
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CAPITULO 3.- APROXIMACION A LA EMPATÍA EN RELACION CON LA 
ToM   Y LA SIMULACION ENCARNADA 

3.1.-INTRODUCCION 

En este capítulo desarrollaremos el análisis de tres conceptos (ToM, empatía y simulación 

encarnada) interrelacionados y que han sido usados cómo hemos visto en el capítulo anterior en la 

investigación empírica sobre pacientes con trastornos mentales que padecen problemas en la 

interacción social.  El estudio de la ToM y su aplicación a la explicación de síntomas de pacientes 

con problemas de interacción social (TEA, esquizofrenia, TLP, DFT vc, etc.) nos parece un 

antecedente claro del estudio de la empatía en este grupo de pacientes. A su vez, el estudio de los 

mecanismos de resonancia o de espejo y el desarrollo conceptual en relación con la simulación 

encarnada en estos pacientes nos parece que no deja de ser una versión actualizada del estudio de 

la empatía. 

Estos tres conceptos conllevan desde diferentes posturas un modo de aproximarse a la 

intersubjetividad. La mayoría de las veces son “formas falsas” de aproximación ya que no tienen en 

cuenta que el conocimiento del Otro es primario, tanto desde el punto de vista experiencial cómo 

desde el punto de vista evolutivo. La mayoría de las tesis filosóficas y psicológicas sobre la Empatía 

presentan un modelo cartesiano en el que un Yo dado para sí después empatiza con el Otro y 

descubre así que él también es un ser humano y que es así, como yo lo soy, un alter ego. Cuesta 

mucho salir del modelo cartesiano del que arrastramos dos tesis fundamentales: la dualidad del 

hombre (que lleva a la cuestión de un paralelismo psicofísico) y la necesidad de apelar al 

razonamiento por analogía para inferir la condición humana del Otro y descubrir lo que en su 

interior acontece. Sin embargo, esto es pura construcción19. En palabras de Ortega el Otro se nos 

19 El origen de estaconcepción de la empatía como falso concepto surge de la lectura de los seminarios organizados 

por Medard Boss en Zollikon (Suiza) dónde Heidegger entabló diálogo con algunos de los máximos representantes de 

la medicina, la psiquiatría y la ciencia de su tiempo. Puede verse esta idea en los Seminarios 6 y 8 de Julio de 1965. 

Se ha consultado la edición de 2013 de  Herder de éstos seminarios  (Heidegger, Boss, and Yáñez 2013). 
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presenta “con la misma sencillez y tan de golpe cómo el árbol, la roca y la nube” (Laín Entralgo 

1968). Tomar esto en cuenta supone abandonar la concepción de la Empatía como suma de 

módulos o de funciones neuropsicológicas y acercarnos a modelos corporalizados.  

En el campo de la psicología del desarrollo hay bastantes trabajos que avalan la tesis de que la 

Intersubjetividad es algo primario y es nuestro interés aplicar este planteamiento al campo de la 

Psicopatología. La concepción de que la intersubjetividad está presente desde el nacimiento está 

explorada ampliamente en los trabajos llevados a cabo por Meltzoff y Trevarthen 20. Los estudios 

de desarrollo nos dicen que mucho antes de que el niño alcance la edad de 4 años, la edad en que 

se supone que adquieren una ToM, las capacidades para la interacción humana y la comprensión 

intersubjetiva ya han estado activas en ciertas prácticas corporalizadas- prácticas que son 

emocionales, sensomotoras, perceptivas y no conceptuales-.Estas prácticas corporalizadas  

constituyen nuestro modo primario de comprender a los otros, y continúan siéndolo incluso 

después de que alcancemos habilidades más sofisticadas en este sentido  (Gallagher 2001; 

Gallagher 2005 y Zahavi, Grünbaum, and Parnas 2004). Desde la primera infancia los humanos se 

implican en formas de interacción corporalizada con otros que caen bajo el título de lo que en 

psicología del desarrollo se llama “intersubjetividad primaria” (Trevarthen 1979). Estas capacidades 

se manifiestan en la experiencia perceptiva. Vemos, más bien percibimos, en las posturas 

corporales, los movimientos, las expresiones faciales, la mirada fija, los gestos y las acciones de las 

otras personas lo que se proponen y lo que sienten y les respondemos de un modo estrechamente 

asociado con nuestros propios movimientos corporales, gestos, expresiones faciales, etc. 

(Gallagher and Zahavi 2012). 

20 La evolución de esta concepción y los datos obtenidos avalan que desde el nacimiento los bebés son capaces de 

percibir y de imitar gestos faciales presentados por otra persona y que existe una sintonización afectiva y temporal del 

bebé con la madre   (Meltzoff and Moore 1977, 1994, 1997) . 
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 La  intersubjetividad no  es primaria simplemente en términos de desarrollo, permanece primaria a 

lo largo de la vida, a través de todas las experiencias intersubjetivas cara a cara y sustenta las 

prácticas de  desarrollo posteriores que pueden implicar, explicar o predecir estados mentales en 

los otros (Gallagher and Zahavi 2012). Lo que nos interesa para esta tesis es recorrer el camino 

desde concepciones más modulares o mecanismos meta-representacionales hacia concepciones 

más cercanas a la experiencia primaria del Otro como cuerpo animado (sus movimientos, sus 

posturas corporales, sus expresiones, su mirada y el modo en qué responden a las nuestras) para 

esclarecer las diferentes formas posibles de interaccionar con el Otro. Entender cuál es el 

desarrollo normal de estas posibilidades de interacción nos pondrá en el camino para describir las 

alteraciones de interacción social en pacientes con trastorno mental. 

 El concepto de Empatía nos parece el punto de partida para entender estos problemas de 

interacción social y sobre él gira esta tesis. No intentamos abordar la acepción de Empatía cómo 

reconstrucción analógica de la experiencia del Otro o “Re-enactive Empathy” (reconstrucción de la 

acción racional del Otro por motivos que nos hace la acción comprensible) intentamos abordar la 

Empatía cómo “Basic empathy” (proceso primario, experiencia pre-reflexiva y corporal del Otro que 

contribuye a dar significado a su acción en un entorno socialmente compartido).21  

Antes de organizar los datos obtenidos en estudios en pacientes con trastornos psiquiátricos 

revisados en el capítulo anterior nos detendremos por tanto en hacer un análisis conceptual de los 

diferentes modos en que se han estudiado la ToM, la empatía y la simulación encarnada. En el 

capítulo siguiente discutiremos estas aproximaciones enfrentándolas a un modelo que considere la 

Empatía como el despliegue bidireccional de affordances corporales, un proceso en sucesivo 

intercambio con el Otro en un entorno compartido. Los modos posibles de experiencia 

intersubjetiva que se llevan a cabo en el proceso de Empatía no pueden abordarse con 

21 La distinción entre estas acepciones de Empatía en la psicopatología de Jasper puede verse en: Empathy as Sense of 

Autonomy. (Stanghellini and Rosfort 2013). Para una revisión  histórica amplia en torno al  debate conceptual  sobre 

la Empatía y las dos acepciones a que nos referimos (re-enactive empathy y basic empathy ) se puede ver : 

Rediscovering Empathy: agency, Folk psychology and Human Sciences (Stueber 2006). 
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formulaciones modulares o de suma de funciones neuropsicológicas ya que en la experiencia de 

Empatía con el Otro lo anímico se expresa a través de lo corporal como un todo, no 

compartimentalizado. 

 

3.2.- EL ESTUDIO DE LA TOM.  
 

Nos proponemos en este apartado revisar las bases teóricas de la ToM y las principales corrientes 

explicativas que existen en torno a este concepto ya que su aplicación en el campo de los 

trastornos psiquiátricos nos parece un antecedente de la aplicación de la empatía para la 

descripción y/o explicación de síntomas y alteraciones en pacientes psiquiátricos con problemas en 

la Interacción social. Así mismo las diferentes versiones sobre la ToM nos resuenan a las 

concepciones sobre la Empatía, no podría ser de otro modo pues navegan sobre el mismo terreno 

resbaladizo del conocimiento de los Otros. 

La teoría de la mente (theory of mind [ToM]) ha sido utilizada para analizar las explicaciones que 

los hombres dan de su propia conducta. Ha sido definida como la habilidad que permite 

comprender el comportamiento de los otros, interpretar y predecir acciones propias y ajenas 

(Rivière, 2000). Este concepto se adoptó para dar cuenta del autismo infantil donde las tres 

características fundamentales son: soledad autística, comunicación anómala y la falta de juego 

de simulación. Según esta teoría están causadas por un solo déficit cognitivo que se encuentra 

en el mecanismo que nos permite tener una «teoría de la mente» o «mentalizar» (Frith, 1989). 

Esta herramienta que tantos frutos dio en el campo de los trastornos del espectro autista 

(TEA) se empezó luego a utilizar para el estudio de pacientes esquizofrénicos (Baron-Cohen, 

2000). Es C.D. Frith quien realiza el traspaso de los estudios de déficit de ToM en autismo infantil 

hacia la esquizofrenia (Frith, 1992), proponiendo una teoría unificadora que pretende explicar 

los síntomas y signos de la esquizofrenia a través de un déficit en la ToM. Una operación 

parecida, aunque a la inversa, ya tuvo lugar con el concepto de autismo, que se traspasó del 
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campo de la esquizofrenia (Bleuler, 1993) al de los trastornos generalizados del desarrollo en 

las primeras descripciones de este síndrome (Kanner, 1943 y Asperger, 1944). Numerosos 

trabajos se han apropiado de sus presupuestos y herramientas, primero en la investigación sobre  

esquizofrenia y posteriormente en trastornos bipolares, en trastornos límite de la personalidad y 

en demencias. Lo que parecía un hallazgo específico de un grupo concreto y bien definido de 

trastornos clínica y genéticamente vinculados, se extiende a en trastornos diversos: a) 

esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, psicosis reactiva breve b) 

trastorno bipolar y otros trastornos afectivos c) trastorno delirante y paranoia e) trastornos 

neurológicos f) trastornos de personalidad (límite, esquizoide, paranoide, etc.) (López-Santín, 

2005). 

 

3.2.1.-Primeros usos del término 
 

En 1978, Premack y Woodruf usaron este término por primera vez para referirse a la 

capacidad de comprender un estado mental de otro organismo.  A partir de este primer uso la 

«teoría de la mente» entendida como capacidad de atribuir estados mentales y predecir el 

comportamiento de otros comenzó su andadura. Los sujetos del estudio que realizaban eran 

chimpancés. La elección del término pudo obedecer a dos consideraciones (Rivière, 2000): 

1.-Atribución de una naturaleza modular y mecanicista mediada por el aprendizaje a las 

categorías mentalistas. 

2.-Símil con entidades teóricas de la física: de forma parecida a como las entidades de la física 

(p.ej., movimiento, aceleración, energía, etc.) definen algorítmicamente redes de conceptos que 

permiten predecir fenómenos físicos, así también entidades como las creencias, las intenciones 

o los deseos delimitan tramas de relaciones que sirven para comprender y predecir la conducta. 

Tras el estudio de Premack y Woodruff comenzó el debate en el campo de la ciencia cognitiva 

sobre la ToM. Se planteó la necesidad de definir criterios empíricos que permitiesen atribuir 
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realmente la posesión de una teoría de la mente. Hay dos ejemplos representativos de este 

intento. Ambos son importantes para este trabajo porque generaron el arrastre de nuevos 

términos (metarrepresentación y falsa creencia) que quedaron unidos desde entonces al de 

ToM. 

1.-Definición de metarrepresentación: 

 Pylysin define la ToM en términos cognitivos: «Capacidad de tener relaciones 

representacionales acerca de relaciones representacionales o, dicho de otro modo, la 

capacidad de tener metarrepresentaciones.» (Pylysin, 1978). El termino metarrepresentación 

queda unido desde entonces al de ToM. Los diversos autores que investigan sobre ToM utilizan 

este término con diferente significado. Para A. Leslie, metarrepresentación responde a la 

representación interna de una relación epistémica entre una persona, una situación real y una 

situación imaginaria. La característica de esta relación sería «el dejar en suspenso» las relaciones 

ordinarias de referencia, existencia y verdad entre la representación y el mundo.  

Para Perner, meta-representación responde a representaciones de relaciones 

representacionales en tanto que tales. 

2.-Definición de falsa creencia: 

Para Dennet un criterio para poder atribuir  a un organismo la capacidad mentalista o posesión 

de una ToM  es que el organismo tienen capacidad detectar falsa creencias (Dennet, 1978): «Si un 

organismo al que llamamos X crea deliberadamente en otro, Y, una representación sobre una 

situación real con el fin de sacar provecho de esta representación falsa, ello quiere decir que X 

sabe qué Y  tiene representaciones, lo que  es lo  mismo,  que X posee  una teoría de la mente” 

Esta reflexión hizo posible la aparición posterior de tareas sobre la falsa creencia para la 

evaluación de si una persona tiene o no una ToM. 
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3.2.2.-El debate teórico sobre la ToM: teorías de la teoría y teorías de la 
simulación 

En la década de 1980 aparecieron numerosos trabajos acerca de la ToM, donde se debate 

acerca de adquisición de las capacidades mentalistas. El mapa conceptual para entender las 

aproximaciones a la ToM en su relación con la intersubjetividad  en la psicología evolutiva se ha 

dibujado según las perspectivas de tercera, primera y segunda persona22.  

Figura 3.1: Investigación sobre ToM desde la perspectiva de 3ª persona 

Figura 3.2. Investigación sobre la ToM desde la perspectiva de 1ª persona 

22  Tomado de Martínez, M. Intersubjetividad y Teoría de la Mente. (2011) 
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Figura.3. 3. Investigación sobre la ToM desde la perspectiva de   la perspectiva de 2ª persona

En este apartado nos detendremos analizar las dos corrientes más representativas y que más se 

solapan con las aproximaciones al problema de la Empatía: teorías de la teoría o inferencialistas, 

que se realizan desde la perspectiva de tercera persona y teorías simulacionistas que se realizan 

desde la perspectiva de primera persona. Nuestra aproximación, desarrollada en el siguiente 

capítulo es más cercana a una perspectiva de segunda persona. 

 Las «teorías de la teoría” 

Perner (1991a) y Leslie (1987) postulan que para explicar cómo se adquiere la habilidad de 

interaccionar con otras personas es necesario una «competencia mentalista». Perner 

representa el grupo de los que aplican de manera más o menos rígida la metáfora de la teoría 

científica para modelar la adquisición infantil de capacidades cognitivas y Leslie al grupo de los 

que se valen de supuestos chomskianos y utilizan su acepción laxa de teoría y su particular 

entendimiento del desarrollo de las competencias lingüísticas. En líneas generales según estos

enfoques la ToM es un sistema de creencias. Los postulados que subyacen a la competencia 

mentalista son: 

1.-Existe un conjunto de conceptos y principios que permiten la realización de una actividad 

básicamente inferencial. 
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2.-Lo que hace posible esa actividad inferencial es el empleo de un tipo particular de 

representación denominado «meta-representación». Para poseer una ToM se postula como 

necesaria la existencia de cierta conciencia explícita, por parte de quien la tiene, de que él es un 

ser con representaciones y los demás lo son. Este enfoque sugiere que existe estrecha relación 

cognitiva entre la ToM y las otras representaciones y explicaciones que los niños construyen sobre 

el mundo. Perner da por tal a «las relaciones representacionales en tanto que tales», Leslie define 

“meta-representación” como un tipo particular de representaciones caracterizadas por la 

propiedad de «dejar en suspenso las relaciones ordinarias de referencia y verdad entre las 

representaciones y el mundo». 

El «enfoque simulacionista» 

Goldman (1992) y Harris (1992)  también intentan explicar cómo se adquiere la habilidad de 

interaccionar con otros a partir de la adquisición de una «actividad mentalista». Para este 

enfoque la ToM es esencialmente un sistema de procesamiento. Esa actividad mentalista 

requiere en esencia un auto-acceso a la propia mente y una proyección simulada de cómo se 

experimenta, concibe, representa el mundo más allá de las fronteras de las pieles ajenas. 

Sugieren que la ToM puede funcionar de forma completamente automática e inconsciente, 

con un carácter modular, es decir, autónomo e independiente de otras funciones cognitivas. 

Defienden los siguientes postulados: 

1.-El otro es como yo. La estructura esencial de su experiencia interna es como la estructura 

esencial de la mía. 

2.-La sustancia esencial de su experiencia interna es como la sustancia esencial de la mía. Pero 

los contenidos de sus estados intencionales no tienen por qué ser como los contenidos de los 

míos. 

La capacidad de adquirir representaciones sobre representaciones ha jugado un importante 

papel explicativo en la psicología evolutiva: el juego simbólico, la comprensión de la metáfora, 
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de la ironía y, en general, la comprensión de los contenidos implícitos en las situaciones 

comunicativas (por definición ausentes de los contenidos preposicionales declarativos) se 

suponen mediadas también por esta capacidad de representarse las relaciones entre 

representaciones (López Santín, 2005).  

Las teorías teoricistas (TT) en general afirman que nuestra comprensión de los otros es de 

naturaleza inferencial, también sostienen que nuestra propia autoexperiencia está mediada 

teóricamente. Las teorías simulacionistas, herederas de la tesis clásica sobre la Empatía que 

argumenta qué conocemos al Otro por analogía comparten sus problemas. El concepto de 

simulación encarnada es una evolución de esta concepción en la que luego profundizaremos. Las 

TS básicamente defienden un auto-acceso primario a mi experiencia que luego proyecto 

imaginativamente en la situación del Otro. Frente a las TT las posturas simulacionistas postulan 

que nos   acercamos al conocimiento del Otro desde las propias motivaciones y emociones. 

Ambas posturas comparten la idea de que el conocimiento del Otro es secundario, o bien se 

llega a él por inferencias o bien por imitación y proyección. Nuestra tesis defiende que para la 

descripción de los problemas de interacción social en pacientes con trastornos mentales interesa 

una aproximación a la Empatía desde la segunda persona, ya que se trata de una experiencia de 

interacción Yo-Tú. Desde el nacimiento el bebé interacciona con los Otros mediante la 

percepción de la expresión emocional que ellos manifiestan en interacciones sociales 

pragmáticas o socialmente contextualizadas. Esto requiere recoger la tradición de Merleau-

Ponty (1964) y de Scheler (1957) cómo hace Gallagher al afirmar: 

 “uno percibe la emoción en el movimiento y la expresión del cuerpo, especialmente de la cara del 

otro”23  

Cuál es el papel del lenguaje en el desarrollo de esta capacidad es una pregunta ineludible. No es 

23 Este desarrollo de la ToM y la intersubjetividad desde la perspectiva de la interacción cómo experiencia primaria 

que conlleva el despliegue de capacidades recursivas (intersubjetividad secundaria) puede verse en los trabajos de 

Gallagher (2001 y 2005). 
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intención de este trabajo ahondar en esta relación. En el campo de la psicología evolutiva esta 

cuestión ha sido ampliamente estudiada. Los resultados reflejan una importante relación lineal 

entre el desarrollo de la sintaxis y la semántica y el desarrollo la ToM. (Delgado, 2009; Astington 

and Jenkins, 1999 y Bartsch, 1995). Esto significa que, a mayor desarrollo de las habilidades 

sintácticas y semánticas, mayor desempeño en las tareas de la ToM. En la psicología del 

desarrollo y de la clínica quién mejor lo ha intuido a nuestro modo de ver es Angel Rivière:  

El logro de un nivel de recursividad intencional (o pragmática) tal y como se expresa en las habilidades de 

teoría de la mente, parece constituir un motor poderoso del desarrollo del lenguaje. Podríamos decir 

que los niños no sólo llegan a comprender el lenguaje porque comprenden las intenciones a través del 

lenguaje, sino que, en cierto modo, llegan a comprender el lenguaje porque comprenden, en parte, 

estados intencionales que en principio son muy indiferenciados (…) Ni los adultos más empáticos y 

competentes en la inferencia sobre intenciones llegan a ser capaces de “ponerse del todo” en la piel de 

otras personas24 (Rivière, 2003). 

En nuestra opinión la aplicación de la ToM a la descripción de los trastornos mentales con 

problemas en la interacción social es un antecedente claro del estudio de la empatía (al menos 

su vector cognitivo) en estos pacientes. Es un modo de sacar partido a la manera en que la 

psicología cognitiva y evolutiva se han aproximado al problema de cómo conocemos a los Otros. 

La ToM describe en cierto modo una capacidad “recursiva” que aparece a lo largo del desarrollo 

evolutivo en la interacción con el otro.  El despliegue de esa recursividad25 es lo que permite 

pasar de experiencias más inmediatas o de “intersubjetividad primaria” a una “intersubjetividad 

secundaria”. Este proceso se entiende mejor si situamos al bebé frente al adulto en un mundo 

24 Esta idea se presentó en el trabajo “Procesos pragmáticos y atribución de estados mentales” como Comunicación 

oral en el II Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos (Valencia, 1990). Fue luego reproducido en: (Rivière 2003) 

25 Al introducir la recursividad seguimos  la acepción que usa Riviére  al hablar de la intencionalidad recursiva y 

metarrepresentación: es la capacidad para tener estados mentales intencionales (I) sobre estados mentales (I) (de uno 

mismo o de otros) que se refieren, a su vez, a estados mentales (I), lo que define estructuras del tipo (I [I (I)]); este 

tipo de estructura es la que subyace en las tareas de falsa creencia “X cree que Y piensa que”, es un modo de expresar 

que el sujeto incorpora la experiencia  de que el Otro también tiene un estado mental y ese estado mental no tiene 

porqué ser el mismo que el mío. La aplicación del modelo de Riviére supone un despliegue ontogenético de niveles 

de recursividad cada vez mayor desde el nacimiento hasta la vida adulta. 
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con el que el adulto (y él mismo) interactúan; la recursividad se despliega cuando se empiezan a 

ligar acciones a contextos pragmáticos al entrar en contextos de atención compartida (en los que 

se introduce al Otro como diferente a sí-mismo), y de este modo se aprende lo que las cosas 

significan y para lo que sirven. Entender el proceso de este modo requiere salir de un modelo de 

suma de módulos o funciones psíquicas que reflejan una actividad cerebral y entender la 

Empatía cómo un proceso de resonancia intercorporal en un entorno social compartido. 

3.3. EL ESTUDIO DE LA EMPATIA 

En este apartado nos centramos en el estudio de la Empatía, revisando los planteamientos de 

diversos autores. Escogemos en primer lugar los trabajos de Baron-Cohen sobre la empatía por la 

relación que establece este autor entre empatía y ToM tanto en el campo del desarrollo evolutivo 

como en el de los trastornos mentales con problemas en la interacción social, principal interés de 

este trabajo. El siguiente planteamiento que analizaremos será el de los trabajos de Shamay-Tsoory 

los cuales muestran un ejemplo claro de cómo se aborda la empatía en la neuropsicología, como se 

ha creado un concepto operativo y se ha generado un corpus teórico que abarca “funciones 

neurológicas normales” que si se “alteran” producen alteraciones en la interacción social 

detectables en la clínica. Desde estos modelos surge la mayor parte de investigación empírica 

revisada en relación con trastornos mentales con problemas en la interacción social; este modelo 

divide los procesos en cognitivo y emocional cómo compartimentos estancos; es por esto por lo 

que los resultados en pacientes a nuestro juicio sean tan confusos y a veces incluso paradójicos. 

Para integrar los resultados de la investigación empírica en la descripción de los trastornos 

mentales con problemas de interacción social son necesarios modelos de Empatía que tengan en 

cuenta lo cognitivo y lo emocional tanto por separado cómo en conjunto, ya que la experiencia de 

la relación con el Otro no se da compartimentalizada en funciones cognitivas y emocionales sino 

como una totalidad de la que tenemos experiencia inmediata (Ramos Gorostiza and Villalba Yllán 

1998). La Empatía entendida cómo experiencia de la relación con el Otro entronca con la 

intersubjetividad. Los modelos usados mayoritariamente en la investigación empírica usan un 
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concepto fallido de empatía que arrastra los problemas de considerar la intersubjetividad cómo 

una experiencia de conocimiento del Otro partiendo de un Sujeto (con funciones cognitivas y 

emocionales) que se acerca al Otro en tanto que otro Yo.   

Los modelos sobre la ToM, los modelos de empatía de Baron-Cohen y Shamay-Tsoory nos resultan 

insuficientes porque parten de un modelo de módulos o funciones neuropsicológicas autónomas e 

independientes que a lo sumo pueden interaccionar entre ellas y que, si se alteran, producen 

disfunciones en la interacción social. Como alternativas a esta visión neuropsicológica revisamos el 

modelo de Gallese que introduce un concepto más global como es el  de la simulación encarnada; 

plantea una versión actualizada y naturalizada de la Empatía en pacientes psiquiátricos con 

problemas de interacción social; a nuestro entender sigue  buscando en las neuronas espejo una 

base cerebral  de la interacción social sin considerar que la experiencia de Empatía tiene lugar en 

un entorno social compartido desde prácticamente el nacimiento, este medio social en el que tiene 

lugar la interacción con el Otro tiene  que estar incluido en el modelo. Todas estas dificultades nos 

empujan a recuperar el estudio de la Empatía de Edith Stein.  

El estudio de Edith Stein sobre la Empatía interesa para esta tesis por dos razones:  

. -por una parte, Stein muestra las limitaciones de las aproximaciones genético-causales de la 

psicología de la época (teorías de la imitación e Inferencia por analogía) Esas mismas limitaciones 

se reproducen hoy día en las aproximaciones a la ToM y a la empatía (TT y TS). Las aproximaciones 

actuales repiten problemas estructurales y dan soluciones incompletas tal y como ya describía 

Stein hace un siglo. 

. -por otra parte, Stein acerca el concepto de Empatía a la experiencia “corporalizada” del Otro 

unificando lo cognitivo y lo emocional de dicha experiencia resaltando el papel de la expresión 

cómo punto clave. Para Stein en la Empatía la experiencia del Otro es experiencia directa del otro 

como persona, como un ser intencional cuyas acciones y gestos corporales expresan sus 

experiencias o estados mentales. 
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Desde la revisión de estos modelos y la reflexión sobre sus limitaciones intentaremos en el capítulo 

cuarto formular un modelo de Empatía útil para la psicopatología.  

 

3.3.1- La Empatía cómo suma de módulos en desarrollo: el modelo de 
Baron-Cohen 
 

Baron-Cohen ha estudiado la empatía durante  los últimos treinta años. Understanding other minds 

es una compilación periódica de trabajos alrededor de la investigación sobre  cognición social, 

primero en autismo y luego en otros transtornos. Así, Baron-Cohen, junto a otros autores edita esta 

compilación de trabajos:  primero en 1993 con el subtítulo “Perspectives from autism”, segundo en  

2000 con el subtítulo “Perspectives from development cognitive neuroscience” y por último en 2013 

con el subtitulo “Perspectives from developmental social Neuroscience” , ( Baron-Cohen, 1993; 

2000 y 2013). Su interés por la ToM y la empatía surge con el estudio del autismo y el intento de 

buscar  explicaión a los síntomas sociales y de comunicación del autismo desde la psicología 

cognitiva, evolutiva y la neurociencia.  En la evolución de su concepción  pueden verse dos etapas: 

.-Primera etapa: Déficit en la ToM y autismo. Desde su interés por el déficit de la ToM en niños con 

autismo (Baron-Cohen, 1985), desarrolla su  teoría sobre el sistema de lectura de la mente. Poco a 

poco desarrolla este modelo conocido como Mindreading  (Baron-Cohen, 1994) tanto desde la 

perspectiva del desarrollo evolutivo como desde la perspectiva de la psicopatología, dando  frutos 

en ambos campos sobre todo en cuanto a la explicación de los síntomas  del autismo. El concepto 

Mindblindness expresa de un modo muy gráfico el défict de la mirada mental en pacientes con 

autismo (Baron-Cohen, 1995) . En esta etapa se centra en la parte cognitiva de la Empatía: en cómo 

conocemos a los demás. 

.-Segunda etapa: Evolución desde el déficit en la ToM hacia el  défict en la empatía. 

 En 2004 formula el modelo del  Empathizing System que al módulo de la  ToM suma el módulo de 

la detección emocional;ambos módulos están  presentes desde edad temprana y su alteración o 
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falta deadquisición durante el desarrollo permiten ampliar la concepción de los problemas de 

empatía en pacientes psiquiátricos con alteración en la interacción social. 

Varios motivos subyacen a esta evolución del modelo : Por un lado la  profundización en la 

investigación sobre  la ToM lleva a estudios sobre  aspectos emocionales  que quedaban fuera del 

primer modelo. Por otra parte empezaron a aparecer etudios que señalan el defict de la ToM en 

otros trastornos como la esquizofrenia (Corcoran, 1995) , los trastornos de la personalidad 

borderline y narcisista (Fonagy 1989) y en grupos de niños con  trastornos de conducta (Dodge, 

1993). En esta etapa posterior la necesidad de incluir en el modelo de la ToM los aspectos 

emocionales le  lleva a profundizar los aspectos afectivos de la empatía. Primera etapa: déficit de la 

ToM y autismo. 

Baron-Cohen explica  cómo aparece la capacidad del mindreading (Baron-Cohen, 1994)  desde las 

posturas modularistas de la psicología del desarrollo. Su postura como la de Alan M. Leslie26 se 

encuandra dentro de los autores que explican el desarrollo y la aparición de procesos psicológicos 

complejos (ToM) como maduración de módulos en el sentido de Fodor27. El campo dónde se juega 

la partida es el de la ciencia cognitiva  que entiende de representaciones y procesos localizados en 

un cerebro disfuncional, en este caso el de un cerebro autista. 

La primera etapa  del   mindreading system  es interesante por tres cuestiones: la primera cuestión 

atañe a la  ontogénesis de la ToM tanto en el desarrollo normal cómo en el autismo. La segunda 

cuestión importante es que plantea que  los síntomas en el area de la comunicación y el área social  

puedan ser debidos a un défict en el módulo de la ToM. La tercera cuestión de interés a nuestro. 

26   Los trabajos inaugurales sobre la cuestión son: Does the autistic child have a "theory of mind"? Baron-Cohen, S. 

y Leslie, A. (1985) y Pretense and representation: the origins of theory of mind. Leslie, A. (1987).  

27 Un «módulo» en sentido fodoriano es un sistema de procesamiento completamente «impenetrable» a la influencia 

de informaciones provenientes de otros sistemas mientras realiza su tarea, innato, compulsivo y obligatorio, 

autónomo, encerrado en sí mismo, con una limitación y restrictiva especificidad de dominio, etc. (Fodor,1986). 
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Figura 3.4: Modelo de Baron-Cohen. MIndreading  (1994) 

DI: Detector de intenciones 

DM: Detector de la mirada  

MAC: Mecanismo de Atención compartida 

MToM: Módulo de ToM 

Figura 3.4. Modelo del Empathazing System de Baron-Cohen (2004) 

DE: Detector de emociones  

DI: Detector de intenciones 

DM: Detector de la mirada  

MAC: Mecanismo de atención compartida 

MToM: Módulo de ToM 

SE: Sistema de empatía 
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juicio es la relación que establece entre el déficit de la ToM y el nivel prágmático del lenguaje a 

través de la teoría de la relevancia.28 

Baron- Cohen explica la ontógénesis de la ToM  como el desarrollo de un módulo complejo que 

aparece a los 2-4 años y que permite al niño  la capacidad de representarse el estado mental de 

otro y llevar a cabo el juego de ficción y superar las tareas de falsa creencia.  

Cómo precursor del  módulo de la ToM aparece previamente el mecanismo de  atención 

compartida, es decir, la habilidad para apreciar a qué está atendiendo la otra persona, o qué 

encuentra interesante (Baron-Cohen and Bolton 1993).El mecanismo de  atención compartida, se 

desarrolla muy tempranamente, y está presente realmente alrededor de los 10-14 meses de edad, 

como demuestran la producción y comprensión de conductas de "atención conjunta" en los niños 

pequeños (Bruner 1983). Estas conductas incluyen dar, mostrar y señalar objetos. Señalar se 

produce cuando una persona extiende su dedo índice hacia un objeto, y parece que se da parados 

funciones al menos. La primera es para obtener un objeto (también llamada "señalar 

protoimperativo”), mientras que la segunda es para comentar o mostrar interés por un objeto 

(también llamada "señalar protodeclarativo"). Es interesante la cuestión ya estudiada de  que los 

niños autistas son muy pobres en cuanto a la cantidad de conductas de dar y mostrar que realizan 

(Sigman et al. 1986) y mientras que usan y comprenden el señalar protoimperativo, casi nunca 

utilizan o comprenden el señalar protodeclarativo (Baron-Cohen 1989). El mecanismo de atención 

compartida permitiría pasar de una cognición de representaciones diádicas   (Ej:“Mi madre quiere 

la taza”) a una cognición de representaciones triádicas (Ej:“Mi madre ve que yo veo la taza” ) como 

el resultado de un mecanismo recursivo que permite este tipo de representación triádica a partir   

de dos representaciones diádicas (“Yo veo una taza” y “Mi madre ve una taza”). Los módulos 

predecesores y presentes casi desde el nacimineto en un niño con desarrollo normal serían el 

detector de intenciones y el detector de miradas ( Figura 2). 

28 Relevancia en el sentido de Sperber y Wilson: propiedad mental que se usa a la hora de explicar el conocimiento y 

la comunicación humana desde una visión sobre el significado en el marco de una teoría modular de la mente. 
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La segunda aportación interesante  del trabajo de Baron-Cohen en estos años  es la descripción  de 

la ontogénesis de la ToM no sólo en el desarrollo normal, sino también la descripción de su 

alteración en el autismo, estimulando la idea de que  el diagnóstico temprano del autismo podría 

ser posible en base a la ausencia de conductas de atención conjunta (Baron‐Cohen 1991).  

 La tercera aportación de su trabajo en esta etapa es la conexión con los trabajos de Sperber y 

Wilson sobre la teoría de la relevancia.  La ToM es esencial según Baron-Cohen para una 

comunicación normal, tanto verbal como no verbal. El planteamiento es que toda comunicación 

requiere que ambos participantes tengan en cuenta el conocimiento previo y las presuposiciones 

de la otra persona en el diálogo, así como también sus intenciones al comunicar. Este 

planteamiento conecta con la escuela de filosofía del lenguaje conocida como Teoría de los Actos 

de Habla (Grice 1957; Austin 1962 y Searle 1965). Se plantea que para esa atribución de estado 

mental es necesario respetar las reglas pragmáticas, de la conversación (Sperber y Wilson, 1986). 

La Teoría de los Actos de Habla además plantea que una forma importante en la que, transmitimos 

el significado de nuestras expresiones o gestos y comprendemos el significado que hay detrás del 

gesto y el habla de la otra persona, es mediante la referencia a sus intenciones creencias (Baron-

Cohen, 1988). La idea de que en el autismo hay una alteración en el desarrollo de una teoría de la 

mente es, por tanto, una hipótesis sencilla con la que explicar los síntomas clave de la alteración 

social y comunicativa. Con esta aproximación de la ToM a la teoría de la relevancia se está situando 

la alteración en la ToM cómo una alteración de la adecuación al contexto comunicativo. 

Segunda etapa: sistema de empatía , empatía frente a sistematización, cerebro autista 

“hipermasculino” como extremo de esas funciones  

En el año 2005 Baron-Cohen revisó el modelo del Mindreading , dado que considera que en este 

modelo se omite información sobre los estados emocionales (Baron-Cohen 2005).  En el lactante 

existe un detector de emociones que permite que pueda tener representación sobre estados 

afectivos ya a los 3 meses (Walker,1982). Este detector es amodal, puede captar una expresión 

facial, una voz, etc. Una vez aparece el mecanismo de atención compartida entre los 9 y los 14 
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meses el niño podrá pasar de representaciones diádicas a representaciones triádicas ; no sólo 

detectar si otro está triste sino relacionar este sentimiento con uno propio y/o la reacción motivada 

por él “me horroriza que te duela”. El mecanismo de atención compartida, en el planteamiento  de 

Baron-Cohen, está  introduciendo  la “recursividad” necesaria para modos de interacción más 

complejos:  en el caso del módulo de la  ToM la idea de recursividad  viene reflejada en la idea de la 

metarrepresentación; en el caso  del sistema de empatía, ontogénicamente el mecanismo de 

atención compartida es el paso que  permite ir desde la detección de emociones hasta al sistema 

de empatía. 

 La definición de empatía de Baron-Cohen así lo refleja: la empatía se produce cuando 

suspendemos nuestro enfoque de atención único centrado exclusivamente en nuestra mente,y, en 

su lugar, adoptamos un enfoque de atención doble que también se centra en la mente del otro. La 

“atención única” significa que sólo pensamos en nuestra mente, nuestros pensamientos o nuestras 

percepciones actuales, la “atención doble” significa que en nuestra mente tenemos presente la 

mente de alguien más. Pero además la empatía es nuestra capacidad de identificar lo que otra 

persona piensa o siente y responder ante nuestros pensamientos y sentimientos con una emoción 

adecuada (Baron-Cohen, 2012). 

Frente a un modelo de “decodificación” dónde el sujeto es un observador pasivo se pasa a un 

modelo en el que el observador está impulsado a la acción (la emoción motiva una respuesta). Este 

modelo más amplio permitiría distinguir el autismo de la psicopatía (dónde simplificando, no habría 

problema en la detección de la emoción sino una reacción inadecuada a ésta) 

Hay otras cuestiones interesantes que marcan la línea en esta segunda etapa, pero más marginales 

para el interés de este trabajo. Baron-Cohen define  la empatía  como complementaria a la 

sistematización (Baron-Cohen 2009). La empatía se considera superior en el género femenino 

mientras que la sistematización se considera superior en el género masculino (Baron-Cohen, 

Knickmeyer, and Belmonte 2005). Desde esta perspectiva el cerebro del autista se describe como 

un cerebro hipermasculino (Baron-Cohen 2010). El modelo sobre la Empatía de Baron-Cohen se 
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enmarca en el paradigma de la “cognición social”. Es un investigador con más de 500 publicaciones 

en revistas científicas en el campo de la neurociencia evolutiva social. En los últimos años se han 

abierto líneas de investigación sobre el papel de la genética, los marcadores biológicos e incluso los 

factores contextuales en el desarrollo temprano de la mano de la epigenética en la investigación de 

los trastornos del espectro autista. Un ejemplo de estas líneas es la investigación del papel de la 

oxitocina en el desarrollo de la Empatía (Domes et al. 2007) y su papel como agente terapéutico en 

el área de la comunicación social en pacientes con autismo (Auyeung et al. 2015). En definitiva, se 

trata de encontrar las bases neurobiológicas de la empatía y su correlato de déficits en la patología 

psiquiátrica. Este paradigma es el mayoritario en la actualidad, ha sido sistematizado con especial 

constancia en los de Shamay-Tsoory cuyo modelo de empatía describimos a continuación. 

 

3.3.2.-La empatía cognitiva y la empatía emocional. Interacción entre ambos 
sistemas: el modelo de S. G. Shamay-Tsoory 

 
El modelo de Empatía de Shamay-Tsoory es un constructo multidimensional que distingue dos 

grandes sistemas o componentes: (a) un sistema básico de contagio emocional, encuadrado dentro 

de la empatía afectiva, y (b) un sistema más avanzado   relacionado con funciones cognitivas de 

alto orden encuadrado dentro de la empatía cognitiva. Comparte muchos aspectos con otros 

modelos neuropsicológicos de la empatía (Davis et al. 1987) (Decety and Jackson 2004, Eslinger 

1998) (Smith 2006) que son usados en la investigación empírica. Este modelo  postula que, aunque 

ambos componentes son complementarios, son procesos disociados tanto desde el punto de vista 

funcional (Shamay-Tsoory et al. 2004) como neurobiológico (Blair 2005, Shamay-Tsoory, Aharon-

Peretz, and Perry 2009 y Abu-Akel and Shamay-Tsoory 2011). El modelo neuropsicológico sobre la 

empatía  considera que las bases neuronales de la Empatía  pueden diferenciarse en dos circuitos 

independientes  y separables entre sí con un  origen genético , un desarrollo precoz influido por el 

contexto (Gonzalez-Liencres, Shamay-Tsoory, and Brüne 2013) y  que interaccionan entre sí. Este 

modelo busca su correlación con la patología y la neuroimagen funcional. Nos interesa para este  
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Figura 3.5. Modelos sobre la empatía ( Shamay-Tsoory 2011) 

EMPATÍA EMOCIONAL EMPATIA COGNITIVA 

CONDUCTA Reconocer emociones 

Contagio emocional 

Empatía motora 

Dolor compartido 

ToM Cognitiva 

ToM Afectiva 

Toma de perspectivas 

RED NEURONAL GFI, LPI, CCA, IA CPFvm,CPFdm,UTP,LTm 

MECANISMO Bottom-up  Up-down 

 BIOQUIMICA Oxitocina Dopamina 

DESARROLLO Infancia Adolescencia 

ToM: teoría de la mente; GFI: giro frontal Inferior; LPI: lóbulo parietal inferior; CCA: corteza cingulada anterior; IA: 

ínsula anterior; CPF vm: corteza prefrontal ventromedial; CPF dm: corteza prefrontal dorsomedial; UTP: unión 

temporo parietal; LTm: lobulo temporal medial. 
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trabajo porque asume que siendo la empatía un concepto amplio, y definiéndolo en sus componentes 

emocional, cognitivo y pone en relación estas dimensiones con la ToM de modo que va desgranando el 

entramado de cómo se aborda desde los modelos neuropsicológicos la comprensión del Otro. 

El modelo de Shamay-Tsoory define así los componentes de la empatía: 

Empatía emocional. – 

La empatía emocional es la capacidad para experimentar una respuesta empática únicamente 

observando y percibiendo una emoción experimentada por otra persona, y que engloba una gran 

variedad de procesos subyacentes como el reconocimiento y el contagio de emociones y la 

capacidad para compartir el dolor. Las áreas cerebrales relacionadas con estos procesos serían el 

giro frontal Inferior (GFI) el lóbulo parietal inferior (LPI), la corteza cingulada anterior (CCA) y la 

ínsula anterior (IA). Su aparición en el desarrollo tendría lugar en la infancia. Los mecanismos 

bioquímicos relacionados con este componente estarían mediados por la oxitocina. Los procesos 

englobados en la Empatía emocional son procesos “bottom-up” o de percepción directa. Según 

este modelo los procesos de contagio emocional son el común denominador de todas las formas 

de empatía, aunque algunas formas “más complejas” requieren además de procesos de regulación 

“top-down” o control por funciones superiores estos procesos se engloban dentro de la dimensión 

empatía cognitiva. 

Empatía cognitiva. - 

La empatía cognitiva es la habilidad para crear una teoría sobre el estado mental y cognitivo de 

otra persona, teniendo en cuenta su perspectiva. Este proceso de comprensión desde la 

perspectiva de otra persona se engloba en este modelo en el concepto “teoría de la mente” (ToM). 

Shamay-Tsoory subdivide el concepto ToM en ToM cognitiva (habilidad para hacer inferencias 

sobre las creencias de otro) que dependería funcionalmente de la CPF ventromedial). (Shamay-

Tsoory and Aharon-Peretz 2007 y Mitchell 2009) y ToM afectiva (habilidad para hacer inferencias 
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sobre las emociones de otro) que dependería  funcionalmente de la CPF dorsolateral (Kalbe et al. 

2010). El desarrollo de Shamay-Tsoory es bastante próximo a los enfoques modularistas de Baron-

Cohen y C.D. Frith. Shamay-Tsoory incluye la distinción entre la acción realizada por uno mismo y la 

acción realizada por otro, entre los pre-requisitos necesarios para la mentalización; atribuye a esta 

distinción un papel mínimo en el proceso de la empatía emocional y un papel predominante en la 

empatía cognitiva. Esta distinción de la acción propia de la ajena  es un proceso tardío desde el 

punto de vista evolutivo y depende funcionalmente de  red neural compuesta básicamente por la 

CPF ventromedial y de una  forma más extensa la unión témporoparietal, área a la que se 

responsabiliza de las representaciones compartidas entre uno mismo y el otro (Zaki, Bolger, and 

Ochsner 2009).  La red neuronal responsable funcionalmente de la ToM en la que se basa este 

modelo incluye la CPF ventromedial, el sulcus temporal superior y la unión témporo-parietal que se 

responsabilizan de la distinción sí- mismo-Otro y de la ToM afectiva.  Este modelo se apoya  en el 

meta-análisis de  van der Meer  que pone de manifiesto  las conexiones de la  CPF vm con el 

sistema límbico dentro de la red neuronal responsable de la autoconciencia emocional (van der 

Meer et al. 2010). La misma red neuronal que participa en la mentalización es la que 

tradicionalmente se ha relacionado con la memoria autobiográfica (Mitchell 2009). La  evidencia 

sobre la participación de las mismas redes neuronales en la autoconciencia, el recuerdo del pasado  

y la mentalización, sugiere que estos procesos compartirían análogos mecanismos (Buckner and 

Carroll 2007)29. 

Posible interacción de los dos sistemas. - 

Se pueden plantear dos modelos hipotéticos para explicar la relación entre la empatía afectiva (EA) 

y la empatía cognitiva (EC): (1) un modelo de dependencia que defienda  que cómo el contagio 

emocional  madura más tempranamente que la empatía cognitiva  se puede considerar que la 

empatía afectiva es un pre-requisito para la empatía cognitiva; y (2) un  modelo de exclusividad, 

29  En la tesis de E. Stein sobre el problema de la Empatía leída en 1916 y que revisamos en siguiente apartado la 

analogía entre la Empatía, el recuerdo, la espera y la fantasía ya fue señalada. 
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que suponga  que la empatía afectiva  y la empatía cognitiva  dependen de diferentes circuitos 

neuronales, y por lo tanto la afectación de un componente (e.g. EA) no implica la afectación del 

otro componente (e.g. EC). Shamay-Tsoory defiende la doble disociación entre la EA y la EC y en 

este sentido se estaría decantando a favor del modelo de exclusividad. La evidencia que existe a la 

fecha a favor de una doble disociación proviene principalmente del estudio de pacientes con daño 

cerebral y con diferentes trastornos psiquiátricos. Sin embargo la evidencia a favor de una doble 

disociación no implica que éstos dos procesos tengan que ser siempre independientes, sino que 

podrían actuar por separado, o no. (Heberlein and Saxe 2005). De éste modo se llega a  un tercer 

modelo que postula que la EA y la EC se relacionarían (Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, and Perry 

2009). En línea con esta última hipótesis, se argumenta que la EA y la EC son sistemas separados 

pero complementarios, que podrían actuar integradamente pero también independientemente en 

determinadas circunstancias tanto funcionales como disfuncionales (Smith 2006). Conjuntamente, 

estos datos permiten hipotetizar que la EA y la EC son componentes complementarios, aunque 

pueden actuar de forma independiente. En condiciones normales, y en función del contexto social, 

una respuesta empática evocará los dos sistemas descritos: una respuesta emocional (empatía 

emocional), y una evaluación cognitiva del estado mental (empatía cognitiva). 

Cómo venimos señalando, en nuestra opinión el abordaje óptimo para la descripción de problemas 

de interacción social en pacientes psiquiátricos ha de entender la Empatía cómo una experiencia 

intercorporal primaria tanto desde una perspectiva evolutiva como en su anverso psicopatológico 

dónde lo que vemos es la falta de adquisición o la pérdida de esas capacidades. Es precisamente la 

Empatía entendida cómo experiencia intercorporal primaria de la expresión animada del Otro la 

que permite el despliegue de habilidades intersubjetivas desde prácticamente el momento del 

nacimiento. ¿Es la distinción entre la acción propia y la ajena una capacidad tardía, o es 

simplemente el anverso de la experiencia intersubjetiva que se tiene del otro a nivel motor y 

emocional primero y cognitivo después?  Los modelos neuropsicológicos sobre la Empatía usados 

en las investigaciones empíricas se enmarcan dentro del campo de la cognición social, concepto 

que hace referencia al conjunto de operaciones mentales que subyacen a las interacciones sociales, 
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y que incluyen los procesos implicados en la percepción, interpretación y generación de respuesta 

ante las intenciones, disposiciones y conductas de los otros (Kunda 1999). La cognición social 

incluye las áreas de procesamiento de emociones, a percepción social, el conocimiento de las 

reglas sociales, el estilo atribucional y la ToM (Pinkham et al. 2003). El concepto de empatía queda 

incluido en estos modelos dentro del concepto más amplio de cognición social, pero en realidad los 

límites entre unos y otros procesos no están tan claros. De ahí que a nuestro parecer sea más 

sensato partir de modelos más cercanos a la experiencia de la interacción social tanto en el campo 

de la psicología evolutiva como en el campo de la psicopatología que consideren la Empatía  cómo 

una experiencia  intercorporal del  Otro primaria desde el punto vista ontogenético y que desde ahí  

desplieguen su potencial explicativo tanto en la adquisición de capacidades de interacción con los 

otros cada vez más complejas (llámense intersubjetividad primaria y secundaria al modo de 

Trevarthen)  como en su anverso la imposibilidad de dicha interacción que tiene su mejor ejemplo 

en los trastornos mentales con dificultades en la Interacción social. 

Para salir de un modelo de empatía basado en la suma de módulos o funciones neuropsicológicas 

tenemos que valernos de modelos corporalizados que ponen en primer plano que lo que se capta 

durante el proceso de Empatía es la expresión del cuerpo de Otro que es como yo. Para ello 

retrocederemos un poco en el tiempo analizando el trabajo sobre la Empatía de Edith Stein, pero 

antes analizaremos una versión actualizada de un modelo corporalizado sobre la Empatía que 

resurge con el descubrimiento de las neuronas espejo.  

Los modelos neuropsicológicos terminan reconstruyendo este fenómeno que ocurre entre un Yo y 

un Tú en un fenómeno de 3ª persona. El modelo de la simulación encarnada de Gallese cómo 

veremos parte de una perspectiva de 1ª persona. Tras revisar las limitaciones de estos modelos a la 

luz del trabajo de Stein tal y cómo puede leerse ya hoy, en el capítulo cuarto mostraremos la 

posibilidad de un modelo que no se ancle en funciones neuropsicólógicas sino que se aproxime a la 

Empatía cómo un despliegue de affordances corporales; partiremos de una visión del problema que 
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tenga en cuenta que la Empatía no es abordable desde la perspectiva de 1ª ni de 3ª persona ya que 

es un fenómeno de 2ª persona, de interacción Yo-Tú.  

 

3.3.3- La empatía redescubierta a través de las neuronas espejo: el modelo 
de la simulación encarnada de Gallese. 
 

Hemos visto que tanto los abordajes sobre la ToM cómo los abordajes sobre la empatía, 

simplificando mucho, están atravesados siempre por dos vectores a) el cognitivo representado por 

“las teorías de la teoría” y “la inferencia por analogía” y b) el emocional representado por “los 

simulacionistas” y “teóricos de la imitación”.  

Resaltando el primer vector supongo que yo percibo los movimientos en un cuerpo exterior a mí y 

semejante al mío, y advierto que esos movimientos son análogos a los que yo ejecuto para cumplir 

tal propósito o cómo expresión del estado de ánimo; concluyo que los movimientos en cuestión 

son causados desde un yo análogo al mío para cumplir propósitos o expresar estados anímicos en 

todo equiparables a los que yo pueda tener. “Viendo que el rostro de mi vecino se enrojece y sus 

puños se crispan, infiero que está colérico”. 

En contraste, resaltando el otro vector supongo que contemplo el cuerpo del otro, la manifestación 

visible de su vida ajena y el hecho de que la vida del otro se realice ante mí mediante ciertos 

movimientos me lleva a repetir dichas vivencias acompañadas de movimientos semejantes. 

¿Qué ha supuesto el descubrimiento de las neuronas espejo para la confrontación de estos 

abordajes? Ha supuesto un mayor auge de los abordajes que resaltan la simulación, y una 

predominancia del vector emocional sobre el cognitivo en la experiencia de Empatía. Resaltar el 

vector emocional supone una ganancia a nuestro modo de ver, tener en cuenta que en la 

experiencia de Empatía lo fundamental es la experiencia de la expresión del cuerpo del Otro 

permite ir de fuera adentro y no al revés en el problema de cómo conocemos al Otro. Permite 

entender que, en la experiencia cotidiana comprendemos las intenciones del otro no cómo haría 
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un jugador de ajedrez (calculando, recelando, de un modo distante y elaborando teorías científicas) 

sino más bien cómo haría un jugador de póker o un policía: comparando con mayor o menor 

deliberación lo que vemos, con lo que la experiencia previa que tenemos del trato con los otros nos 

ha enseñado “acerca del hombre en general”(Laín Entralgo 1968).  

¿Qué significa introducir el cuerpo en la aproximación a la relación con el Otro? Introducir el 

cuerpo en el modo de aproximarse a la Empatía es el mejor modo de superar la tesis del 

razonamiento por analogía. Este modo de aproximación está presente en Th.Lipps, M. Scheler y J. 

Ortega.  Estos autores y una larga lista que detalla Laín Entralgo en la obra citada arriba destacan la 

importancia del “esquema corporal” para abordar el conocimiento del Otro: 

Nuestros movimientos ejecutivos y expresivos son sentidos por nosotros a través de impresiones 

cenestésicas y de sensaciones musculares internas, tónicas o de posición, a esto se puede añadir un 

componente visual pero secundario, lo primario es la sensación propioceptiva; los movimientos ejecutivos 

y expresivos del Otro llegan a nuestro conocimiento a través de la percepción visual y a través de su 

expresión, con un significado y no sólo como un movimiento (Laín Entralgo 1968). 

La versión actual de esta introducción del cuerpo en el problema de cómo tenemos acceso a la 

mente de otra persona es recogida por Gallagher: 

Lo que llamamos estados mentales (intenciones, creencias, deseos) no son simple o puramente mentales 

son estados corporales que a menudo (aunque no siempre) se manifiestan en posturas, movimientos, 

gestos, expresiones y acciones corporales (…) En el encuentro cara a cara, por ejemplo, no estamos ante 

un mero cuerpo ni ante una psique oculta sino ante un todo unificado. Cuando veo la cara del otro, la veo 

cómo agradable o enojada, etc, es decir la cara misma expresa estas emociones (Gallaguer,2012).  

Nos centraremos en una de las líneas de trabajo actual que introduce el cuerpo en la aproximación 

al estudio de la Empatía a través del concepto de simulación encarnada desarrollado por Gallese. 

Introducir lo “corporalizado” supone, frente a los modelos de la ToM y modelos neuropsicológicos 

vistos en los apartados anteriores otro modo de aproximación   integrando lo biológico y lo 

sociocultural en la “corporalidad”. Su estrategia consiste en hacer operativo el concepto 
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multiplicidad compartida en tres niveles (neurofisiológico, funcional y fenomenológico30) para 

integrarlos.  

Lo que queda pendiente a nuestro modo de ver en este modelo es integrar lo compartido 

socioculturalmente. Lo compartido con el Otro no está en el cerebro, compartimos  el significado 

que damos a la expresión del cuerpo animado del Otro, este significado puede ser fuente de 

indeterminación, ésta posibilidad de ser “equívoco” es una característica que no podemos obviar 

pues sucede durante cualquier experiencia de interacción social que ocurra en un en un contexto  

concreto , siempre provista de un fondo de sentido, siempre  mediada lingüísticamente y siempre  

con un acervo de conocimiento acumulado culturalmente. 

Gallese parte de los hallazgos en neurociencia sobre mecanismos neurales que están relacionados 

con la intersubjetividad y la cognición social. Estos mecanismos se están estudiando desde el 

descubrimiento en el córtex premotor del macaco de un tipo particular de neuronas conocidas 

como “neuronas espejo”. Las neuronas espejo se caracterizan por su activación tanto cuando se 

ejecutan acciones dirigidas a un fin cómo cuando se observa a otros realizar esa misma acción. 

Gallese pone en relación estos hallazgos con la Empatía e introduce para mediar entre el cerebro y 

la intersubjetividad el concepto de la simulación encarnada, un mecanismo funcional, por medio 

del cual las acciones, emociones y sensaciones de los otros “son simuladas”31 mediante los mismos 

mecanismos neurales que son activados normalmente cuando realizamos o experimentamos 

emociones y sensaciones similares (Gallese 2005 y 2006).  

El descubrimiento de las neuronas espejo se ha relacionado con los mecanismos de empatía 

emocional y desde ahí se ha estudiado su funcionamiento en pacientes con trastornos mentales 

con problemas en la interacción social. No nos centraremos tanto en las investigaciones y hallazgos 

30 Fenomenológico aquí es usado en una acepción restrictiva del término que   hace referencia a “descripción de 

experiencia”. 

31 El mecanismo de simulación encarnada nos devuelve de nuevo a un modelo de psicología homuncular. 
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en torno a las neuronas espejo cómo a su aplicación en el campo de la Psicopatología, usando la 

visión de Gallese cómo representativa de esta aplicación. 

3.3.3.1.-Primeros estudios sobre neuronas espejo  

 

Nuestro estudio del descubrimiento  de las neuronas espejo ha sido a través del trabajo de G. 

Rizzolatti y C. Siringaglia (Rizzolatti and Giner 2006). Este trabajo se enmarca en una visión que 

supera el concepto de percepción como representación icónica de los objetos (de un qué 

independiente de un dónde y un cómo) y la acción cómo una intención (que discrimina un cómo y a 

veces un dónde, pero independiente de un qué). La visión más clásica separaría ambos procesos de 

percepción y acción; esta visión apunta hacia la interacción continua entre percepción y acción y da 

al sistema motor un papel más prevalente (antes se ligaba el papel de la conceptualización y la 

categorización de objetos a la corteza temporal inferior) en la constitución de los significados de los 

objetos; el sistema motor cómo precursor de funciones cognitivas superiores. Se resalta la 

dimensión motora de la experiencia (Rizzolatti and Giner 2006). 

Las neuronas espejo en el mono. 

Hace diez años, el grupo de investigadores de la Universidad de Parma dirigidos por Giacomo 

Rizzolatti descubrió y describió una población de neuronas en el área premotora F5 del cerebro de 

mono que reaccionaban tanto cuando el mono realizaba ciertas acciones con la mano (por 

ejemplo, agarrar un objeto), como cuando observaba las mismas acciones realizadas por otro 

individuo (el experimentador). Estas neuronas fueron llamadas “neuronas espejo” (Rizzolatti, 1996 

y Gallese, 1996) su conocimiento amplía la implicación de la corteza premotora en las 

transformaciones visual-motora32 

32 desde la década de 1930 hasta la década de 1990 en que se descubren estas neuronas la propiedad visual-motora se 

había atribuido casi específicamente a las neuronas canónicas también de la región F5. 
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En un estudio sobre Neuronas espejo, Umilità et al. (2001) encontraron un subconjunto de 

Neuronas espejo premotoras que también se disparaban durante la observación de acciones 

parcialmente ocultas, codificando el resultado de la acción incluso en ausencia de una información 

visual completa sobre ella.  

Un segundo estudio (Kohler et al., 2002) demostró que las neuronas espejo también codifican el 

significado de las acciones a partir del sonido que se les relaciona. Una clase particular de neuronas 

espejo F5 (“neuronas espejo audiovisuales”) responden no sólo cuando el mono ejecuta y observa 

cierta acción de la mano, sino también cuando simplemente oye el sonido típico producido por la 

misma acción. La actividad de las neuronas espejo revela la existencia de un mecanismo mediante 

el cual acontecimientos percibidos tan diferentes como sonidos o imágenes son, no obstante, 

codificados como semejantes en la medida en que representan los variados aspectos sensoriales 

del objetivo de la acción motora.  

Desde el punto de vista de las propiedades motoras, las neuronas espejo son indistinguibles de las 

demás neuronas de F5 en cuanto que también ellas se activan selectivamente durante específicos 

actos motores. Lo que las distingue son sus propiedades visuales. Su activación está relacionada 

con la observación, por parte del mono, de determinados actos del experimentador (o por otro 

mono) que comportan una interacción efector (mano o boca)-objeto33. Ni los movimientos de la 

mano que se limitan a imitar el agarre en ausencia del objeto ni los gestos intransitivos (carentes 

de relación objetual) como puedan ser levantar los brazos o agitar las manos, provocan respuestas.  

 

 

 

33 Interesa llegado este punto relacionar los mecanismos en espejo y la atención compartida mecanismo que como 

Baron-Cohen describe es necesario para que tenga lugar cognición de representaciones triádicas (Ej:“Mi madre ve 

que yo veo la taza” )  a partir   de dos representaciones diádicas (“Yo veo una taza” y “Mi madre ve una taza”). 

116



Las neuronas espejo en el hombre 

En el cerebro humano también se ha demostrado mediante estudios neurofisiológicos la existencia 

de neuronas espejo localizadas en regiones premotoras parietales34. Las áreas activadas por la por 

la observación de acciones cumplidas por otros con distintos órganos son las mismas áreas que se 

activan cuando el observador realiza esas mismas acciones. 

Las neuronas espejo se han relacionado con la imitación tanto de movimientos simples como de 

aprendizaje imitativo de secuencias complejas de actos motores (Iacoboni et al. 1999), la hipótesis 

de la participación de las neuronas espejo en la comunicación social se ha basado en estudios 

experimentales que demostraban qué la observación de acciones comunicativas inducía la 

activación de regiones corticales distintas al variar la especie que las llevaba a cabo: la observación 

de un hombre hablando activa la parte pre-motora del área de Broca; la observación de un mono 

haciendo un movimiento rítmico de los labios de carácter afiliativo (el llamado  lipsmaking activa 

una parte más restringida del mismo área  de forma bilateral y el ladrido de un perro sólo activa 

áreas visuales (Buccino et al. 2004).  

Para llegar a entender la relevancia que se le ha dado a las neuronas espejos en la cognición social 

habría que seguir la línea de las investigaciones que destaca el papel de las neuronas espejo en los 

llamados mecanismos de resonancia, qué estarían a la base de la comprensión de las acciones y la 

comprensión de las intenciones; otro de los aspectos que interesan para este trabajo de las 

investigaciones llevadas a cabo sobre Neuronas espejo es el realce de la necesidad de las funciones 

motoras para el desarrollo de las funciones cognitivas superiores. 

La función primordial que Rizzolatti atribuye a las neuronas espejo en el hombre es su vinculación 

con la comprensión del significado de las acciones ajenas. 

34  Ver recopilación de estudios llevada a cabo por Gallese, Foggassi y Rizzolatti (Gallese 2003ª; Gallese, Keysers, 

and Rizzolatti 2004; Rizzolatti, Fogassi, and Gallese 2001 y Rizzolatti and Craighero 2004). 
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La visión de actos realizados por otros determina en el observador una inmediata implicación de las 

zonas motoras dedicadas a la organización y ejecución de esos actos. Dicha implicación permite descifrar 

el significado de los acontecimientos motores observados, es decir, comprendidos en términos de 

acciones, una comprensión desprovista de toda mediación reflexiva, conceptual y/o lingüística, al basarse 

un vocabulario de actos y en el conocimiento motor de los que depende nuestra capacidad de actuar 

(Rizzolatti and Giner 2006). 

No se simplifica el asunto de la comprensión de la forma de actuar de los demás atribuyendo esta 

comprensión a una función especular neuronal, Rizzolatti admite que la mayor parte de nuestros 

comportamientos sociales dependen de la capacidad de comprender lo que los demás tienen en 

mente, pero le da a la resonancia motora un papel fundamental.  Iguala el caso de la percepción y 

categorización de los objetos con la percepción de las acciones e intenciones ajenas a través de las 

respuestas visual-motoras de las neuronas canónicas en el primer caso y de respuesta de las 

neuronas espejo en el segundo poniendo en un primer plano la dimensión pragmática de la 

experiencia. Para ello se apoya en Merlau-Ponty: 

La […] comprensión de los gestos resulta posible por la reciprocidad de mis intenciones y los gestos 

ajenos, así como de mis gestos y de las intenciones legibles en la conducta ajena. Todo ocurre como si la 

intención del otro habitara en mi cuerpo o como si mis intenciones habitaran el suyo (Merleau-Ponty 

1975). 

Rizzolatti de este modo da a las Neuronas espejo un papel fundamental en la creación de un 

espacio de acción compartido.  

3.3.3.2. Las neuronas espejo y la mentalización: la simulación encarnada 

El trabajo de Gallese tiene muchos puntos de interés para esta tesis: su trabajo aúna las 

aplicaciones de los descubrimientos y experimentos sobre las neuronas espejo en el campo de la 

empatía y las relaciones interpersonales con los hallazgos y descripciones sobre pacientes 

psiquiátricos con problemas en la interacción social. El modelo de Gallese intenta asentar las bases 

de la intersubjetividad en las neuronas espejo; describe los mecanismos espejo cómo los 
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responsables de una multiplicidad compartida. La multiplicidad compartida es una herramienta 

conceptual que usa para dar cuenta de la Intersubjetividad estratificándola en tres niveles : un nivel 

sub-personal en el que participan  las neuronas espejo;  un nivel funcional, el de la simulación 

encarnada; y   un nivel fenomenológico dónde sitúa las acciones, emociones y sensaciones 

experimentadas por otros que nos son implícitamente comprendidas (Gallese 2003b). Los tres 

conceptos fundamentales para entender su trabajo son: 

. -Sintonía intencional: recoge del psicoanálisis el concepto de attunement de Stern (1967) y otras 

acepciones que llevan a la idea del reflejo y la especularización cómo una de las primeras muestras 

en el desarrollo del niño de mecanismos interpersonales. La sintonía intencional hace referencia a 

algo así como la consonancia que esperamos tener mientras tenemos experiencia del 

comportamiento intencional de los otros. La sintonía afectiva que produce la experiencia de 

familiaridad en la interacción con el otro. Para Stern la sintonización tiene como referente no la 

acción del otro (como ocurre en el caso de la imitación) sino el sentimiento detrás de la acción, la 

sintonización afectiva en esta línea sería  una representación fiel de lo que el otro debe haber 

sentido cuando se expresó con esas acciones, en la imitación lo que se representa fielmente es la 

acción (Stern 2017). En su modelo, Gallese postula que la simulación encarnada es el mecanismo 

funcional que subyace a esta experiencia de sintonía. 

.-Multiplicidad compartida: este concepto surge desde la elaboración conceptual que se realiza en 

torno a los hallazgos en experimentos en los que se detecta que la observación de las sensaciones 

táctiles ajenas activa los mismos circuitos nerviosos activados durante la experiencia de ser tocados 

en primera persona; esta activación de las mismas regiones somatosensoriales se usa cómo prueba 

de la existencia del mecanismo de  simulación encarnada al interpretarse que la capacidad de 

experimentar directa o inmediatamente la experiencia táctil de otros ha de estar mediada por el 

“mecanismo” de simulación encarnada; la sinestesia (experiencia física de las sensaciones ajenas) 

sería un funcionamiento patológico por exceso por  un aumento en intensidad de la activación de 
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estas  regiones. La tesis sobre la multiplicidad compartida apunta hacia la equivalencia 

propioceptiva que se pone en marcha en la interacción con el otro. 

. -La simulación encarnada se basa también en la interpretación de los resultados de experimentos 

sobre el desarrollo de la imitación en el bebé al modo en el que lo describe Meltzoff: ¿cómo son 

capaces los bebés a las pocas horas de nacer de reproducir los movimientos de la cara y de la boca 

de los adultos?:  

El cuerpo del bebé, al que él no tiene acceso visual, simula directamente el del adulto, pero como un arco 

reflejo, dado que las informaciones visuales son transformadas en informaciones motoras, con un 

mecanismo que ha sido llamado “mapa intermodal activo” que define un “espacio real supramodal” no 

ligado a una modalidad de interacción simple, visual, auditiva o motora (Meltzoff and Moore 1997).  

En la literatura al respecto de las neuronas espejo hay un experimento en concreto que tiene 

mucha relevancia para entender cómo se explica a partir de una función neurológica una capacidad 

intencional del ser humano: se muestran imágenes dónde sólo aparece un contexto, imágenes 

donde sólo aparece una acción e imágenes dónde se muestran acciones intencionadas (beber vs. 

recoger) a voluntarios sanos a los que se les realiza RNMf. De este experimento se deduce que la 

zona cerebral más fuertemente implicada en la predicción de intenciones ajenas es la 

circunvolución del giro frontal inferior (Iacobini, 2005). Se relaciona a las neuronas espejo con la 

“lectura de intenciones en las acciones observadas” 

 Teniendo estos puntos de partida, el mecanismo de simulación encarnada es aquel mecanismo 

funcional que permite qué cuando asistimos a una acción, emoción o sensación, paralelamente en 

el observador se generan representaciones internas de los estados corporales asociados a estas 

acciones, emociones y sensaciones “como si” estuviera realizando una acción similar o sintiendo 

una emoción o sensación parecidas 

El modelo de Gallese sitúa la distinción Yo-Otro en la intensidad de la activación: se activa la misma 

región cerebral en la percepción de la acción de otro, pero con menor intensidad, que en la propia 

acción. 
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Su relación con la mentalización 

El modelo de Gallese apuesta porque el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas requiera del 

desarrollo previo de las habilidades motoras, basándose en el descubrimiento de que bebés de 12 

meses  son capaces de anticipar la acción realizada por otros si ellos mismos son capaces de 

realizar esas acciones (Sommerville and Woodward 2005). Considera que las habilidades 

mentalistas no pueden ser fruto de la activación de una región cerebral restringida a un módulo, 

sino que son necesarias para su presencia la participación de una región cerebral más amplia que 

incluya el sistema sensoriomotor. Gallese se sitúa próximo a las posturas simulacionistas y 

distantes de las teoricistas al aproximarse a cómo tiene lugar la mentalización. Sin embargo, difiere 

de los simulacionistas previos al considerar que la simulación encarnada es un mecanismo pre-

reflexivo y automático frente a las versiones sobre mentalización más clásicas que consideran la 

simulación un mecanismo voluntario e introspectivo. 

Figura 3.6. Modelo de Gallese 

Mecanismos  espejo Mentalización 

LPi 

Corteza prmotora 

GFi 

CPFm 

UTPT  

Precuneus 

STs 

Imitación y observación 
acciones  

Acción: movimiento 
intencional con  un objetivo 

 

 Proyección  

afectiva 

LPi: lobulo parietal inferior 

GFi: giro frontal inferior 

CPFm: corteza prefrontal medial 

UTP: unión temporo-parietal 

STs: sulcus temporal superior 
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Es importante para el lector psiquiatra  cómo Gallese  hila    el concepto de multiplicidad 

compartida (shared manifold hypothesis) con el mecanismo de las neuronas espejo  para  

desarrollar un modelo compresivo de la vulnerabilidad a  psicosis  (centrándose en la 

esquizofrenia);   cómo rastrea la posibilidad de que la disfunción de las neuronas espejo explique 

parte de la sintomatología del autismo;  y cómo además , aúna en el concepto de simulación 

encarnada, los hallazgos sobre neuronas espejo con la tesis de Fonagy (1993) y Target (2000) 

realizadas en el contexto de sus estudios de la función reflexiva y la mentalización, de este modo 

consigue relacionar las neuronas espejo con parte de la  sintomatología borderline (agresividad, 

impulsividad, sensación de vacío, difusión de identidad, falta de empatía) debida a deficiencias de 

mentalización. 

3.4.- LA EXPRESION DEL CUERPO ANIMADO DEL OTRO QUE CAPATAMOS 
EN EL PROCESO DE EMPATIA NO ES ABORDABLE POR LOS MODELOS 
REVISADOS. EL ESTUDIO DE LA EMPATIA LLEVADO A CABO POR EDITH 
STEIN. 

La Empatía es el tema que Edith Stein elige para su tesis de doctorado. Lleva por título “El problema 

de la empatía en su desarrollo histórico y en su consideración fenomenológica”35. En “Ideas para 

una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica” Husserl alude varias veces a la Empatía, 

sugiriendo que debería de ser estudiada en profundidad. Esto es lo que hace Edith Stein en su tesis 

doctoral (Gibu, 2004). Edith Stein llega a Gotinga en Abril de 1913 y en este semestre tiene acceso 

tanto a lo escrito en “Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica” como a 

las propias palabras de Husserl oídas a lo largo del curso “Naturaleza y espíritu” (1913); aunque no 

puede extraerse  de estos trabajos una definición formal de Husserl sobre Empatía sí puede 

afirmarse que planteó su relevancia teórica y su relación histórica con la psicología de Theodor 

35 Parte de este trabajo fue publicado en 1917 bajo el título Zum Problem der Einfühnlung (Sobre el problema de la 

Empatía) quedando inédita la primera parte correspondiente a la historia de este concepto en el campo de la 

estética, psicología y ética. Para este trabajo se ha consultado la edición de Trotta en español (Stein, 2004). 
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Lipps; es indudable que sembró la curiosidad en su alumna (Caballero Bono,2010). Stein coincide 

con Husserl al señalar que la Empatía es la aprehensión de las vivencias ajenas, el apercibimiento 

del vivenciar del Otro. 

En la línea argumental de Stein pueden seguirse también las huellas de otros autores que nos 

permiten afirmar que su investigación, una vez descrita la esencia de la Empatía en los primeros 

capítulos, abandona el campo de la investigación fenomenológica para llegar al campo de la 

investigación antropológica: la autora se aproxima al problema de la Empatía determinando cuál es 

la estructura de los sujetos que entran en relación empática. Sujetos con un cuerpo vivo, con una 

psique y un espíritu. Cuerpo vivo, psique y espíritu son los constitutivos de la persona que va 

decantando la experiencia empática. En el mundo físico existen individuos con vivencias, individuos 

vivos que sienten, piensan, padecen, quieren, individuos “psicofísicos” que se distinguen de una 

cosa físicamente porque entablan relación con nosotros. En la elaboración del argumento de Stein 

son importantes en este punto tanto la relevancia de los valores como el tipo de acto intencional 

por el que se nos darían las vivencias ajenas que remiten a Max Scheler (2004) como la 

profundización en la causalidad y la motivación como modos diferentes de legalidad presentes en 

la “Fundamentación de las Ciencias del Espíritu” de Wilthelm Dilthey (1986). 

El introducir el trabajo de esta autora de hace más de un siglo viene a colación ya que el estudio de 

la Intersubjetividad en la psicología contemporánea ha repetido los lugares comunes y 

contradicciones desde que la empatía se planteó como objeto de estudio en la época de Lipps y St. 

Mill: se estudia la empatía como conocimiento de la mente ajena. Estos lugares comunes son la 

imitación y la proyección y suponen que la relación con el otro es una relación de conocimiento. 

Antes de profundizar en un modelo que se salga de estos lugares comunes queremos revisar el 

trabajo de Edith Stein sobre el problema de la Empatía. 

Definición de Empatía 

Edith Stein toma como objeto de estudio la Empatía como experiencia de sujetos ajenos y su 

vivenciar, la Empatía como fuente de conocimiento del vivenciar ajeno. A diferencia del 
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conocimiento de los objetos del mundo natural, la empatía nos permite percibir desde dentro la 

vivencia de “otro yo”. La realidad de la otra persona en tanto que es una realidad diferente 

respecto del mundo natural es objeto de una síntesis diferente, para conocer la experiencia ajena 

el esquema que se pone en juego no es el de “cosa” sino el de “cuerpo viviente”, constituido por las 

categorías de sensibilidad, movimiento y capacidad de expresión36.  Lo primero que nos 

encontramos enfrente del Otro no es su vivencia sino su cuerpo.37 Esta corporalidad permite una 

aprehensión del Otro como un objeto real capaz de ser aprehendido en un primer momento a 

través de las sensaciones y la percepción. Sin embargo, la captación externa del cuerpo no agota lo 

que se manifiesta en el cuerpo del Otro. El Otro se presenta no como una cosa entre las cosas sino 

como un cuerpo viviente (Leib). Lo más característico cuando captamos al Otro no es lo captado 

por medio de la percepción externa, sino más bien la tensión expresada desde lo interior hacia lo 

exterior captada más propiamente por una percepción interna. Sólo a partir de la percepción del 

cuerpo vivo (Leib) como una realidad distinta del cuerpo físico (Körper) podemos entender lo 

específico del acto de empatizar, lo que captamos mediante la Empatía es una realidad que obra y 

se manifiesta a través de un cuerpo físico según una legalidad distinta a la legalidad causal, la 

legalidad de la vida anímica. Este nuevo orden de cosas nos revela el lenguaje de las emociones, los 

sentimientos y las intenciones.  

Caracterización de la Empatía 

Edith Stein caracteriza fenomenológicamente la Empatía cómo una experiencia diferente a la 

Percepción externa, que tampoco es ideación, y lo que la hace aún más característica, cómo no 

originaria en el sentido en que también lo son la fantasía o la espera. Ni percepción, ni 

36 Toda esta definición enmarca la empatía en un problema filosófico más amplio como es la constitución y el rol de 

la intersubjetividad en la constitución objetiva del mundo. (Sobre este tema ver: Gibu 2004). 

37  En la traducción al español de Sobre el problema de la empatía el traductor aclara: al sustantivo español “cuerpo” 

corresponden en alemán dos términos, Körper y Leib. El primero es aplicable a cosas materiales y a seres orgánicos 

en cuanto cuerpos físicos. El segundo designa al cuerpo como viviente, también como animado. Es este segundo 

término el que se traduce como cuerpo vivo. Correspectivamente se distinguirá entre corpóreo (körperlich) y 

corporal (leiblich). 
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representación, es una experiencia “cómo si” “sucedánea”, que requiere “suspensión” o 

recursividad, experiencia de Otro como Yo en la que se distingue el yo propio y el ajeno38. 

. - La Empatía comparada con la percepción externa: Edith Stein delimita la experiencia de Empatía 

como claramente diferente a la percepción externa. Afirma también que no es una ideación. No 

hay percepción externa del dolor. Sin embargo, la Empatía tiene en común con la percepción 

externa que para ella existe el objeto aquí y ahora. Mediante la empatía constatamos la existencia 

de un sujeto portador de dolor aquí y ahora (Stein, 2004, p.23). 

. -La Empatía asimilada a la espera, el recuerdo y la fantasía: Stein utiliza el recuerdo, la espera y la 

fantasía para resaltar el aspecto de “no originaria” de la experiencia de Empatía. Todos estos tipos 

de experiencia al igual que la Empatía no sólo se apoyan en la percepción sensible, sino que 

requieren la percepción sensible de su objeto. Para Stein la Empatía no es en el sentido usual 

percepción ni representación, la Empatía rehúsa el dejarse clasificar en uno de los casilleros 

existentes de la psicología39. En las vivencias recordadas se hacen presentes vivencias reales 

pasadas, en la fantasía se hacen presentes vivencias posibles, son en cierto modo “sucedáneos”; en 

ese sentido no es lo mismo que yo sienta tristeza que empatice con la tristeza de alguien que sufre. 

El sujeto de la vivencia empatizada no es el mismo que realiza la empatía, sino otro.  

. -Comparación con el planteamiento de Lipps: En muchos puntos Stein es concordante con la 

descripción de Lipps: está de acuerdo en la descripción de la empatía como una “participación 

interior”, y en   caracterizar la empatía como acto experiencial; también Lipps indica el parentesco 

38 La caracterización de la Empatía de Stein se centra mucho en distinguirla de la percepción externa, que es un 

problema propio de la fenomenología de la época, también lo procura Scheler al caracterizarla como percepción 

interna). Cuando se habla en estos textos de percepción interna no se hace referencia a mirar dentro de mí, sino al 

modo de conocimiento de lo Psíquico.  

39 En las aproximaciones neuropsicológicas actuales a la empatía se dice que ésta comparte las mismas redes 

neuronales que procesos como el recuerdo o la fantasía; se diría que este tipo de experiencias (el recuerdo, la espera, 

la fantasía, la empatía) requieren la distinción de la acción propia y la ajena sea esa experiencia ajena la de Otro, la de 

un yo pasado o un yo futuro; requieren una capacidad recursiva, de suspensión o metarrepresentación. 
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de la empatía con el recuerdo y la espera. Sin embargo, para Stein hay algo más que el darse en 

relación simbólica de Lipps, asegura que: 

No sólo sé lo que se expresa en semblantes y gestos, también sé lo que se oculta detrás”. Puedo ver que 

alguien hace una observación inoportuna y que se pone rojo por ello, no sólo entiendo la observación y la 

vergüenza, también reconozco que él reconoce su observación como inoportuna y se avergüenza por lo 

que ha dicho. Ni esta motivación ni el juicio sobre su observación inoportuna están expresados en ninguna 

“apariencia sensible” (Stein, 2004, p. 21). 

Todos estos datos del vivenciar ajeno remiten a un tipo más fundamental de actos en los que dicho 

vivenciar es aprehendido y que designamos con la palabra “Empatía”. 

Un punto importante en el desacuerdo con Lipps es que éste afirma que en la Empatía completa no 

hay distinción entre el yo propio y el ajeno; para Stein esto no es admisible, para ella esto no sería 

empatía sino sentir a una. Un ejemplo de este tipo de experiencia: estoy viendo a un acróbata y 

“participo interiormente en sus movimientos al contemplarlo”. Para Lipps esto significa que soy 

uno con el acróbata, para Stein yo no ejecuto sus movimientos realmente sino sólo “quasi”. No 

tengo la experiencia “yo me muevo”, sino la experiencia de que otro se está moviendo40 Stein 

guarda la expresión sentir a una para experiencias en que un conjunto de individuos recibe una 

buena noticia y sienten alegría al respecto. “Lo que ellos sienten lo tengo ahora evidente ante mí, 

cobra cuerpo y vida en mi sentir, y desde el “yo” y el “tu” se erige el “nosotros”. 

. -Confrontación con el planteamiento de Max Scheler 

Stein está de acuerdo con una parte de la elaboración de Scheler, acepta sus consideraciones en 

cuanto que  

Me encuentro originalmente circundado por un mundo de aconteceres anímicos, es decir, así como 

encuentro mi cuerpo vivo engarzado al mundo de mi experiencia externa sobre el trasfondo del mundo 

40  El ejemplo que da Stein sobre la experiencia de la visión de un acróbata queda de plena actualidad a la vista de los 

experimentos sobre NE ya que éstos resaltan qué se activa la misma área cerebral “cuando hacemos “que cuando 

vemos que hacen” dando explicación a esa experiencia de resonancia con el movimiento del Otro. 
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espacial extendido infinitamente por todas partes, así se encuentra mi individuo anímico engarzado al 

mundo de la experiencia interna, un mundo infinito de individuos anímicos y vida anímica (Stein, 2004, 

p.46).

Lo que Stein encuentra problemático de Scheler es introducir la Empatía como un modo específico 

de percepción interna, Stein utiliza en su lugar la intuición interna para resaltar lo común entre la 

manifestación del “yo propio” en las vivencias propias percibidas y la manifestación del yo ajeno en 

las vivencias empatizadas. Resalta de nuevo el parecido de la vivencia de la Empatía con la espera, 

el recuerdo y la fantasía en cuanto que experiencias no-originarias distintas de la autopercepción. 

Lo más interesante en las aproximaciones al problema de la Empatía de Scheler es cómo resalta 

que lo que aprehendemos directamente en la experiencia de los sujetos ajenos y su vivenciar es la 

“expresión”, “lo anímico” presente como totalidades. En el encuentro cara a cara, no nos 

enfrentamos ni con un mero cuerpo ni con una psique escondida, sino con un todo unificado 

Así, por ejemplo, no veo sólo los ojos de “otro”, sino también “que me mira”; incluso “que me mira como 

si quisiera evitar que vea que me mira” Así percibo incluso que sólo “afecta” sentir lo que no siente en 

absoluto, que desgarra el lazo de mi conocido entre sus vivencias y la expresión natural” de ella, poniendo 

otro movimiento expresivo en el lugar donde sus vivencias requerirían un fenómeno de expresión 

determinado (Scheler, 2004, p.325).  

Una vez analizado cómo caracteriza Stein la experiencia de Empatía matizando aspectos ya 

descritos por otros, nos interesa centrar la atención en la parte del estudio de Stein en que se 

enfrenta a las aproximaciones genético-causales de la época (la empatía no queda descrita según 

Stein ni desde la explicación de “inferencia por analogía” ni desde la explicación de la empatía 

como “imitación”). El debate es de interés para este trabajo, pues se trata de enfrentar un modelo 

corporalizado que pone la expresión del Otro en primer plano con modelos mentalistas. Los puntos 

de vista fenomenológicos actuales hacen hincapié en las aproximaciones no mentalistas, 

corporizadas y perceptivas a las cuestiones de comprensión de los otros y al problema de la 

intersubjetividad (Gallagher, 2012). Veremos luego la aproximación al problema de la Empatía 

desde la simulación encarnada intentando superar estas limitaciones de los modelos mentalistas. 
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Diferenciación de otras aproximaciones (genético-causales) a la Empatía 

Stein dedica un apartado de su tesis a la confrontación con las teorías psicológicas sobre la Empatía 

de la época. Aunque su investigación se sitúa en el plano fenomenológico reconoce que desde la 

psicología se ha estado dando respuesta a la pregunta de cómo se realiza en un individuo 

psicofísico la experiencia de otros individuos semejantes. Mientras que la fenomenología investiga 

lo que es la Empatía en su esencia, la psicología genética investiga el proceso de realización de la 

Empatía. Destaca tres posturas relevantes dentro de la psicología genética (explicativo-causal) 

sobre la aprehensión de la conciencia ajena: las teorías de la imitación, de la inferencia por analogía 

y de la empatía asociativa. A nuestro modo de ver las dos primeras tienen su representación actual 

en las teorías sobre la ToM englobadas en “simulacionistas” y “teorías de la teoría”. El enfoque 

asociacionista está superado hoy día por lo que no nos detendremos en él. 

1.-Teoría de la imitación 

Como representante de esta teoría encuadra parte de la descripción que hace Lipps sobre la 

experiencia de la vida psíquica ajena, que ella considera intento explicativo más que descripción. La 

empatía según la doctrina de la imitación es la vivencia propia que el gesto ajeno visto despierta en 

mí. Esta doctrina realza la función no cognoscitiva de la Empatía, se centra en la imitación: 

Un gesto vivo despierta en mí el impulso de imitarlo; yo lo hago si no exteriormente, por lo menos 

“interiormente”; entonces tengo además el impulso de exteriorizar todas mis vivencias, y vivencia y 

expresión están tan estrechamente ligadas entre sí que la aparición de una arrastra también a la otra 

detrás. Así que con aquel gesto es participada la vivencia correspondiente, pero en tanto que es 

vivenciada “en” el gesto ajeno me aparece no como mía, sino como del otro (Stein, 2004, p.39). 

A propósito del enfoque teórico imitativo Stein refiere que esa teoría lo que consigue explicar son 

los sentimientos que provoca en nosotros un fenómeno de expresión (ejemplo: si un niño ve a otro 

llorar llora; si quiero desembarazarme de una pena busco compañía divertida). Ella especifica esta 

experiencia como de “contagio de sentimientos” (señalando que estos sentimientos no tienen 

ninguna función cognoscitiva) y dibuja esta experiencia como diferente de la Empatía que para ella 
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es la experiencia de aprehensión de la vida ajena el otro. En los enfoques neuropsicológicos 

actuales sobre la empatía el contagio de sentimientos se engloba dentro de la empatía emocional. 

2.-Teoría de la inferencia por analogía 

Como representante de esta doctrina Stein señala a J. St. Mill. Esta doctrina explicaría la 

experiencia de la vida ajena ignorando qué de hecho tenemos esta experiencia y obviando la 

estructura del sujeto con el que empatizamos (para Stein un cuerpo físico, con psique y vida, con 

espíritu). Resume así la doctrina que explica el proceso de realización de la empatía como 

inferencia por analogía: 

Conozco el cuerpo físico ajeno y sus modificaciones, conozco el cuerpo físico propio y sus modificaciones, 

y en el segundo caso sé que ellas son condiciones y consecuencias de mis vivencias igualmente dadas). 

Entonces, puesto que en un caso la secuencia de las apariencias corpóreas sólo es posible a través de un 

elemento intermedio -la vivencia-, también allí donde sólo me están dadas las apariencias corpóreas 

supongo la presencia de semejante elemento intermedio (Stein, 2004). 

Stein aclara que en la experiencia de Empatía hay algo como inferencias por analogía “es muy 

posible que una expresión de otro me recuerde a una propia y que yo le atribuya en el otro el 

mismo significado que acostumbra a tener en mí”. Pero esta explicación es del conocimiento más o 

menos verosímil que podemos tener de la vivencia ajena (resalta el polo cognoscitivo), ella hace 

hincapié en que esta explicación presupone la aprehensión del otro como de otro yo, presupone la 

expresión corporal como expresión de lo anímico. “La inferencia por analogía se establece en lugar 

de la Empatía quizá fallida”. 

La crítica de Stein a los modos de abordaje de la Empatía como “imitación” o cómo “inferencia por 

analogía” es aplicable a los abordajes actuales de la empatía desde una perspectiva de 1ª persona 

cómo las teorías simulacionistas (TS) o desde la 3º persona como las teorías teoricistas (TT), que 

surgen en la conceptuación de la ToM, de la empatía o incluso en el planteamiento de Gallese 

sobre la simulación encarnada. Lo que describe Lipps es válido para los modelos sobre Empatía que 

resaltan el vector emocional y lo que critica a S. Mill es válido para los modelos sobre Empatía que 
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resaltan el vector cognitivo. La Empatía incluye ambos aspectos, a nuestro modo de ver no son 

separables, lo emocional y lo cognitivo se ponen de manifiesto en la expresión del cuerpo animado 

del Otro cuando se establece una interacción Yo-Tú. La experiencia requiere la distinción del Otro 

cómo un Yo ajeno en un entorno socialmente compartido. Es un proceso de despliegue de 

affordances corporales, autorregulado (desde dentro) y también sujeto a la regulación del Otro y 

del entorno, se entiende mejor cómo un proceso de ajuste bidireccional. 

La relevancia antropológica de la Empatía como experiencia intersubjetiva 

Para Stein la Empatía es fundamento de la experiencia intersubjetiva y condición de posibilidad de 

un conocimiento del mundo externo existente, en esto sigue a Husserl41. Uno de los ejes temáticos 

que hacen su pensamiento específico y diferenciado de su maestro es el estudio de la estructura de 

la persona humana. Para Stein esta estructura se esclarece gracias al efecto que produce el 

conocimiento del otro sobre el conocimiento de uno mismo. 

Edith Stein delimita tres constitutivos básicos de la persona: cuerpo vivo (Leib), psique y espíritu. La 

persona no se agota en estos constitutivos, otro elemento que considera decisivo es la libertad. Es 

en este encuadre antropológico en el que la estratificación en que descompone el proceso de 

aprehensión de la vida ajena adquiere sentido. 

Para Stein el individuo psicofísico como totalidad es un miembro del entramado de la naturaleza. El 

cuerpo vivo está caracterizado frente al cuerpo físico por el hecho de que es portador de campos 

de sensación, se encuentra en el punto cero de la orientación espacial, es capaz de movimiento 

libre y está constituido con órganos móviles, es campo de la expresión de las vivencias del yo que le 

41 Aquí Stein sigue a Husserl que en este momento aún se aproxima a la Intersubjetividad como una relación 

epistémica. En momentos posteriores de la fenomenología se remarcará que la relación de conocimiento en la 

intersubjetividad sobreviene a una ontología práctica o ética, no se trata pues de una relación epistémica (de Haro 

2016). Esto permite explorar otras vías de abordaje y de aproximación a la Empatía con mayor rendimiento para la 

descripción de los problemas de interacción social de los pacientes psiquiátricos.  En tanto que médicos nuestra tarea 

es explorar los rendimientos de la tradición fenomenológica sin plantear discusiones ontológicas que corresponden a 

otro ámbito de conocimiento. 
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pertenece e instrumento de su voluntad. A partir de este esquema antropológico da el paso a la 

transición al individuo ajeno desgranado la experiencia de la Empatía. 

1.- Experiencia del Otro como individuo psicofísico 

A diferencia del conocimiento de los objetos del mundo natural, la Empatía según Stein nos 

permite percibir “desde dentro” la vivencia de “otro yo”. El primer indicio que tenemos del Otro no 

es su vivencia sino su cuerpo. Esta corporalidad permite una aprehensión del otro como un objeto 

real capaz de ser aprehendido en un primer momento a través de las sensaciones y de la 

percepción; pero no se agota aquí. Su atributo más propio no está ligado a los movimientos 

captados por medio de la percepción externa, sino más bien a una tensión expresada desde lo 

interior hacia lo exterior. Al diferenciar la Empatía de la percepción externa se está señalando que 

no se trata de un tipo de acto intencional no perceptivo (en cuanto al carácter no originario de la 

vivencia). Sólo a través de esta percepción del cuerpo vivo (Leib) como una realidad distinta al 

cuerpo físico (Korper) va concibiendo Stein la experiencia de la Empatía (Gibu, 2004).  

De los campos de sensación propia tenemos la experiencia de la percepción corporal de la misma 

manera existen los campos de sensación del otro para mí, el cuerpo vivo ajeno es “visto” como 

cuerpo vivo. En el argumento de cómo se da la aprehensión de ese cuerpo como vivo y no físico en 

la Empatía, introduce la experiencia de la analogía, pero de modo diferente a una “inferencia por 

analogía”; utiliza más la “tipificación” que la inferencia. “Para comprender un movimiento (por ej: 

un ademán de orgullo, tengo que trabarlo primero con otros movimientos similares que me 

resultan conocidos”. Según la concepción de Stein tengo que encontrar en él un tipo conocido. 

Para Stein además la experiencia de las sensaciones de Otro son muy inmediatas: “quien no ve en 

la carne de gallina de Otro o en su nariz azulada que tiene frío y necesita poner en marcha la 

reflexión de que el malestar que siente el otro bien puede ser una tiritera es que tiene anomalías 

en la compresión”; pretende diferenciarse de los que opinan que las sensaciones no se expresan, 

para Stein nuestro conocimiento de las sensaciones ajenas estaría mal planteado si sólo 

pudiéramos llegar a ellas por el rodeo sobre los estados de sentimiento constituidos sobre ellas. 
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Igual que tenemos experiencia de las sensaciones del otro tenemos experiencia de la movilidad del 

Otro sin necesidad del movimiento propio y de modo diferente a como tenemos experiencia del 

movimiento mecánico de los objetos físicos. Puesto que cada cuerpo vivo es a la vez cuerpo físico, y 

cada movimiento vivo es a la vez mecánico, es posible considerar los cuerpos físicos y sus 

movimientos “como si” fueran cuerpos vivos.42 

2.-Experiencia del Otro como cuerpo vivo: Empatía y expresión: 

En la Empatía la experiencia del Otro es experiencia directa del otro como persona, como un ser 

intencional cuyas acciones y gestos corporales expresan sus experiencias o estados mentales.  

Stein estratifica la experiencia del Otro y sitúa como punto cero de la orientación  de esa 

experiencia el cuerpo vivo: dibuja primero los estratos más básicos de la  experiencia: las 

sensaciones el frío, la percepción, el movimiento y va ascendiendo hacia la experiencia de los 

sentimientos (sensibles, corporales, espirituales) al modo de Scheler; al llegar al estrato de los 

sentimientos se cruza con el fenómeno de la expresión: “me ruborizo de vergüenza, frunzo el ceño 

de enfado, gimo de dolor, exulto de alegría”43. Stein resalta que entre sentimiento y expresión hay 

una conexión esencial y de sentido, no una conexión causal.  La expresión corporal está vivenciada 

como procedente del sentimiento y conforme a su sentido y por medio de él está determinada. 

Esta conexión entre la expresión y el sentimiento tal y como la plantea Stein requiere la 

concepción, superada en un momento histórico posterior por la fenomenología, de un alma como 

unidad sustancial que tiene al cuerpo como instrumento. 

En este estrato de la experiencia de la Empatía el cuerpo vivo ajeno es tratado como portador de 

fenómenos de expresión. Cuando veo la vergüenza en el rubor de Otro el disgusto en su gesto 

fruncido, la cólera en su puño cerrado está presente lo anímico (estrato superior al de la sensación, 

42 En las tareas Tom hay un subtipo que explora la compresión “historias mecánicas” diferenciándolas de “historias 

mentalistas” bajo la hipótesis de que comprender unas y otras obedecen a distintas habilidades. 

43  En el paradigma de la ToM este aspecto se explora mediante el test de la mirada que explora el reconocimiento de 

los sentimientos expresados en la mirada del otro. 
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la percepción, lo vital y corporal). Lo anímico se expresa a través de lo corporal, la vivencia y su 

expresión están en una conexión simbólica.44 

En este punto Stein profundiza en la función expresiva, ahonda incluso en la función expresiva del 

lenguaje dándole a la función expresiva, prioridad sobre la función designativa y conativa. ¿Cómo 

participa o requiere esta función expresiva del lenguaje la experiencia de la Empatía? ¿En qué 

modo participa la Empatía en la función designativa y conativa del lenguaje45? 

Mediante el abordaje del fenómeno de la expresión Stein se introduce en los entramados de 

sentido de lo psíquico, en la legalidad motivacional dónde es posible lo “equívoco”. Lo que no esté 

en concordancia con la unidad de sentido debe basarse en el engaño. Pone el ejemplo de cómo 

actúo cuando empatizo con el dolor de alguien que tiene una herida “…suelo mirarlo a la cara para 

dejar que se confirme mi experiencia a través de la expresión de sufrimiento.” Si en lugar de esto 

me encuentro un semblante alegre pienso que él no debe tener dolor alguno pues con arreglo a su 

sentido los dolores motivan sentimientos de malestar que son visibles en una expresión. 

En la compresión de expresiones “equívocas” es necesaria la penetración en los entramados de 

sentido así el rubor puede corresponder a vergüenza o cólera y lo entenderé inmediatamente 

según el contexto en que esto se dé igual que comprendo el significado de una frase según el 

contexto sin reflexionar sobre todos los posibles  

44 Esta idea de conexión simbólica entre la vivencia y su expresión a día de hoy podemos considerarla problemática, 

en el estudio de Stein   es contextual a su época (incluye la visión de que el alma se expresa a través del cuerpo; el 

alma como unidad sustancial y el cuerpo como instrumento).  

45 La interrelación del desarrollo lingüístico y el desarrollo de la Empatía se hace más obvia desde el momento en que 

consideramos que ambas necesitan la interacción con el Otro para su aparición; esto requiere entender el desarrollo de 

las funciones expresiva, conativa del lenguaje por delante de la función referencial al modo en que señala  Bühler 

(1979) ,  la aplicación de esta concepción del desarrollo lingüístico  en la psicopatología puede verse de forma más  

evidente  en el caso de los TEA. Esta cuestión fue objeto de  estudio en  el trabajo de Suficiencia Investigadora 

realizado para la obtención del DEA por esta doctoranda ; puede verse en: El lenguaje cómo problema  nuclear de los 

TGD(Gayubo Moreo and Ramos Gorostiza 2004). 
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La concordancia con los entramados de sentido me permite distinguir una expresión auténtica de 

una falsa y me permiten comprender síntomas de expresión desconocidos desde mi vivenciar 

propio.  

Un aspecto interesante de cómo se va corrigiendo en cada acto empático la experiencia de Empatía 

es que las vivencias singulares las tomo como cualidades individuales y de su portador. Según Stein 

aprehendemos en cada cualidad la unidad del carácter, como en cada propiedad de la cosa la 

unidad de la cosa. En actos de empatía se constituye para nosotros el individuo según todos sus 

elementos 

3.-Experiencia del otro como individuo espiritual 

En este último apartado la visión de Stein está pegada a la de Dilthey y su método, ampliando su 

perspectiva.  Ascendiendo en los estratos llega en la experiencia de la Empatía hasta el estrato de 

los valores. Stein no utiliza la palabra espíritu en sentido religioso en este caso sino en sentido 

filosófico como apertura de la persona. Y tiene claro que no puedo tener noticia de la vida 

espiritual de otros individuos por ninguna otra vía que la de la corporalidad. 

Resumiendo: el debate actual sobre la Empatía (EA y EC)  y la ToM comparte  argumentos con el 

debate clásico sobre la Empatía vista cómo inferencia por analogía o imitación : Las teorías 

simulacionistas (TS) argumentan que tenemos un acceso inmediato y directo al contenido de 

nuestras mentes, y que llegamos a conocer a los otros en analogía con nosotros mismos; por otra 

parte las teorías teoricistas (TT) argumentan que nuestro conocimiento de los otros viene mediado 

por una inferencia, que nos lleva desde el comportamiento público observado hasta una causa 

mental oculta. La mejor forma de salir de estas perspectivas de 1º o 3ª persona sobre la Empatía a 

nuestro modo de ver, requieren poner en primer plano de la argumentación la Empatía cómo 

experiencia intercorporal primaria cómo hace Scheler al hacer hincapié en el fenómeno de 

expresión del cuerpo animado del Otro cómo lo propio de la Empatía. Los trabajos de Gallagher y 
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Zahavi46 sobre cómo conocemos a los otros mantienen viva esta tercera vía de argumentación que 

permite salir del debate imitación o inferencia en el terreno de la ToM, y del debate emoción o 

cognición en el terreno de la Empatía.  Para describir los problemas de interacción social de 

pacientes psiquiátricos hay que poner  la atención en el fenómeno de la expresión47  e insistir en la 

importancia de la naturaleza corporal y no sólo mental del conocimiento de los otros como hacen 

Stein, Husserl y  Scheler: este último niega que  el conocimiento inicial de nosotros mismos sea de 

una naturaleza puramente mental y que tenga lugar de modo aislado de los otros, y también niega 

que el conocimiento directo básico que tenemos de los otros sea de naturaleza inferencial. 

Podemos percibir la alegría, la tristeza, la perplejidad, la preocupación, etc. en sus movimientos, 

sus gestos, sus expresiones y acciones. Los estados emocionales y afectivos no son simples 

cualidades de la experiencia subjetiva; más bien se dan en fenómenos expresivos (se expresan en 

acciones y gestos corporales y así se hacen visibles para los otros). La experiencia de Empatía 

describe una experiencia directa de una persona, un ser intencional cuyas acciones y gestos 

corporales expresan sus estados mentales. 

1.-Cuando tengo experiencia sobre la expresión facial o una acción con un significado de otro no 

me “imagino ni simulo ni teorizo sobre ello”. Que me pueda equivocar no significa que no tenga la 

experiencia, ni que esa experiencia sea más imperfecta que el autoacceso a mi propia experiencia.  

2.- De lo que tenemos experiencia es de la expresión, de las acciones significativas de los otros, no 

nos enfrentamos a un cuerpo desanimado ni a una mente escondida sino a una “unidad expresiva” 

de un cuerpo en un entorno que es social desde el nacimiento. 

Para salir de un modelo de Empatía basado en la suma de módulos o funciones neuropsicológicas   

el estudio de Stein nos recuerda que es necesario que nos valgamos de modelos corporalizados 

46 Ver cap. ¿Cómo conocemos a los otros? En: S. Gallagher, D. Zahavi.  La mente fenomenológica. Alianza Editorial. 

2013 

47  Snell señala prevalencia ontogenética de la función expresiva sobre las funciones designativa y apelativa del 

lenguaje. (Snell and Macau de Lledó 1966). 
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que pongan en primer plano que lo que se capta durante el proceso de Empatía es la expresión del 

cuerpo de Otro que es como yo.  

Los modelos neuropsicológicos terminan reconstruyendo este fenómeno que ocurre entre un Yo y 

un Tú en un fenómeno de 3ª persona.  En el apartado anterior hemos revisado un modelo 

corporalizado sobre la Empatía que resurge con el descubrimiento de las neuronas espejo: el 

modelo de la simulación encarnada de Gallese que cómo hemos visto parte de una perspectiva de 

1ª persona. Completaremos  éste análisis conceptual de la ToM, la Empatía y la simulación 

encarnada  señalando las limitaciones que encontramos en estos modelos para plantear en el 

capítulo cuarto la posibilidad de un modelo en el que incluir las alteraciones en la interacción social 

que no se ancle en funciones neuropsicológicas sino que se aproxime a la Empatía cómo un 

despliegue de affordances corporales, partiendo de una visión del problema que tenga en cuenta 

que la Empatía es un fenómeno de 2ª persona, un modo de relación Yo-Tú. 

3.5 LIMITACIONES DE LOS MODELOS PRESENTADOS 

. - El modelo de Baron-Cohen entiende la empatía cómo el desarrollo de módulos cognitivos y 

emocionales recurre al concepto de circuito de empatía dando protagonismo a diferentes áreas 

cerebrales cuyas alteraciones dan lugar a diferentes trastornos de empatía. El modelo de Baron-

Cohen obvia que la Empatía es un proceso corporal y no asume la indeterminación que supone 

poner en primer plano que lo que se capta en la experiencia de Empatía es la expresión del cuerpo 

animado del Otro. La vida animada del Otro se expresa a través de los corporal, no hace falta una 

metarrepresentación de la representación de lo que el otro piensa o siente. 

. -  El modelo de Shamay-Tsoory plantea diferentes rutas cerebrales y evolutivas para la empatía 

emocional y cognitiva y mapea los trastornos de empatía según estén alterados los diferentes 

circuitos. La visión compartimentalizada del proceso permite entender algunos ejemplos de la 

Psicopatología cómo alteraciones de determinadas áreas cerebrales. Los resultados de estudios 
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empíricos basados en estos modelos resultan confusos y acaban superponiendo algunos de estos 

compartimentos. Los resultados de los estudios empíricos sobre ToM, empatía emocional y 

cognitiva y sobre neuronas espejo dibujan un mapa que aún resulta confuso porque estos modelos 

entienden lo cognitivo, lo emocional y la autorregulación del proceso cómo funciones 

neuropsicológicas que actúan juntas o por separado y cuya alteración da lugar a distintos 

trastornos psicopatológicos. La empatía no es una suma de funciones neuropsicológicas. La 

Empatía es un proceso bidireccional de affordances corporales a la que se llega mediante 

experiencia repetida con el Otro a través de una retroalimentación propioceptiva de sus 

movimientos corporales y expresivos.  

. - El modelo de Gallese sí considera la empatía un proceso corporal al vincular los descubrimientos 

sobre los mecanismos de resonancia o espejo a la Empatía, pero asume que lo compartido está en 

el cerebro. El cerebro interviene en el proceso de Empatía, pero lo compartido no está en el 

cerebro sino en el entorno, el proceso de Empatía es un proceso bidireccional de ajuste entre 

capacidades neurobiológicas en desarrollo y el entorno compartido. Gallese tiene a su favor los 

modelos de percepción/acción aplicados a la empatía: AIM de Meltzoff y PAM de Preston y Waal48. 

Estos modelos suponen que es necesaria una retroalimentación entre la expresión del Otro y la mía 

(bien mediante comparación entre la copia eferente y la aferente en un espacio supramodal, bien 

mediante activación automática y comparación de la representación de la expresión aferente con la 

acción eferente. Los mecanismos espejo nos confirman bilógicamente la experiencia de 

familiaridad y resonancia , nos hablan de esa retroalimentación propioceptiva pero  consideramos 

que además en la experiencia de Empatía se comparte el sentido que damos a la expresión del 

cuerpo animado del Otro, los movimientos corporales del Otro nos llegan cómo movimientos con 

un significado no sólo como movimientos y por ello se escapan de modelos neuropsicológicos y 

mecanismo cerebrales y son más fácilmente entendibles como affordances corporales. 

48 AIM: Active Intermodal Mapping 

    PAM: Perception-Action Model 
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. -Las limitaciones del estudio de la Empatía de Stein: 

El planteamiento de Stein hay que encuadrarlo históricamente, ya que arrastra los presupuestos 

metafísicos de la época. Su tesis sobre la Empatía requiere cómo imprescindibles dos presupuestos 

problemáticos: Stein considera el alma cómo unidad sustancial y el cuerpo cómo instrumento, el 

alma se expresa a través del cuerpo; considera que entre la vivencia íntima y su expresión hay una 

conexión simbólica.  

Históricamente la fenomenología responde en una primera época, la del trabajo de Stein (y 

también de trabajos de Husserl y Scheler) a esta cuestión entendiendo la relación con el Otro como 

una relación epistémica. Posteriormente esta cuestión es abordada reenmarcando la relación de 

conocimiento del Otro como sobreviniente a una ontología práctica o ética. Asumiendo que no es 

objetivo de esta tesis plantear discusiones ontológicas se trata de señalar que, hoy en día, la 

aproximación a la Empatía ha de hacerse conociendo que hay un segundo momento histórico que 

plantea la cuestión desde una posición que ha superado la idea de que la relación con los Otros es 

una relación epistémica49.  

El estudio de la intersubjetividad en la psicología contemporánea ha repetido los lugares comunes 

y contradicciones que se vienen repitiendo desde que la Empatía se planteó como objeto de 

estudio en la época de Lipps y St. Mill: entender la Empatía como conocimiento de la mente ajena 

49 Agustín de Haro resume en cuatro pasos analíticos la estructura intencional en que se articula, de acuerdo con la 

fenomenología husserliana, el reconocimiento cotidiano de los unos por los otros: 1.-la experiencia de la alteridad no 

trae a donación originaria el presente vivo ajeno (so pena de que fuese una identificación); 2.-la experiencia 

perceptiva del otro descansa sobre la asociación corporal pasiva y sobre el encuentro receptivo de corporalidades ( 

experiencia de paridad: este cuerpo se me brinda como siendo de Otro, que lo siente y mueve como el mío); 3.-el 

encuentro de corporalidades está a la base de la Empatía , esto no es lo mismo que la inferencia por analogía, no se 

trata de una proyección especular de mi yo, ni de una fantasía de mí como distinto, el otro surge intuitivamente como 

distinto de mí y 4.-el a-presentar propio de la Empatía es el dar sentido a esta presencia perceptiva que no viene a 

percepción . Se trataría de una parificación corporal en la que los cuerpos se asocian en la semejanza recíproca en una 

dinámica de ida y vuelta, aquí y allí. Son las conductas del otro cuerpo las que se parifican en nexo pasivo con las 

mías efectivas o potenciales, y en esta asociación perceptivo-expresiva engarza el dar sentido de la apresentación por 

el que ese cuerpo humano allí se me ofrece como otro aquí absoluto (de Haro 2016).  
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siempre nos lleva a los lugares comunes de la imitación y la proyección, que es la única salida si 

pensamos la relación con el Otro como una relación de conocimiento.  

En esta tesis exponemos las tradiciones psicológicas contemporáneas (teoría de la teoría y teorías 

simulacionistas en el ámbito de la ToM; modelos neuropsicológicos de la empatía, simulación 

encarnada como mecanismo funcional derivado de las neuronas espejo) y mostramos como se 

repiten las dificultades, como repiten problemas estructurales de soluciones incompletas y/o 

parciales que están fundamentadas en un abordaje equivocado de la cosa misma. 
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CAPITULO 4.- LA TOM, LA EMPATÍA Y LA SIMULACION 
CORPORALIZADA EN PACIENTES CON PROBLEMAS DE 
INTERACCION SOCIAL 

Una vez revisados los estudios empíricos sobre ToM, Empatía y Simulación encarnada en pacientes 

con trastornos psiquiátricos con problemas de Interacción social y vista la interrelación de estos 

tres conceptos y como se asientan sobre un terreno resbaladizo como es el del conocimiento de los 

otros, nos planteamos cual es el modelo de Empatía que más interesa para la descripción de los 

problemas de interacción social en los grupos de pacientes revisados. Nuestro interés se centra en 

buscar un modelo que integre el conocimiento adquirido en los estudios empíricos y que se centre 

no tanto en buscar las áreas cerebrales sobre las que sostener las funciones alteradas como en 

describir el proceso de interacción social en su vertiente de desarrollo normal y en su vertiente de 

desarrollo antes o después truncado en los trastornos revisados. El objetivo es poder ordenar el 

conocimiento de tal forma que no se unifique lo que es distinto, se aprecien terrenos comunes y se 

maticen las diferencias entre los grupos de pacientes. De un lado pacientes con trastorno del 

espectro autista, pacientes con esquizofrenia (pensamos que este modelo es especialmente 

necesario para aquellos pacientes dónde lo que predomina es el aplanamiento afectivo, el 

aislamiento, la falta de resonancia afectiva, lo que comúnmente llamamos sintomatología 

negativa), pacientes con trastorno de personalidad esquizoide, con trastorno de personalidad 

esquizotípica. De otro lado pacientes con trastorno de personalidad límite o de inestabilidad 

emocional, pacientes con trastorno de personalidad antisocial (en los criterios diagnósticos aparece 

la falta de empatía emocional como característica de estos últimos) y por último pacientes con la 

variante conductual de la demencia frontotemporal. Con todos estos grupos de pacientes tenemos 

una experiencia de desencuentro en la interacción durante el proceso de evaluación, diagnóstico y 

tratamiento (ya sea en la relación médica que se establece para la prescripción psicofarmacológica, 

ya en las intervenciones psicoterapéuticas o rehabilitadoras). 
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 De todos estos grupos de pacientes hay datos en las investigaciones revisadas sobre déficits en la 

ToM, en la empatía y en la simulación encarnada. Estos tres conceptos tocan modos diferentes de 

aproximarse al problema del conocimiento de los otros. Escogemos en particular el concepto de 

Empatía por ser el punto de cruce de todos ellos y el que permite un marco mejor para integrar los 

resultados de esta investigación. No tratamos de debatir sobre los resultados obtenidos en los 

estudios empíricos para buscar la causa neurobiológica o psíquica de la Empatía o su correlato 

fisiopatológico en los pacientes, sino que tratamos de usar esos datos en el debate sobre la 

formalización clínica de los problemas de interacción social. Queremos situarnos en el campo de la 

investigación psicopatológica50, entendiendo la psicopatología cómo técnica de producción de 

inteligibilidad a partir de la conducta y la experiencia humana, intentando alejarnos  del debate de 

la búsqueda de la causa (Ramos and Rejón 2002) cerebral o psíquica  de la Empatía o su déficit en 

los pacientes. 

La formalización clínica de un acontecimiento experiencial como puedan ser los problemas de 

Empatía acontece en una instancia de mediación, ni puede pensarse teniendo de fondo un cerebro 

que no esté encarnado en una matriz sociocultural ni puede pensarse teniendo de fondo una 

matriz sociocultural que no esté siempre ya encarnada. Se precisa de lo uno y de lo otro. Para salir 

de ese modelo de función cerebral o psíquica en la formalización clínica de los problemas de 

Empatía utilizaremos la noción de affordances corporales,  ya usada en el debate psicopatológico  

sobre los modelos de continuidad de la psicosis (Rejón Altable and Múzquiz Jiménez 2015). El 

término affordances corporales aporta a la formalización clínica de los problemas de Empatía:  

1.- Una salida airosa de la paradoja en que muchas veces nos mete el término función psíquica. Las 

investigaciones neurocientíficas apuntan hacia un funcionamiento del cerebro en red; no existen, 

parece ser, dominios específicos para una conducta-función psíquica y una red neuronal (Barrett 

50 Esto conlleva  recoger los resultados de investigaciones previas en las que se ha reformulado la empiricidad de la 

psicopatología como mediación entre dos ámbitos legaliformes, el biológico y el simbólico, efectuada en la 

subjetividad y acontecida como individuación del síntoma , ver Rejón Altable (2012). 
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and Satpute 2013); más bien  redes neuronales generales sirven  a diferentes propiedades 

relacionales con el entorno, de modo que existe una red para muchas affordances y muchas redes 

son necesarias para una misma affordance . 

2.-  Y, además, el calificativo corporal aporta la ambigüedad que conlleva el término cuerpo vivido: 

por una parte, irreductible al término cuerpo biológico ya que participa en las prácticas sociales y 

por tanto en el proceso de aculturación y por otro parte sujeto a las restricciones impuestas por la 

fisiología en la relación: sujeto-mundo y Otros. 

A lo largo de la realización de este trabajo surgen diferentes cuestiones. La cuestión de fondo a la 

que los tres conceptos (ToM, Empatía y simulación encarnada) intentan dar respuesta a cómo es la 

experiencia de relación con los Otros Lo que interesa para este trabajo es ¿Cómo se va adquiriendo 

este logro y cómo va cambiando a lo largo del desarrollo? ¿Cómo se va truncando este desarrollo 

de modo que los grupos de pacientes con problemas de interacción social no consigan o pierdan 

dichos logros? Para dar respuesta a esta última pregunta nos planteamos usar un modelo que sirva 

al propósito de diferenciar y matizar las características de los pacientes con problemas de 

interacción social desde la revisión conceptual sobre la ToM, la Empatía y la Simulación encarnada. 

El modelo que necesitamos ha de tener su correlato en la psicología evolutiva y ser acorde a los 

avances de la neurociencia sin reducir lo que captamos en la interacción social a funciones 

psíquicas alteradas de un cerebro enfermo. Un modelo acorde a esta complejidad tiene que tener 

en cuenta el carácter relacional de la interacción social y ha de entender el desarrollo evolutivo 

como un proceso dinámico entre el cerebro y su entorno. Siguiendo un punto de vista Vygotskiano, 

los procesos de interacción social temprana son cruciales de cara al desarrollo de los procesos 

mentales superiores (Vygotsky, Kozulin, and Abadía 1995).El desarrollo evolutivo de las 

capacidades de interacción social  puede verse como una sucesión de posibilidades de interacción 

cada vez más compleja . Consideramos este proceso bidireccional: del cerebro al entorno y 

viceversa y modulado por la experiencia y el aprendizaje. El modelo de desarrollo en que pensamos 

entiende el desarrollo cómo un proceso de ajuste entre las capacidades neurobiológicas y el apoyo 
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ambiental y sociocultural que posibilita que dicha interacción social tenga lugar. Esta idea se recoge 

en el concepto de affordances corporales (disponibilidad vs. posibilidad perceptiva y motora de 

interacción con los otros) mejor que en la idea de función cerebral. El proceso comienza con las 

experiencias de interacción más básicas (del tipo que Trevarthen recoge cómo intersubjetividad 

primaria, del tipo resonancia emocional que ya se detecta en los bebés en los experimentos de 

Meltzoff)51 y avanza con la repetición de sucesos de interacción y su aprendizaje que  amplían las 

posibilidades de interacción con el otro generándose la experiencia de un mundo en común con los 

otros dónde tienen lugar experiencias de interacción más sofisticadas (intersubjetividad secundaria 

en la terminología de Trevarthen). Los logros de este proceso de desarrollo en la interacción social 

es lo que se explora cuando hablamos de tareas ToM, de simulación encarnada y/o de empatía. Lo 

que “medimos” con autoinformes, tareas, test neuropsicológicos, EEG y pruebas de imagen está 

relacionado con los logros de este desarrollo. Si pensamos en posibilidades de interacción social en 

desarrollo se puede pensar en procesos más básicos que permiten la aparición de otros más 

complejos52 , la alteración de lo más básico puede dificultar o imposibilitar el normal desarrollo de 

capacidades superiores o generar extrañeza al entorno (padres, cuidadores, profesores, iguales, 

psicólogos, psiquiatras, etc.) que con su respuesta también moldeará una peculiar forma de 

interacción. Por otra parte, la alteración de capacidades de interacción más sofisticadas puede 

distorsionar el acceso a lo más básico y hacernos pensar en una alteración básica común 

subyacente (de ahí que surja el desarrollo de teorías sobre el déficit de la ToM en autismo, 

esquizofrenia, TLPs y posteriormente teorías sobre los déficits en los mecanismos espejo en 

51 Los trabajos de Meltzoff y Trevarthen aparecen en muchos de los artículos revisados sobre Empatía, simulación 

encarnada, así como en los artículos sobre la ToM que versan sobre hipótesis simulacionistas. Nuestro interés estriba 

en que entroncan muy bien con la idea de Empatía como algo primario tanto desde el punto de vista evolutivo como 

experiencial. Esta idea está desarrollada por Gallagher y Zahavi en el capítulo  ¿Cómo conocemos a los otros? de su 

libro La mente fenomenológica (Gallagher and Zahavi 2012).  

52 El modelo sobre  Empatía que interesa para esta tesis se nutre de los trabajos sobre Empatía que explican la 

relación entre los distintos componentes como un sistema multinivel o de muñeca rusa (Preston and De Waal 2002) y 

(Decety and Jackson 2004); este modelo piensa el desarrollo de la Empatía como ciclos de Percepción-Acción que 

funcionan desde el nacimiento y que posibilitan el desarrollo de la Autorregulación que luego estará implicada 

también en su funcionamiento ; suscribimos la idea de explicar la relación entre los distintos componentes como un 

sistema multinivel o de muñeca rusa (Preston and De Waal 2002 y Decety and Jackson 2004).   
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autistas y esquizofrenia). En la literatura sobre el desarrollo de capacidades de interacción social se 

ha explorado la aplicación del concepto de affordances como propiedad relacional que media entre 

dos partes de un sistema (agente y entorno) que se hallan en constante cambio53. Nos parece que 

describir los problemas de la interacción social en pacientes psiquiátricos cómo problemas en el 

desarrollo de affordances corporales permite integrar mejor todos los ingredientes que intervienen 

en el proceso de interacción. Desde lo más básico y específico de la interacción con otros sujetos 

que es la presencia de un cuerpo animado: su expresión, hasta lo más complicado: compartir 

significados en un mundo en común, transitar desde un mundo propio a un mundo compartido, 

interpretar gestos, miradas, tonos del lenguaje, la comprensión de metáforas e ironías, tipos de 

interacción que requieren mayor nivel de “recursividad” cómo hemos visto en los diferentes 

modelos revisados54. 

Nuestro trabajo considera que los problemas de interacción de los pacientes psiquiátricos son una 

muestra del fracaso en este ir y venir. A veces nos encontramos con logros no conseguidos y otras 

con la pérdida de estas posibilidades de interacción. Una vez nos atenemos a un modelo para 

aproximarnos al problema de interacción social el propósito de esta tesis es ordenar los datos de 

un modo acorde con la experiencia de interacción con los pacientes. 

53  Este modelo de visión del desarrollo ha sido usado en el campo de las neuronas espejo con la acepción affordance 

social, ver: Hamilton (2015) The social function of the human mirror system: a motor chauvinist view. Chapter for 

"Shared representations: sensorimotor foundations of social life", Editors: Ohbi & Cross.  

54 Se entiende recursividad en la interacción al modo de Riviére. Para seguir lo que se entiende por “recursividad” en

relación con la intersubjetividad entendida desde una perspectiva interaccionista que interesa para este trabajo ver: 

“Cómo hacer cosas sin palabras” (Español 2004). 
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4.1.-DISCUSION SOBRE LOS CONCEPTOS TOM, EMPATIA Y SIMULACION 
CORPORALIZADA 

De cara a la formulación de un modelo de Empatía dónde situar los diferentes grupos de pacientes 

con problemas de interacción social ¿qué nos aporta la revisión de los modelos conceptuales sobre 

la ToM, la Empatía y la Simulación encarnada?  

En los diferentes modelos sobre  los tres conceptos siempre aparecen como “dos vectores” que se 

contraponen o entre los que surge el debate: En el  campo de la ToM se enfrentan las posiciones 

“teoricistas” frente a las “simulacionistas”; en el campo de la Empatía en las versiones 

Neuropsicológicas más actuales lo emocional frente a los cognitivo (modelo de Shamay-Tsoory) y 

en las versiones clásicas del problema de la Empatía  la imitación (como representante de esta 

versión se señala a  Lipps) o el contagio emocional frente a la inferencia por analogía ( como 

representante de este modelo se señala a J. Stuart Mill) . En el concepto de simulación encarnada 

de Gallese se sigue apuntando a dos vectores: la “simulación automática” y la “proyección” en el 

camino de conocimiento del otro.  

A nuestro modo de ver un modelo sobre Empatía que sea útil para la descripción de problemas de 

interacción social en pacientes con trastornos psiquiátricos debe incluir ambos vectores sin 

decantarse por uno u otro; nos vale con entender la experiencia de interacción con el Otro como 

un proceso complejo en el que participan tanto experiencias de resonancia como de mentalización 

pudiéndose en la vida cotidiana transitar de unas a otras. Partimos de la base de que el modelo 

apropiado ha de tener en cuenta que lo primero que percibimos del Otro es la expresión de un 

cuerpo animado y siempre en un contexto compartido.  

Entender la experiencia de empatía como un despliegue bidireccional de affordances corporales 

implica entender que la experiencia del Otro se despliega siempre en un contexto compartido 

(Schütz, 1972). El contexto compartido en que se despliega la experiencia de Empatía permite 

interpretar de un modo más o menos acertado las conductas del Otro. El contexto en que se dan la 

experiencia de resonancia corporal, la experiencia de atribución de estados mentales y de 
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atribución de intenciones a las acciones del Otro es un contexto pragmático que permite de un 

modo restrictivo dar significado a las expresiones del Otro.  

Zahavi sostiene que la visión de Schutz puede complementar las aproximaciones a la Empatía que 

encontramos en Scheler, Stein y Husserl y en este sentido complementario queremos usarlo en 

esta tesis55. Zahavi resalta tres puntos principales que se pueden obtener del  análisis del trabajo 

de  Schütz: en primer lugar, el trabajo de Schutz no se sitúa ni en una visión de la Empatía como  

proyección simulada ni como una  inferencia  por analogía; en segundo lugar, Schütz argumenta 

que la forma más básica de comprensión interpersonal  es  la que encontramos en   el encuentro 

cara a cara  en la que se reconoce al Otro como un tú y de manera recíproca el Otro me reconoce a 

mi cómo un tú de modo simultáneo; y en tercer lugar, cuando se trata de entender el porqué de las 

acciones del Otro,  es fundamental el hecho de que encontramos a otros en un mundo compartido 

(Zahavi 2010).  

 Al tratar de comprender las razones y motivos de Otro, hay que tener en cuenta que el Otro nunca 

existe fuera de una situación, sino que es un está en medio de un contexto pragmático que arroja 

luz sobre las intenciones que tiene en mente.   Además, siempre hay una dimensión temporal en el 

encuentro cara a cara   y el hecho de que experimentamos lo que viene antes y después de un 

cierto movimiento expresivo o un acto expresivo56 , obviamente también facilita y añade 

comprensión a la expresión del otro. Cuando interactúo directamente con alguien, tengo la 

posibilidad de confirmar o descartar mis suposiciones sobre sus experiencias por preguntas 

directas.  Si alguien está actuando de manera desconcertante, la forma más fácil de obtener más 

55 El uso del contexto compartido tal y como lo entiende Schütz  se ha explorado para buscar alternativas al modelo 

de la ToM en la aproximación a los problemas de interacción social en pacientes con esquizofrenia y TEA en un 

trabajo anterior (Gayubo Moreo et al. 2003). 

56 Schütz distingue entre movimiento significativo (y ahí introduce la expresión corporal de las emociones) y acto 

significativo (aquí se incluye la interpretación de las intenciones y los motivos de la acción de los otros). 
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información no es mediante una teorización o una simulación interna de su conducta, la forma más 

fácil de entenderlo es pedirle a la persona una explicación. 

Vemos la expresión del cuerpo del Otro y sus acciones    y pueden significar muchas cosas, el 

contexto nos restringe el significado que damos a la Expresión del cuerpo del Otro. 

El contexto  ( social, cultural, histórico, la atribución de roles) estructura el significado de la 

expresión del cuerpo del Otro y también de sus acciones según el conocimiento disponible en el 

momento del encuentro cara a cara:  según el significado compartido en un mundo en común; 

según las experiencias propias57; según el conocimiento del pasado del Otro; según el plan general 

al que se ajusta la acción del Otro;  según las tipificaciones que hacemos del carácter y la 

personalidad del Otro y según las tipificaciones que hacemos de sus hábitos, según los roles 

adquiridos. 

Pasamos ahora analizar los vectores que atraviesan la experiencia de Empatía y que aparecen de un 

modo u otro en los modelos revisados sobre ToM, Empatía y simulación encarnada. 

. - Analicemos primero el vector de resonancia emocional puesto en primer plano con el 

descubrimiento de las neuronas espejo. Un modelo sobre Empatía donde integrar los problemas de 

interacción social ha de tener en cuenta el hecho de que percibimos la expresión del Otro a través 

de su cuerpo, sus gestos, su postura. El modelo de Gallese apunta a este hecho de la expresión 

corporal; se basa en modelos neurocognitivos que avalan la percepción como proceso 

“corporalizado” que ponen en primer plano la percepción para la acción y de este modo superan la 

concepción de la percepción cómo recepción sensorial pasiva. El modelo de Gallese, sin embargo, 

vuelve a cargar la interacción del otro sobre un mecanismo cerebral, la simulación automática que 

“se activa” captando inmediatamente el sentido de las acciones y emociones ajenas a través de 

57 de nuestros actos interpretativos referentes al yo del otro pueden ser interpretaciones de nuestra propia experiencia: 

1) la interpretación de que la persona observada es un ser humano y no una imagen; 2) la interpretación de todas las

fases externas de la acción, es decir de todos los movimientos corporales y sus efectos (igual que se interpreta el 

vuelo de un pájaro) y 3) la interpretación de los movimientos expresivos de la otra persona y de los signos que utiliza. 
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mecanismos espejo. Las consecuencias que Gallese extrae sobre los  experimentos sobre neuronas 

espejo ( en los que se comprueba  la estimulación de las mismas zonas neuronales  para la 

ejecución que para la observación de la misma acción llevada a cabo por otro) le hacen concluir 

que el “sentido compartido atribuido a una acción” es un sentido neuronalmente compartido: las 

neuronas espejo se proponen cómo el equivalente “sub-personal” de la intersubjetividad, 

concluyendo que las intenciones del otro pueden ser de éste modo comprendidas 

inmediatamente. Esto valdría para explicar tan sólo experiencias muy primarias de resonancia, 

incluso el niño que nace lo hace en un mundo intersubjetivo, en un contexto en que se da la 

experiencia de resonancia corporal. El introducir la corporalidad cómo lugar dónde se manifiesta la 

expresión supone, a nuestro entender dar un paso más y entender el cuerpo cómo lugar de 

transición entre lo biológico y lo sociocultural. La experiencia ante la expresión del cuerpo animado 

del Otro lo que nos pone en primer plano es la posibilidad de acuerdo y de desacuerdo, la 

expresión del otro es indeterminada, el sentido de la acción es un sentido socialmente compartido. 

Lo que nos sugieren los experimentos sobre neuronas espejo es que el cerebro participa en la 

experiencia de que el Otro nos resuena cómo familiar; el hecho de que sean las mismas zonas 

cerebrales las que se activan cuando ejecutamos y cuando observamos la misma acción hecha por 

otro a nuestro modo de ver lo que demuestra es el mecanismo de resonancia no tanto la 

comprensión de la intención de la acción. Los resultados de los experimentos sobre neuronas 

espejo concuerdan con la experiencia de que la percepción de la acción de otro es la percepción de 

la acción del Otro (qué es “como-Yo”, y por eso resonante) pero no son la explicación última a la 

experiencia intersubjetiva. Entendemos que un hecho primordial de la Empatía es que es un 

proceso en el que tenemos la experiencia de la Expresión corporal del Otro en un mundo 

compartido, que nos resuenen los gestos del otro, sus acciones como familiares es una parte de 

este proceso, pero el proceso no termina ahí. Lo compartido no está en el cerebro sino fuera, 

aunque el cerebro nos permita la experiencia, no es el fin de la experiencia.  

Los procesos de interacción van del cerebro al mundo en que vivimos con otros y viceversa del 

mundo en el que vivimos al cerebro, han de ser por fuerza un camino de ida y vuelta. Los 
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experimentos sobre neuronas espejo conectan con la idea de los ciclos de percepción-acción en 

continuo desarrollo. Estos ciclos de percepción-acción posibilitan intercambios físicos con el 

entorno y un intercambio culturalmente mediado. Permiten que se vayan generando preferencias 

socialmente acordes (valga este ejemplo: un calcetín permite (“affords”) que se meta un pie en él, 

pero, también, permite ser usado como recipiente para pequeños objetos.  Lo primero es una 

acción preferida (seleccionada culturalmente y socialmente compartida); lo último (el calcetín 

como recipiente) es una acción posible pero no culturalmente preferible. El proceso de interacción 

con los otros aún es más complicado si se tienen en cuenta las posibilidades de interacción social y 

comunicativa, pensemos en expresiones faciales, gestos, posturas y movimientos corporales, tono 

de voz, dirección de la mirada)58. 

Entendemos entonces lo resonante como lo familiar, pero entendemos que la resonancia es 

compartida porque nuestra experiencia se forja en un mundo compartido, no porque mi 

representación sea la misma que la del otro, de hecho, la expresión del Otro me puede llevar a 

equívocos y malinterpretaciones precisamente porque no es equivalente a mi expresión, aunque 

me sea familiar. El uso de la idea de affordances corporales frente a mecanismos cerebrales o 

funciones neuropsicológicas nos permite integrar el conocimiento sobre las neuronas espejo y la 

simulación encarnada sin pensar en mecanismos sub-personales para dar cuenta de a 

intersubjetividad. La resonancia emocional que está presente desde casi el nacimiento es una de 

las posibilidades de interacción social con el Otro, una posibilidad básica y primaria tanto desde el 

punto de vista evolutivo como experiencial, que pone en primer lugar la Expresión del cuerpo 

animado del Otro que nos resuena cómo familiar. 

58 El ejemplo del calcetín se extrae del trabajo Loveland sobre affordances y autismo. Esta autora plantea tres

categorías no excluyentes de "affordances" que se encuentran en un entorno humano: 1. "Affordances" para 

intercambio físicos con el entorno.  2. "Affordances" seleccionadas culturalmente, éstas se refieren al modo cultural, 

no exclusivo, de interactuar con los objetos y 3. "Affordances" sociales y comunicativas que reflejan el significado 

que la actividad humana tiene para los humanos (Tamarit and Madrid). Nos interesa más el concepto de affordances 

cómo posibilidad de interacción con el entorno en un proceso bidireccional y corporalmente mediado que la idea de 

categorías.
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 . -Analicemos también el vector cognitivo que aparece en la revisión de los tres conceptos: ToM, 

Empatía y simulación encarnada: vemos que apunta casi siempre a un grado de interacción social 

de mayor complejidad, surge evolutivamente más tarde pero no por ello sustituye o desplaza al 

vector emocional, más primario e inmediato. Las aproximaciones a la ToM de la segunda etapa de 

Baron-Cohen tienen en cuenta que para la aparición de habilidades mentalistas se requiere la 

presencia de atención conjunta y una mayor capacidad recursiva que la que requiere la experiencia 

de resonancia emocional, requieren poder “suspender” la relación de referencia y de verdad con la 

realidad59 . El vector cognitivo, (ya sea en su forma o componente toma de perspectiva de la 

Empatía, en las tareas de falsa creencia de la ToM, en la función reflexiva de la mentalización de 

Fonagy que adopta Gallese para su modelo sobre la Simulación encarnada) nos habla del 

conocimiento de Otro como distinto de mí qué o bien asiente a mis creencias o bien las refuta, 

amplía las posibilidades de experiencia en un mundo socialmente compartido en el que 

interaccionamos con el entorno y los otros. ¿Qué aporta poner la experiencia de la expresión del 

cuerpo animado del Otro en primer plano al análisis de este vector cognitivo? La presencia de la 

expresión corporal de Otro nos anuncia que nuestras creencias pueden ser verdaderas o falsas y 

permite el acuerdo o desacuerdo. En la vida cotidiana transitamos de “nuestro mundo propio” al 

“mundo compartido con otros”, el vector que hemos llamado “cognitivo” en la experiencia de 

Empatía permite la ida y la vuelta. En la interacción social normal se produce una continua entrada 

y salida en el mundo compartido y en el mundo propio. El vector cognitivo de la experiencia de 

Empatía es considerado en los modelos neuropsicológicos actuales equivalente a la toma de 

perspectiva, (este concepto está teniendo en cuenta que mi perspectiva no siempre tiene porqué 

ser idéntica a la del otro), en la experiencia cotidiana de interacción con el otro nuestras creencias 

son puestas a prueba, son contrastadas y no siempre resultan verdaderas. Las tareas mentalistas, la 

toma de perspectiva, la mentalización son modos de interacción social que a diferencia de la 

59 Nos quedamos con  la intuición de Leslie sobre la función del módulo ToM “Suspender las relaciones de 

Referencia y Verdad” (Leslie. 1987) pero intentamos salir del modelo modular entendiendo esta suspensión como 

una posibilidad de interacción en la relación con el entorno y el Otro. 
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resonancia emocional de la que hablábamos primero, requieren un mayor nivel de recursividad. A 

nuestro modo de ver el vector cognitivo resaltado en los modelos “teoricistas” de la ToM, el vector 

cognitivo que aparece  como toma de perspectiva en todo lo que tiene que ver con la Empatía 

cognitiva, el vector cognitivo del  proceso “inferencial” en las aproximaciones  clásicas a la Empatía 

y el vector cognitivo que aparece  en la elaboración teórica sobre la “mentalización” cómo función 

reflexiva en el modelo de Simulación encarnada  nos habla de aquella parte de la experiencia de 

interacción con el otro que nos confronta con el hecho de que nuestra creencia de la realidad no es 

equivalente siempre a la realidad, que varía según el contexto y que  puede ser aprobada, 

consensuada o por el contrario  refutada por la experiencia del Otro. Este vector cognitivo de la 

experiencia de Empatía nos permite salir de nuestro mundo al mundo que mediante la Interacción 

social compartimos con el otro. La expresión del cuerpo animado del Otro no es un proceso 

esencialmente separado de este vector cognitivo, es un modo diferente y más inmediato de 

interacción que completa y amplía las posibilidades de interacción. 

. -El tercer vector en juego es el de la autorregulación. Este vector aparece también en el estudio de 

los tres conceptos: ToM, Empatía y simulación encarnada. La ToM ha sido de muchos modos 

relacionada con funciones ejecutivas; en los modelos actuales multidimensionales sobre la Empatía 

se pone de manifiesto que intervienen procesos de autorregulación y en los trabajos sobre 

mecanismos espejo se dibuja la idea de que las redes espejo coparticipan con otras redes 

neuronales y están sometidos a un control top-down tanto desde otras funciones cerebrales cómo 

desde el contexto. Los modelos neurocientíficos más acordes a nuestra visión serían aquellos que 

hablan de una arquitectura cerebral funcional integrada en red dónde diferentes redes neuronales 

copartcipan en los procesos de interacción social (redes neuronales ejecutivas, redes de saliencia, 

redes de mentalización y redes de neuronas espejo (Barrett and Satpute 2013)  

Un modo en que en la literatura actual dentro del campo de la psicología evolutiva se “mapean” los 

vectores que hemos apuntado consiste en adscribir las diferentes posturas sobre el conocimiento 

del otro a “perspectivas de primera persona” (simulacionistas) o “perspectivas de tercera persona” 
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(inferencialistas); una tercera opción para salir de este entramado serían las perspectivas de 

Segunda persona. Los modelos que resaltan el primer vector son comúnmente considerados de 1ª 

persona, ponen en primer plano la Simulación (aquí puede incluirse el modelo de la Simulación 

encarnada de Gallese ) y sobrentienden que las Intenciones del Otro son conocidas mediante la 

puesta en marcha de mecanismos de simulación automáticos ; los modelos que resaltan el segundo 

vector son comúnmente considerados de 3ª persona: aquí se incluyen el modelo  de Leslie y Baron-

Cohen, del lado modular  Metarepresentacional y el modelo de Perner y Flavell del lado del 

desarrollo gradual o cambio conceptual metacognitivo (Martínez 2011) . 

Tanto una versión del problema cómo la otra parten de un sujeto que mantiene una relación 

objetiva con la realidad y con el otro; la ToM, la Empatía, la simulación encarnada son conceptos 

para aproximarse a la intersubjetividad, pero complicamos el asunto al conceptuar que “El yo 

existe primariamente en su esfera egológica y debe posteriormente entrar en la esfera del otro. El 

“yo” no surge primero porque ya está fuera, ni fuerza su entrada en el otro porque ya ha 

encontrado al otro fuera”60.Más próximos a esta tesis están los modelos basados en una 

perspectiva de segunda persona que consideran la Intersubjetividad fruto de una interacción con el 

otro (aquí encajan el modelo de C. Trevarthen  el de A. Riviére , y los de S. Español ) que solventan 

las dificultades de los modelos de 1ª y 3ª persona poniendo el interés en qué en la interacción con 

el otro se despliegan formas de relación intersubjetiva diversas. 

La formulación del problema de la Empatía se actualiza a la luz de los hallazgos empíricos sobre las 

neuronas espejo; los modelos de percepción-acción van impregnando el paradigma emergente en 

la neurociencia cognitivo-social; la cuestión es ¿Cómo se interrelacionan los vectores cognitivos y 

emocional en la interacción social? ¿Son complementarios, mutuamente excluyentes? Nos parece 

que la forma más adecuada de integrar estos componentes requiere tomar en consideración el 

cuerpo y su Expresión como punto de partida para un modelo adecuado sobre la Empatía. De lo 

60 Esta idea es extraída de la exposición sobre la Empatía como falso concepto que aparece en los Seminarios de 

Zollikon (Heidegger 2013) . 
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que tenemos experiencia en la relación con el Otro es de la expresión de su cuerpo, de las acciones 

significativas de los otros, dentro de múltiples contextos pre-interpretados (Schütz 1972). No nos 

enfrentamos a un cuerpo desanimado ni a una mente escondida sino a la “unidad expresiva” de un 

cuerpo en un entorno que es social desde el nacimiento. Nuestra experiencia del Otro se enmarca 

en un mundo que compartimos pero que no es idéntico para ambos, un mundo en común. 

La importancia de lo “corporal” para el desarrollo de un modelo de Empatía puede aportar una 

solución sobre la interrelación entre los vectores, en el ámbito del conocimiento del Otro tiene una 

larga tradición en Lipps, Scheler y Ortega61. Una versión actual que aúna los vectores en “lo 

corporal” y que encaja con nuestra idea de la Empatía es la recogida por Gallagher: 

Lo que llamamos estados mentales (intenciones, creencias, deseos) no son simple o puramente mentales, 

son estados corporales que a menudo (aunque no siempre) se manifiestan en posturas, movimientos, 

gestos, expresiones y acciones corporales (…) En el encuentro cara a cara, por ejemplo, no estamos ante 

un mero cuerpo ni ante una psique oculta sino ante un todo unificado. Cuando veo la cara del otro, la veo 

cómo agradable o enojada, etc, es decir la cara misma expresa estas emociones62 

En el anterior capítulo analizamos la relevancia que da Rizzolatti a la resonancia motora al 

establecer la relación entre Empatía y Neuronas espejo rescatando una reciprocidad corporalizada 

al modo de Merlau-Ponty: “como si la intención del otro habitara en mi cuerpo o como si mis 

intenciones habitaran el suyo” (Merlau-Ponty, 1975) 

Preston y Waal en su modelo sobre la Empatía plantean un modo de interrelación entre los 

61 Este asunto no es otro que el de la propiocepción: “Nuestros movimientos ejecutivos y expresivos son sentidos por

nosotros a través de impresiones cenestésicas y de sensaciones musculares internas, tónicas o de posición, a esto se 

puede añadir un componente visual pero secundario, lo primario es la sensación propioceptiva; los movimientos 

ejecutivos y expresivos del Otro llegan a nuestro conocimiento a través de la percepción visual y a través de su 

expresión, con un significado y no sólo como un movimiento”  Los diferentes desarrollos sobre el conocimiento del 

Otro llevados a cabo por Lipps, Scheler y Ortega pueden verse en : Teoría y realidad del Otro (Entralgo 1983)

62 Gallagher asume que la corporalización y la integración en el entorno son esenciales al hecho de tener una mente,

adopta la solución de Merleau-Ponty de partir que la propia auto-experiencia es corporalizada y no mental saliendo 

así del dualismo cartesiano (Gallagher and Zahavi 2012). El reconocimiento en el espejo es otra muestra más de la 

autoexperiencia. Existen datos empíricos sobre la relación entre este logro y la capacidad de Empatía (De Waal 

2011). 
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vectores cognitivo y emocional muy útil para describir los problemas de interacción social. El 

modelo de percepción-acción (PAM) que usan describe el despliegue de posibilidades de 

interacción cada vez más sofisticadas a un modo de capas que incluyen a las anteriores: la metáfora 

que usa para la interrelación de las diferentes dimensiones de la Empatía es el de las “cajitas tipo 

muñecas rusas”. Las posibilidades de interacción más complejas requieren la presencia de 

posibilidades de interacción más básicas, aunque en la vida cotidiana transitemos en la experiencia 

en un modo u otro. Probablemente si las posibilidades de interacción se ven mermadas en un 

modo pueda hipertrofiarse otro modo de interacción a modo de compensación63.  

La idea de la simulación encarnada introduce la cuestión del cuerpo como unidad expresiva en sus 

estudios sobre Empatía. El modelo de Gallese intenta reducir el uso de actitudes proposicionales 

típicas de la psicología de sentido común, como deseos o creencias al mecanismo de simulación 

encarnada. La simulación encarnada es un mecanismo más antiguo desde un punto de vista 

evolutivo y también interrelacionado con el desarrollo de formas más sofisticadas y 

lingüísticamente mediadas de interaccionar con el otro. La simulación encarnada ha de ser crucial 

para el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias en el uso de actitudes 

proposicionales; la narración de historias también juega un papel importante en dicha adquisición: 

lo primero que nos llega en la narración no es el contenido proposicional sino el tono, cuando 

escuchas una historia estas participando en una interacción de estados expresivos. A pesar de 

introducir el cuerpo como unidad expresiva en su modelo de Empatía Gallese sigue manteniendo la 

idea de un mecanismo automático sub-personal y por ello nos parece que este modelo no consigue 

salir de la idea de función cerebral y/o capacidad: Nosotros creemos que se puede abordar la 

Empatía desde un modelo de affordances corporales, (disponibilidad vs. posibilidad perceptiva y 

motora de interacción con los otros permitida por el entorno). Una de las posibilidades más básicas 

63 piénsese por ej. en  cómo se quejan algunos autistas de alto grado de ser descritos como faltos de habilidades

mentalistas describiéndose a ellos mismos con dificultades intercorporales en la interacción social ( con dificultad 

para interpretar corporalmente la expresión del otro ) y tirando de capacidad inferencial para manejarse en las 

interacciones  (Grandin 1995) . 
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de interacción social es la resonancia de la expresión del Otro en nuestro esquema corporal; otra 

posibilidad de interacción con el otro llega al cuerpo mediante la aplicación de las inferencias que 

realiza sobre lo que ve. No son posibilidades mutuamente excluyentes. En cada interacción se 

pondrán en juego combinaciones infinitas de posibilidades según la familiaridad, el aprendizaje 

previo, el nivel de competencia adquirido, etc. Describir cuándo y cómo esa diversidad escapa del 

normal desarrollo a través de un modelo sobre la Empatía es el objeto de este trabajo.  

En resumen: un modelo sobre Empatía que sea útil para la descripción de problemas de interacción 

social en pacientes Psiquiátricos debe tener en cuenta los tres vectores 

(cognitivo/emocional/autorregulador) del proceso, y de un modo general formular la Empatía 

como la experiencia en que se despliegan relaciones bidireccionales de interacción con el Otro 

corporalmente mediadas en un mundo socialmente compartido e interpretado. En todo caso más 

que de funciones cerebrales o funciones neuropsicológicas conviene hablar de affordances 

corporales de diferentes posibilidades (en este sentido affordances) perceptivo-motoras en que 

dicha interacción tiene lugar. Nos parece más cómodo atenernos a un modelo que desde la 

perspectiva de la segunda persona considere la Interacción social cómo un proceso en el que se 

participa desde casi el nacimiento con una serie de posibilidades biológicas y socioculturales (en 

ese sentido corporales) que nos permite el despliegue de experiencias intersubjetivas en un mundo 

socialmente compartido y lingüísticamente mediado. Este marco amplía las posibilidades 

descriptivas del problema de interacción con el Otro, tiene en cuenta la corporalidad y la 

integración en el medio. Somos cuerpos que viven en un mundo con otros con los que 

interactuamos de un modo en que se nos hace familiar la expresión de su cuerpo animado como el 

nuestro, en esa interacción las acciones y movimientos expresivos de los otros se nos hacen 

significativos. Mediante la expresión se nos abre la posibilidad de interpretar la manifestación de 

las emociones, las creencias, los deseos y las intenciones de los otros. Esas posibilidades de 

interacción a veces nos permiten una sintonía en la experiencia con el otro, a veces ello requiere 

hacer una inferencia y una interpretación de lo que su cuerpo expresa y a veces produce un 

desencuentro, una incomprensión (cómo es el caso de la interacción con pacientes psicóticos).  

156



El modelo de Empatía que perfilamos tiene en cuenta que lo primero que percibimos del otro es la 

expresión de un cuerpo animado. El problema de cómo se conocen los estados mentales de otra 

persona se hace más fácil de entender si tenemos en cuenta que lo piensa, cree, siente o desea 

otras personas no son cuestiones del todo invisibles sino visibles en estados corporales mediante 

posturas, gestos, frases y acciones que tienen significado en el mundo socialmente compartido en 

el que habitamos. 

 Para que haya Empatía ha de haber dos cuerpos en un mundo compartido, dos cuerpos que 

compartan un saber de fondo, históricamente aparecido, socialmente estructurado y en parte 

lingüísticamente mediado. Este saber de fondo es un saber implícito, que no puede en cada 

interacción hacerse presente como un número finito de proposiciones, es un saber holísticamente 

estructurado cuyos elementos se remiten unos a otros y que no está en nuestra mano hacerlo 

consciente ni cuestionarlo a voluntad; es un trasfondo pre-reflexivo que nos permite dar significado 

a la Expresión del cuerpo animado del Otro en un contexto compartido con otro que le da validez. 

 

4.2.-LA EXPERIENCIA DE EMPATIA VISTA DESDE UN PUNTO DE VISTA 
ONTOGENICO  
 

Analizamos ahora los modelos sobre Empatía, ToM y simulación encarnada en su vertiente 

evolutiva para luego poder dar cuenta de la disrupción del despliegue bidireccional de affordances 

corporales que se ponen en juego en la normal interacción con el Otro. Es interesante analizar 

cómo tiene lugar este proceso desde un punto de vista ontogénico como se hace en la psicología 

evolutiva para ver el recorrido normal de cómo se inserta el bebé desde su nacimiento en una 

matriz intersubjetiva64cuando todo va más o menos bien y sobre esa base describir la interacción 

social en diferentes pacientes psiquiátricos. 

64 La idea de inserción en una matriz intersubjetiva desde el nacimiento de Stern (2017) encaja bien con un modelo 

de Empatía que se base en el despliegue bidireccional de affordances corporales en un continuo proceso de 

interacción con el Otro. 
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Antes de  dar el paso de describir los problemas de interacción social en pacientes con trastornos 

psiquiátricos se  requiere entonces plantearse un modelo evolutivo de despliegue de posibilidades 

corporales de interacción que permitan la experiencia de  Empatía y ver cuál es la interrelación 

entre las diferentes posibilidades de interacción, si se dan siempre juntas o pueden darse por 

separado, si las que aparecen más tardíamente en el proceso ontogénico incluyen o hacen 

desaparecer  las anteriores, etc. Descrita la experiencia de Empatía desde un punto de vista 

ontogénico podremos abordar después la cuestión de los problemas de Empatía en pacientes 

Psiquiátricos con alteraciones en la Interacción social. 

4.2.1.-Aspectos evolutivos de la ToM, Empatía y Simulación encarnada en los 
modelos revisados.  

4.2.1.1.-El modelo modular de la Empatía de Baron-Cohen y la atención conjunta. 

En el capítulo 3 hemos visto el Modelo del Empathizing System de Baron-Cohen desde un punto de 

vista ontogenético. Se explica la ontógénesis de la ToM  como el desarrollo de un módulo complejo 

que aparece a los 2-4 años y que permite al niño  la capacidad de representarse el estado mental 

de otro y llevar a cabo el juego de ficción y superar las tareas de falsa creencia. Cómo precursor del  

módulo de la ToM aparece previamente el mecanismo de atención compartida, es decir, la 

habilidad para apreciar a qué está atendiendo la otra persona, o qué encuentra interesante (Baron-

Cohen and Bolton 1993). El mecanismo de  atención compartida, se desarrolla muy 

tempranamente, y está presente realmente alrededor de los 10-14 meses de edad, como 

demuestran la producción y comprensión de conductas de "atención conjunta" en los niños 

pequeños (Bruner 1983). Estas conductas incluyen dar y mostrar objetos, y señalar objetos. Señalar 

se produce cuando una persona extiende su dedo índice hacia un objeto, y parece que se da con 

dos funciones al menos. La primera es para obtener un objeto (también llamada "señalar 

protoimperativo), mientras que la segunda es para comentar o mostrar interés por un objeto 

(también llamada "señalar protodeclarativo"). El mecanismo de atención compartida permitiría 

pasar de una cognición de representaciones diádicas (Ej:“Mi madre quiere la taza”) a una cognición 
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de representaciones triádicas (Ej:“Mi madre ve que yo veo la taza” ) como el resultado de un 

mecanismo recursivo que permite este tipo de representación triádica a partir de dos 

representaciones diádicas (“Yo veo una taza” y “Mi madre ve una taza”). Los módulos predecesores 

y presentes casi desde el nacimiento en un niño con desarrollo normal serían el Detector de 

Intenciones y el Detector de Miradas (Baron-Cohen 2005).  

4.2.1.2.-El modelo neuropsicológico de Shamay-Tsoory desde un punto de vista evolutivo. 

En el modelo de Shamay-Tsoory la Empatía emocional tiene su aparición en el desarrollo en la 

infancia y los procesos englobados en este vector emocional se consideran procesos “bottom-up” y 

de percepción directa. Según este modelo los procesos de contagio emocional son el común 

denominador de todas las formas de Empatía aunque algunas formas más complejas requieran 

además de procesos de regulación “top-down” o control por funciones superiores, estos procesos  

más complejos se engloban dentro de la dimensión Empatía cognitiva y hacen su aparición en la 

adolescencia (Shamay-Tsoory 2011).  

4.2.1.3.-Aspectos evolutivos en el modelo de simulación encarnada de Gallese. 

Los aspectos evolutivos más reseñables del modelo de simulación encarnada se recogen en otros 

apartados de este trabajo por lo que no nos detendremos : hay aspectos evolutivos  de los trabajos 

de Meltzoff y su idea del “Active Intermodal Map” (AIM) y de Stern , de este último sobre todo el 

concepto de “attunement” (Gallese V., Migone, and Eagle 2009). Luego nos detendremos un poco 

más en las aportaciones de estos autores, de Stern nos interesa además de la sintonización afectiva 

la idea de inserción en una matriz intersubjetiva desde el nacimiento.  

Si volvemos a centrarnos en el concepto de Empatía cómo puerta de entrada a la discusión, en 

general, en las diferentes propuestas revisadas sobre ToM, Empatía y simulación encarnada se 

tiende a pensar   que el vector emocional de la Empatía es previo evolutivamente en el desarrollo 

al vector cognitivo de la Empatía y que los vectores cognitivo y autorregulador aparecen más 

tardíamente. ¿Cómo se despliegan estos vectores?   
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4.2.2.-Otras aportaciones desde la psicología evolutiva al estudio del 
desarrollo ontogenético de la experiencia de la ToM, la Empatía y la 
simulación encarnada: 

Hay cuatro puntos en los que hay que detenerse para plantear  un modelo evolutivo sobre la 

experiencia de Empatía: 1.-Nacemos sumergidos en una matriz intersubjetiva (Stern 2017) 2.-

Existen experiencias de resonancia recíproca intermodal desde el nacimiento (Meltzoff and Moore 

1997 y Rivière and Español 2003)  3.- A base de procesos de interacción con el otro se despliegan 

posibilidades de interacción con el Otro de mayor recursividad (Rivière & Español, 2003) dónde es 

posible la atención compartida  (Baron-Cohen and Bolton 1993)  en un entorno compartido 

pasando de unas formas de Intersubjetividad primaria o temprana a otras más sofisticadas qué se 

han llamado. Intersubjetividad secundaria (Trevarthen 1979, 1998). Ambos modos de 

Intersubjetividad pueden englobarse en un modelo de Empatía que ponga en primer plano la 

expresión del cuerpo animado del Otro y se base en un despliegue de affordances corporales. 

4.2.2.1 El modelo evolutivo de Riviére: ToM: suspensión y recursividad. 

En el campo de la ToM una de las propuestas que mejor abordan esta cuestión y con la que   en su 

mayor parte coincidimos es la de A. Riviére; gran conocedor de las versiones tanto “teoricistas” 

como “simulacionistas” no se decanta por ninguna, sino que intenta incluir ambos componentes y 

dar cuenta de sus complejas conexiones65. El modelo sobre la ToM de Riviére se enmarca en un 

modelo evolutivo sobre la semiosis que admite la existencia de capacidades precoces de relación 

interpersonal desde los primeros días de vida del bebé. Para dar cuenta del diverso grado de 

complejidad que va surgiendo en la interacción con el otro es crucial la noción de “suspensión” que 

aparece en  el desarrollo cómo grados de “recursividad” cada vez mayor: en una interacción social 

65El modelo sobre la ToM de Riviére viene de su modelo evolutivo de la semiosis. De sus aportaciones lo que nos 

interesa no es tanto cómo considera la “suspensión” como mecanismo de producción de significado y generador de 

formas de semiosis muy diferentes sino qué dibuja un desarrollo progresivo de posibilidades de interacción de 

diverso grado de complejidad desde menor a mayor “recursividad”. La relación de la ToM con el desarrollo 

lingüístico es un tema que roza con esta tesis pero que sobrepasa los objetivos de esta investigación que se centra en 

la relación de la ToM con la Empatía y la Simulación encarnada.  
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de grado uno se pueden compartir emociones; en un grado dos son posibles interacciones dónde 

se comparte no ya estados emocionales sino interés hacia objetos y eventos del mundo; en un 

grado tres son posibles interacciones sociales que requieren una comunicación intencionada que 

tiene lugar cuando un cuerpo recibe o interpreta el signo que otro cuerpo realiza para comunicarle 

algo al otro; un grado cuatro por ejemplo es el que se requiere para la comprensión de metáforas.  

(Rivière and Español 2003).  Un sujeto con un desarrollo normal debería poder ir alcanzando todas 

esas posibilidades de interacción como hitos en su desarrollo. Cada posibilidad de interacción 

requiere un nivel de recursividad mayor. ¿Cómo se despliega esta recursividad? A nuestro modo de 

ver dependerá de las posibilidades biológicas y socioculturales que se den en una persona concreta 

a lo largo de su desarrollo ontogenético (aquí entran en juego, la genética, la epigenética, el 

desarrollo pre y postnatal, la estimulación temprana, las primeras relaciones diádicas con el 

cuidador, las primeras experiencias de socialización con iguales y con adultos en un medio 

socioeconómico y cultural concreto). Las posibilidades de interacción son infinitas, se pueden 

tipificar en estos grados para estudiarlas, desde las más primarias en que se comparte la expresión 

de una emoción a las más sofisticadas en que se comparte el significado de una acción 

intencionada en un mundo compartido.  

4.2.2.2.- Los modelos evolutivos sobre Empatía de Trevarthen y Meltzoff .

. - Modelo ontogenético sobre Empatía de Trevarthen o la Intersubjetividad primaria y 

secundaria. La mayoría de las investigaciones en torno a la ontogénesis de la ToM aceptan como 

un hecho los estados primarios de intersubjetividad al modo en que se describen en la obra de 

Trevarthen. En nuestra investigación consideramos las experiencias de intersubjetividad primaria 

no tanto un precursor de la ToM cómo un conjunto de affordances corporales que si bien aparecen 

temprano en el desarrollo continúan siendo la forma básica de entender a los otros en situaciones 

de interacción adulta. Dicho de otro modo: antes de adquirir la ToM desarrollamos prácticas 

emocionales, sensoriomotoras, perceptuales, no conceptuales y toda esta amalgama de 
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posibilidades de interacción pre-reflexiva son  las que seguimos usando en la mayoría de nuestros 

intercambios (Gallagher 2001). 

La Intersubjetividad primaria en el modelo de Trevarthen.  Este modelo  plantea que el cerebro 

neonatal percibe los movimientos y la expresión correspondientes en un compañero de 

conversación mediante marcadores temporales y morfológicos (Trevarthen 1998). Un bebé con 

sólo unos meses de vida posee ya un amplio rango de capacidades perceptivas que le permiten: la 

identificación por imitación, la empatía emocional y la comunicación recíproca. A su vez, la 

conducta expresiva de la madre se adapta a la disposición multimodal perceptual del bebé y 

transmite animación, vitalidad y energía. El repertorio de  movimientos de la madre incluye: la 

repetición del movimiento acompasado, expresión gestual, repetición de grupos rítmicos de 

movimiento, formas expresivas emocionales exageradas y todo tipo de modulaciones precisa de la 

intensidad o fuerza de la expresión ajustándose a la expresión del bebé (Trevarthen 1993). 

Trevarthen describe un mecanismo básico de coordinación intersubjetiva que es un acoplamiento 

de expresiones comunicativas. Los patrones se encadenan en el tiempo, se imitan en la forma y se 

registran ordenados según la intensidad. Esta coordinación entre sujetos capacita a cada uno de 

ellos para resonar con el otro o reflejarlo. Los patrones concretos témporo-espaciales-de 

intensidad establecidos por la díada, guiarán las acciones, sintonizarán a cada uno de ellos para 

apreciarlos y recordarlos y afectarán al aprendizaje y la memoria. ¿Cómo tiene lugar este 

acoplamiento intersubjetivo? Trevarthen recurre a una teoría de ritmos emparejados, aunque hay 

explicaciones alternativas, para explicar la coordinación del bebé con el otro participante. Plantea 

la hipótesis de que el bebé y el adulto coordinan sus conductas mediante marcapasos emparejados 

o relojes neuronales. Las expresiones se convierten en manifestaciones de una experiencia 

empática y de control mutuo. Para que este acoplamiento tenga lugar al igual que describen 

Meltzoff en su modelo AIM o Preston y Waal en su modelo PAM66, se pone el fundamento último 

66 El modelo PAM (Perception-Action Model) de Preston y Waal es cercano al AIM (Active Intermodal Mapping) de 

Meltzoff que postula cómo la Imitación tiene lugar desde casi el nacimiento a través de un proceso de equivalentes 

intermodales. En el modelo AIM la expresión del objeto que se percibe se compara con la propia expresión del sujeto 

162



de la resonancia en un proceso de comparación entre el movimiento que se ve y el propioceptivo, 

un proceso por el que el cerebro realiza cierto tipo de ajuste entre la imagen de un movimiento 

que va a realizarse y la imagen de un movimiento observado. La idea de Trevarthen de que la 

representación cerebral del otro está arraigada en una imagen motora es la idea de la “resonancia 

motora” que queda validada en las últimas décadas por el descubrimiento de las “neuronas 

espejo”. Este modelo sobre la intersubjetividad primaria es un modelo útil para entender  lo que 

llamaríamos el vector emocional de la Empatía, pero la Empatía cómo hemos ido viendo tiene otros 

componentes ¿Están todos los aspectos presentes desde el nacimiento? ¿Nos vale pensar que hay 

módulos cognitivos que se activan en un momento dado del desarrollo? ¿Qué dice la psicología del 

desarrollo sobre cuándo y cómo se empieza a conocer al Otro?  

La Intersubjetividad secundaria en el modelo de Trevarthen.  Mientras que la Intersubjetividad 

Primaria se refiere a la coordinación del yo y el Otro basada en correspondencias de forma, 

sincronía e intensidad, la Intersubjetividad Secundaria incluye a un objeto y se refiere a la 

coordinación del yo, el otro y el objeto basada en el intercambio cooperativo de gestos 

referenciales. La intersubjetividad secundaria se desarrolla a los nueve-doce meses con el 

comienzo del funcionamiento simbólico (Hubley and Trevarthen 1979 y Trevarthen and Hubley 

1978). Trevarthen define una secuencia evolutiva desde la protoconversación (Intersubjetividad 

primaria) pasando por los juegos hasta llegar a la conciencia cooperativa de personas y objetos 

(Intersubjetividad secundaria). A los nueve-doce meses se produce un cambio crítico, desde el 

(por retroalimentación propioceptiva) en un especio supramodal. En este espacio se compara la copia eferente del 

Sujeto con la copia aferente del objeto, se detectan las equivalencias se reducen (las diferencias) y de este modo surge 

la Imitación (Meltzoff and Moore 1977, 1997, 1994). El modelo AIM se usa para describir la Imitación facial 

temprana y considera que la Expresión del objeto percibido es percibida y comparada con la propia expresión en un 

espacio supramodal por retroalimentación propioceptiva. El modelo PAM de Preston y Waal se usa para dar cuenta 

de la Empatía, aunque difiere del AIM en que la percepción de la expresión del objeto activaría automáticamente un 

patrón motor de expresión en el sujeto; aunque también a través de una representación (en esto es semejante al AIM). 

Esta expresión a través de retroalimentación de la representación podría a la vez compararse con la expresión del 

sujeto, detectar las diferencias y reducirlas. ¿Es necesario el concepto de representación y/o mecanismo automático? 

¿Qué otras posibilidades hay? Pensamos que una posible salida a este marco de restrictivo de mecanismos al que nos 

llevan los modelos sobre Empatía basados en funciones cerebrales o funciones neurospicológicas es la idea de 

affordances corporales. 
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juego hasta una creciente toma de iniciativa que conduce a la combinación sistemática de los 

propósitos del compañero y el objeto. Un requisito para que se produzca el despliegue evolutivo de 

estos modos de interacción más sofisticada es que aparezca la posibilidad de una Atención 

conjunta hacia un objeto, generando actos de significado. Se describe que a los nueve-diez meses, 

los objetos tienen permanencia, comienza la conciencia del Yo y emerge una teoría de la mente 

que incluye a otras personas, todo ello acompañado de un protolenguaje y patrones específicos de 

apego. Para Trevarthen la intersubjetividad primaria comienza en el momento del nacimiento y la 

secundaria emergería con posterioridad. 

. - Modelo ontogenético sobre Empatía de Meltzoff o la Transferencia Modal cruzada 

Trevarthen reserva el comienzo de una teoría de la mente para el momento en que comienza a 

emerger una inteligencia simbólica, hacia el final del primer año. Vemos en esta Intersubjetividad 

Secundaria lo que hemos descrito en este trabajo cómo vector cognitivo de la Empatía. A diferencia 

de esto Meltzoff sitúa la Empatía del lado de la simulación y junto con su grupo   llega a la 

descripción de formas de intersubjetividad temprana desde el estudio de la imitación. Su trabajo se 

centra   en la transferencia modal cruzada  de forma y sincronización  (Meltzoff and Moore 1977, 

1999)67. Sus trabajos concluyen que los bebés internalizan algo del Otro en el acto de imitación, lo 

cual consolida la sensación de que el otro “es como yo” y “yo soy como ellos”. Especula que si bien 

el aprendizaje sobre los objetos inanimados (mediante representaciones internas de los mismos) 

tiene lugar a través de la manipulación o su introducción en la boca, para el aprendizaje sobre las 

personas (y su representación) hace falta la imitación. 

4.2.2.3. -Modelo evolutivo para la Simulación encarnada de Stern o la inserción en una 

matriz intersubjetiva.  

El trabajo de Gallese sobre la Simulación encarnada hace mucho hincapié en la sintonización 

67 Se puede ver el desarrollo también en: Meltzoff, A. N. y Gopnik, A. (1993). The role of imitation in understanding

persons and developing a theory of mind. En: Baron-Cohen, S., Tager-Flugbsberg, H. & Cohen D.J. (eds.), 

Understanding Other Minds: Perspectives from Autism (p.335-366). Nueva York:Oxford University Press 
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afectiva, término acuñado por Stern, además es especialmente interesante la descripción de lo que 

Stern llama la Matriz intersubjetiva. La matriz intersubjetiva no es un epifenómeno que surge al 

interactuar dos mentes separadas e independientes, sino que la matriz intersubjetiva es el crisol 

primordial en el cual las mentes interactúan. Stern marca el desarrollo desde una intersubjetividad 

temprana que se va haciendo más compleja y al igual que Trevarthen habla de Intersubjetividad 

secundaria. 

Inmediatamente después del nacimiento se pueden observar formas tempranas de intersubjetividad en 

los bebés. Esto aboga por la naturaleza fundamental de la naturaleza intersubjetiva en la cual nos 

desarrollamos (…) (Stern 2017). 

Aproximadamente después de los 7 a  9 meses el bebé es capaz de una forma más elaborada de 

Intersubjetividad , lo que Trevarthen y Hubley (1978) han denominado Intersubjetividad secundaria (…) 

(Stern  2017 p.69). 

Se trata de una matriz en la que entramos como condición de ser humanos, necesaria cómo el 

oxígeno del cual no nos damos cuenta cuando respiramos y para la cual de algún modo venimos 

preacondicionados. El trabajo de Stern entronca con los estudios sobre una mente corporalizada de 

Thomson (2001) y Zahavi (1996 y 2001): 

Según estos estudios la mente siempre se encarna en y se hace posible gracias a la actividad 

sensoriomotriz de la persona, se entreteje con y es cocreada por su entorno físico inmediato y se 

constituye mediante sus interacciones con otras mentes. La mente adopta y mantiene su forma y 

naturaleza a partir de ese tránsito abierto. La mente emerge y existe, a partir de procesos 

autoorganizativos intrínsecos, interactuando con otras mentes. 

Una de las consecuencias de esta visión de la “cognición encarnada” es que la mente está por naturaleza, 

abierta en términos intersubjetivos pues se constituye en parte a través de su interacción con otras 

mentes. Esto significa que los seres humanos poseen un primitivo mental descrito como “la experiencia 

pre-reflexiva pasiva no iniciada voluntariamente) del otro en cuanto ser encarnado como uno mismo” 

(Stern 2017, p.80). 
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Para Stern neurobiológicamente se van descubriendo mecanismo de los que surgen la experiencia 

pre-reflexiva de la apertura Intersubjetiva (neuronas espejo, osciladores adaptativos).  De las 

neuronas espejo destaca su papel en el proceso por el que la información visual que recibimos 

cuando observamos actuar a otro es cartografiada en la representación motora equivalente en 

nuestro cerebro. A nivel experiencial describe que experimentamos al Otro “como si”68, describe 

vivencialmente esta apertura que crea las condiciones necesarias para la intersubjetividad primaria 

(sincronía, imitación, sintonización) observada ya desde la primera infancia y describe la 

intersubjetividad secundaria que se aprecia después. 

Matriz Intersubjetiva temprana. Mientras que Trevarthen sintetiza la idea de Intersubjetividad 

primaria en la correspondencia de la conducta de la madre y el hijo y su coordinación mutua 

(sincronización de sus movimientos, aparición de expresiones faciales y anticipación de las 

intenciones del Otro) y Meltzoff basa su modelo de Transferencia modal cruzada en la Imitación, 

Stern toma una tercera vía:  

Me he interesado más en como los individuos de la díada se comunican entre sí sus estados emocionales 

internos (…) El énfasis ha pasado de la conducta manifiesta a la experiencia subjetiva subyacente. Propuse 

la sintonización afectiva, una forma de imitación selectiva y modal cruzada, como vía para compartir 

estados emocionales internos, en contraste con la imitación fiel vía para compartir conductas manifiestas. 

(Stern 2017 p.71) 

Stern cita  los trabajos de Jaffe y cols. (2001) para mostrar evidencia en relación a la coordinación 

bidireccional de diálogos vocales entre bebés de 4-12 meses y sus madres y los trabajos de Watson 

y Gergely (1999) que desarrollan la idea de que existe una adaptación no sólo de su sincronización 

sino también de la del otro. La coordinación de los momentos oportunos es un ejemplo de ello y 

además es un hecho esencial para la sincronización y el acceso a la experiencia de Otro.  

68 Este “cómo sí” es una propiedad que también se ha hecho derivar de la Metarrepresentación y sus causas

neurobiológicas por otros autores. Por ejemplo Leslie aúna el “cómo sí”  con la existencia de un módulo 

metarepresentacional, el niño de 2 años puede ver el plátano como si fuera un teléfono” gracias a la existencia de éste 

módulo (Leslie,1987) 
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Antes de los tres meses los bebés se interesan más en eventos que son perfectamente contingentes con 

su conducta. Entre los 4 y los 6 meses se produce un cambio: los bebés se interesan más por en eventos 

que son extremada pero imperfectamente contingentes con su propia conducta (…) se interesan más por 

los momentos oportunos conductuales de otros, utilizándose a sí mismo como estándar (Stern 2017). 

Stern basa su concepto de sintonización afectiva  en sus trabajos de (1971) y de (1979), este último 

en colaboración con Gibbon y en los de otros autores; con este concepto  sostiene que los bebés 

nacen con una mente especialmente sintonizada con otras mentes, lo cual se manifiesta en su 

conducta69. Resumiendo mucho la idea se basa en la detección de correspondencias en el momento 

oportuno, con una intensidad y una forma que son intermodalmente aplicables 

En estas investigaciones encontramos de algún modo y otro la presencia de una forma de 

Intersubjetividad temprana: los bebés utilizan diferentes capacidades perceptuales y de expectativas en 

las intenciones interpersonales, en comparación con la interacción consigo mismos o con objetos 

inanimados; tratan a los demás como si se parecieran a ellos esperando que sean parecidos, pero no 

idénticos. (Stern 2017). 

Matriz Intersubjetiva secundaria. Para Stern esta forma de Intersubjetividad aparece mucho antes 

de que el bebé sea verbal o simbólico. Los estados mentales compartibles empiezan a incluir 

intenciones orientadas a un objetivo, el foco de atención, afectos y evaluaciones hedónicas y, como 

antes, la experiencia de la acción. La participación en los sentimientos del Otro es para Stern sólo 

un ámbito de la Intersubjetividad separado parcialmente de otros. Stern también hace hincapié  en 

la  atención compartida que permite  triangular un objeto, el niño “pasa a través del otro para 

alcanzar el objetos”  y señala que éste es un aspecto de la intersubjetividad necesario para la 

simbolización y el lenguaje (Hobson 2002) aunque  esté más interesado en la esfera emocional de 

la intersubjetividad. Para él la lectura de intenciones es una capacidad imprescindible en términos 

clínicos (entiende por intenciones el motor que impulsa la acción, la historia, la mente). Le parece 

que la lectura o inferencia de intenciones es un primitivo mental fundamental para funcionar entre 

69 Stern cita varios trabajos: (Emde and Source 1983 y Klinnert et al. 1983), entre otros. 
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humanos, se refiere a cómo interpretamos nuestro entorno humano; reconocer y descifrar la 

intencionalidad es un punto de partida razonable para la adaptación y la supervivencia. Le atribuye 

el valor de primitivo mental porque la percepción/inferencia de intenciones en las acciones 

humanas comienza a muy temprana edad (basa esta aseveración en los experimentos de Meltzoff  

y Moore que demuestran cómo niños preverbales son capaces de actuar según la acción 

pretendida y no la vista y cómo infieren o imitan las acciones de un humano pero no las de un 

robot (Meltzoff 1995 y  Meltzoff and Moore 1999). Otro término que usa es la participación altero-

centrada acuñado por  Bråten (1998) refiriéndose a que la Intersubjetividad se presenta en la 

infancia gracias a la capacidad innata de entrar y participar en la experiencia del otro. Las 

conclusiones  de Braten y Stern van muy en línea con  hallazgos relativos a las neuronas espejo que 

se describen cómo mecanismos subyacentes a estas propiedades mentales (Bråten 2007). 

Siguiendo con los pasos evolutivos a  los 12 meses  se observa lo que se ha llamado  referenciación 

social (Emde and Source 1983 y Klinnert et al. 1983). Stern pone el ejemplo del bebé que empieza a 

caminar, se cae y se sorprende, sin haberse lastimado; mirará el rostro de su madre y sabrá que 

debe sentir: si la madre expresa miedo y preocupación el bebé llorará. Sin sonríe, el bebé 

probablemente reirá. En otras palabras, en situaciones de incertidumbre o ambivalencia, el estado 

afectivo en otros es pertinente a cómo el bebé se sentirá70.  Después de los 18 meses, cuando el 

niño se torna verbal, rápidamente se agregan nuevas formas de intersubjetividad (Astington 1999). 

En cuanto el niño pueda hacer, sentir o pensar algo por su propia cuenta, probablemente sea capaz 

de participar en lo que otros estén haciendo, sintiendo y pensando; Stern se pregunta si un niño 

podrá participar en la experiencia de Otro antes incluso de poder hacerlo por sí mismo aludiendo a 

70 El concepto affordances corporales aplicado  a ésta cuestión permitiría incluir  del lado del entorno  el componente 

de la respuesta de la madre a modo de lo que permite o facilita hacer al bebé, y del lado corporal  tanto las 

limitaciones que por su temperamento más o menos excitable, más o menos asustadizo o llorón aporte el bebé cómo 

el sentido que adquiera la respuesta del bebé según lo que exprese la cara de la madre; en definitiva se trata de incluir 

ambos polos de la relación  en el despliegue bidireccional que tiene que ocurrir para que se dé esta matriz 

intersubjetiva. 
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la regla general del desarrollo en que las capacidades receptivas aparecen antes que las 

productivas. 

Stern señala así mismo el hito de la ToM en los cinco años introduciendo el debate de si este hito 

del desarrollo es posible gracias a un salto cognitivo formal o si depende de la simulación o la 

resonancia haciéndose eco del debate entre las teorías teoricistas y las teorías simulacionistas (TT/ 

TS), apuesta por el refuerzo de una y otra vía a medida que el desarrollo avanza. Apuesta por la 

necesidad ineludible de la resonancia para que haya Intersubjetividad. Stern también se hace cargo 

de la necesidad de algún tipo de participación recursiva en o representación de la mente del Otro. 

La visión de Stern puede sintetizarse del siguiente modo: la evidencia evolutiva sugiere que desde 

el nacimiento el niño entra en una matriz intersubjetiva, manifestando de inmediato formas 

básicas de Intersubjetividad. A medida que desarrolle nuevas capacidades y disponga de nuevas 

experiencias, el niño será arrastrado a la matriz intersubjetiva, que tiene su propia ontogénesis. La 

amplitud y complejidad de esta matriz se expande con rapidez, incluso durante el primer año de 

vida, cuando el niño aún es pre-simbólico y pre-verbal. Se enriquece y profundiza más en cada fase 

del desarrollo. Stern cuenta cómo participan  en la matriz intersubjetiva  tanto aspectos cognitivos 

como emocionales, y tampoco olvida los aspectos de autorregulación: describe cómo en la díada 

madre-cría, las conductas de la madre desempeñan un papel crucial en la regulación fisiológica de 

la cría (ej: ritmo cardíaco, temperatura corporal, digestión, niveles hormonales );  haciéndose eco 

de experimentos con ratas se hace el planteamiento de cómo las crías están sujetas tanto a su 

propia homeostasis ( mecanismo autorregulador) y cómo también estás sujetas al mecanismo 

regulador que supone la conducta que manifiesta la madre. En el caso de la Intersubjetividad las 

intenciones y sentimientos que se determinan en el bebé humano en desarrollo son fuertemente 

regulados por y están sujetos a la influencia de la madre. 

Resumiendo los aspectos más relevantes de la visión ontogénica de la Empatía: además de la visión 

evolutiva de los modelos sobre ToM, Empatía y simulación encarnada revisados en el capítulo 3, 

hemos revisado las ideas de los modelos sobre desarrollo de Empatía que consideramos más 
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relevantes para la cuestión que nos ocupa. Nos interesa la idea de suspensión y recursividad que 

propone Riviére; nos interesa del modelo de desarrollo de Trevarthen la idea del desarrollo 

progresivo desde una intersubjetividad primaria (o correspondencia observada en la coordinación 

mutua de la conducta de madre e hijo) hacia una intersubjetividad secundaria; de los trabajos de 

Meltzoff nos interesa su transferencia modal cruzada y del modelo de Stern la matriz 

intersubjetiva71. Teniendo de referencia estos trabajos intentamos completar una visión evolutiva 

de la experiencia de Empatía cuya característica esencial sea la experiencia de la expresión del 

cuerpo animado del Otro en un mundo compartido entendiendo la Empatía no cómo una función 

cerebral o una capacidad psicológica sino cómo afforances corparales en continuo desarrollo (con 

posibilidades recursivas y de suspensión cada vez mayores). Aún a riesgo de simplificar, diríamos 

que la intersubjetividad primaria recoge el vector emocional de la Empatía del que venimos 

hablando y la intersubjetividad secundaria recoge el vector cognitivo y las posibilidades de 

interacción más sofisticadas dónde también participa el vector autorregulador.  

4.3.-DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA DE EMPATÍA COMO DESPLIEGUE 
BIDIRECCIONAL DE AFFORDANCES CORPORALES EN CONTINUO 
DESARROLLO. 

Los trabajos de Stern sobre la matriz intersubjetiva cómo algo a lo que se está abierto desde el 

nacimiento encajan fácilmente con la idea evolutiva en la que queremos insertar el despliegue de 

affordances corporales con la que venimos trabajando. El matiz de affordances corporales nos 

permite no tener que separar de nuevo los mecanismos neurobiológicos de las vivencias, 

incluyendo dicho término relacional ambos aspectos. 

De nuevo vemos en el planteamiento de las affordances corporales una aportación a este debate al 

superar la problemática cognitiva/emocional que requiere la cuestión si se plantea la Empatía 

71 Stern es incorporado al modelo de simulación encarnada de Gallese a través de la llamada sintonización afectiva. 
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cómo un proceso derivado de funciones psicológicas. 

Según lo revisado hasta ahora se puede perfilar el proceso ontogenético de la experiencia de 

Empatía del siguiente modo: estamos inmersos en la matriz intersubjetiva desde el nacimiento y 

posteriormente hay un despliegue de posibilidades en la relación con el Otro que permiten modos 

de interacción cada vez más complejos. No en todas las interacciones se tienen que poner en juego 

todas las capacidades que el sujeto tiene para relacionarse. Lo más básico en la experiencia 

intersubjetiva es la predisposición para conectar con los demás, predisposición a estar en sintonía, 

y el modo más fácil para esto es “compartir la emoción a través de la expresión corporal del otro”. 

Esto queda descrito en el concepto de Trevarthen de “intersubjetividad primaria” y en el de 

“intersubjetividad temprana de Stern”, queda patente en los trabajos de Riviére y es aceptado por 

muchos de los investigadores revisados para este trabajo. Para que haya este tipo de interacción es 

suficiente con que haya posibilidad de compartir emociones, capacidad de imitación; hay 

expresiones emocionales universales (la alegría, el enojo, el miedo, la sorpresa, el desagrado, la 

tristeza, e interés…) que se comparten con el otro cuando interaccionamos; y esto es así sin 

necesidad de inferencias, prácticamente tenemos experiencia de ello a través de la expresión 

corporal del otro.  Este esquema se pone a funcionar desde el primer día del nacimiento, los bebés 

imitan los rostros humanos, y esto hace pensar que distinguen entre objetos y personas.  De algún 

modo le debe resonar más con su experiencia corporal el movimiento expresivo de una persona 

que la visión de una mesa. Los experimentos con bebés de Trevarthen describen la importancia de 

que la interacción de la mamá con el bebé sea en directo y animada para que exista una sintonía 

temporal en dicha interacción. Stern habla de la sintonización cómo un modo de correspondencia 

en el momento, intensidad y forma oportunos, introduciendo en la matriz Intersubjetiva la 

participación del Otro y la importancia de la cualidad de su respuesta en el desarrollo de la matriz 

intersubjetiva. 

¿Es esta forma de interacción básica un pre-requisito para el desarrollo de interacciones más 

sofisticadas? ¿Qué otras cosas surgen en el desarrollo evolutivo que permiten interacciones más 
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complicadas?   Un modo de abordar esta cuestión es considerar que una vez que se tiene la 

capacidad de resonar con el Otro se va acumulando la experiencia de las expresiones del 

movimiento y el cuerpo del Otro y se va desarrollando el sí-mismo como diferente al otro (el nivel 

más básico sería el sensoriomotor, el corporal). En la mayoría de los modelos  destaca la aparición 

hacia el final del primer año de vida de logros evolutivos que sólo son explicables si damos por 

hecho que el Otro ha sido incorporado en el conocimiento de los objetos (él otro tiene también su 

conocimiento interpretado de lo que yo conozco ,ej.: el Otro también ve una pelota que estoy 

viendo);  tiene que haber lo que se llama Atención compartida  para que se establezcan pautas de 

interacción protoimperativas  (“uso de las personas para producir cambios en el mundo o para 

obtener un objeto”) y protodeclarativas (“compartir el interés por el estado del mundo”). Lo que 

inaugura el paso a un mundo compartido es el cambio cognoscitivo dónde sólo había relaciones 

diádicas (“veo una taza”, “mi madre ve una taza”) a la posibilidad de conocer relaciones triádicos 

(“mi madre ve que yo veo una taza”). 

Un nivel más sofisticado de interacción se va desarrollando. A partir de los dos años y fruto de la 

experiencia de interacción con el Otro y con los objetos del entorno surge la capacidad de simular, 

o fingir. Esta capacidad requiere tener incorporada la intencionalidad de los comportamientos

(aunque sea de un modo implícito). Este nuevo despliegue, en paralelo al despliegue del lenguaje 

como apertura de mundo (que también requiere de la interacción del Otro para el desarrollo de la 

función expresiva, la conativa y la designativa) permite que surjan experiencias contrafácticas (de 

mundos posibles) y experiencias más complejas del entorno tanto de objetos físicos como de otros 

sujetos. Las funciones psíquicas superiores, cómo dice Vygotsky han de surgir en la interacción 

social, no pueden ser módulos innatos que se desarrollen solos, el entorno físico y los otros seres 

humanos han de estimular su aparición. 

El siguiente paso que se señala como un hito en el desarrollo implica  pasar a interacciones más 

complicadas en las que se admita la posibilidad de que la conducta de otro obedezca a una 

creencia falsa; esto no quiere decir que el niño de 4 años que consigue superar las tareas de primer 
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orden de la ToM sean conscientes de que tienen esta competencia, pero de algún modo es un 

hecho que a esta edad el niño con un desarrollo social normalizado puede hacer uso de esta 

competencia  y participar en pautas de interacción dónde  se hace evidente este nivel más 

sofisticado de interacción que se describe en la Psicología evolutiva cómo una Intersubjetividad 

secundaria. Algunos autores perfilan cómo posibilidades de interacción con mayor grado de 

recursividad la narración incluyéndola en un grado de Intersubjetividad terciaria. Se considera la 

narración como productos tardíos de un paulatino entramado de modos de estar con los otros con 

una (vinculada) recursividad de la intencionalidad humana. “Un hombre sólo martilleando no hace 

recursividad ni tampoco narración a no  ser  que otro lo cuente” (Español 2008). 

Creo que necesitamos describir también el papel del Otro en la interacción para entender los 

problemas de Empatía en pacientes Psiquiátricos Si los diferentes componentes de la Empatía (el 

vector Cognitivo, Emocional y la autorregulación) son entendidos como affordances corporales en 

vez de como funciones cerebrales se pueden incluir en el proceso al Otro y al entorno que 

participan del proceso de interacción. Las posibilidades de interacción pueden verse limitadas por 

el momento evolutivo del quién que participa, por el dónde y el cuándo (digamos el entorno 

sociocultural). En la Interacción social hay aspectos que no tienen que ver con el cerebro del 

participante sino con el entorno o la dinámica de la propia interacción, por ej.:  el ritmo, el tempo 

en la interacción, la sintonía no son características que puedan derivarse de una función cerebral, 

ese acoplamiento es una característica del proceso de la interacción, no de los cerebros que 

participan. 

Nos parece más adecuado atenernos a un modelo que desde la perspectiva de la segunda persona 

considere la interacción social cómo un proceso en el que se participa desde casi el nacimiento con 

una serie de posibilidades biológicas y socioculturales (en ese sentido affordances corporales) que 

nos permite el despliegue de experiencias intersubjetivas en un mundo socialmente compartido y 

lingüísticamente mediado.  

Este marco amplía las posibilidades descriptivas del problema de interacción con el Otro, tiene en 
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cuenta la corporalidad y la integración en el medio, somos cuerpos que viven en un mundo con 

otros con los que interactuamos de un modo diferente a como interactuamos con los objetos 

porque se nos hace familiar la expresión de su cuerpo animado como el nuestro, en esa interacción 

las acciones y movimientos expresivos de los otros se nos hacen significativos. Mediante la 

expresión se nos abre la posibilidad de interpretar la manifestación de las emociones, las creencias, 

los deseos y las intenciones de los otros en un entorno compartido. Esas posibilidades de 

interacción a veces nos permiten una sintonía en la experiencia con el otro, a veces una inferencia y 

una interpretación de lo que su cuerpo expresa y a veces un desencuentro (cómo es el caso de la 

interacción con pacientes psiquiátricos).  
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4.4. DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS DE INTERACCION SOCIAL EN 
PACIENTES PSIQUIATRICOS DESDE EL MODELO DE EMPATIA PROPUESTO 

4.4.1.-Hallazgos empíricos en ToM, Empatía y Simulación encarnada en los 
diferentes trastornos.  
Mostramos los hallazgos de los estudios revisados en el cap.2 en 5 tablas: 

TABLA 4.1 ToM, empatía y simulación encarnada en esquizofrenia 

ESQUIZOFRENIA TOM EMPc EMPe SIMULACION 

ENCARNADA (NE) 

Déficit Si Si Si (tareas) Si 

Relación con variables 

sociodemográficas 

No 

Relación con variables 

clínicas 

Dimensión. 

desorganizada y 

negativa 

Dimensión 

negativa 

Dimensión 

 negativa 

Sint depresiva 

Insight 

Sint. Primer rango 

Sint negativa 

T. pensamiento 

T. Yo 

Pacientes “naive” 

Relación con función 

Neuropsicológica 

No con CI 

Si con MT  

Si con FE

Percepción emocional 

Tareas ToM 

Relación con región 

cerebral 

Corteza prefrontal 

VM 

Circuito fronto-

tempo-parietal (+ 

amígdala)

Giro Temporal sup. 

Corteza parietal inf. 

Giro Supramarginal 

Frontal dorsal 

Relación con 

funcionalidad 

Si 

Relación con calidad de 

vida 

Si Si 

Relación con 

competencia social 

Si Si 

Relación con el entorno 

CI: cociente intelectual; MT: memoria de trabajo; FE: funciones ejecutivas;VM: ventromedial 
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TABLA 4.2 ToM, empatía y simulación encarnada en TEA 

TEA TOM  EMPc  EMPe SIMULACION 

ENCARNADA (NE) 

Déficit Si  Si 

(TP) 

 Si  Si (EEG) 

Relación con variables 

sociodemográficas 

    Reducción del déficit con la edad 

Relación con variables 

clínicas 

Comunicación 

Interacción Social 

Juego simbólico 

    

 

Relación con función 

Neuropsicológica 

 

 FE 

 ME 

 Autoprotección 

(Navegación espacial, 

proyección a futuro e 

imaginación escenas 

ficticias) 

Percepción emocional 

Percepción centrada 

en el detalle y 

dificultad 

configuración 

 

   Percepción emocional 

Tareas ToM 

Mayor afectación si el estímulo 

estudiado es social o afectivo 

 

Relación con región cerebral     Circuito Self-Other 

Relación con funcionalidad      

Relación con calidad de vida      

Relación con competencia 

social 

    Relación inversa con familiaridad 

Relación con el entorno     Influencia del contexto y la 

modulación social 

FE: funciones ejecutivas; ME: memoria episódica; TP: toma de perspectiva; EEG: electroencefalograma 
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TABLA 4.3 ToM, empatía y simulación encarnada en TLP 

TLP TOM  EMPc  EMPe SIMULACION 

CORPORALIZADA 

Déficit No ó 

hipermentalización 

No  ¿Aumento? No datos suficientes 

Relación con variables 

sociodemográficas 

 

 

    

Relación con variables 

clínicas 

Desregulación emocional     

 

Relación con función 

Neuropsicológica 

 

 

    

Relación con región 

cerebral 

    STS? 

Relación con funcionalidad      

Relación con calidad de 

vida 

     

Relación con competencia 

social 

     

Relación con el entorno      

STS: sulcus temporal superior 

TABLA 4.4 ToM, empatía y simulación encarnada en psicopatía 

Psicopatía TOM  EMPc  EMPe SIMULACION 

CORPORALIZADA 

Déficit No  No  Si No datos suficientes 

Relación con variables 

sociodemográficas 

 

 

    

Relación con variables clínicas Impulsividad     

 

Relación con función 

Neuropsicológica 
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Relación con región cerebral STS? 

Relación con funcionalidad 

Relación con calidad de vida 

Relación con competencia social 

Relación con el entorno 

STS: sulcus temporal superior 

TABLA 4.5 ToM, Empatía y simulación encarnada en demencia frontotemporal vc 

Demencia Frontal vc TOM EMPc EMPe SIMULACION 

ENCARNADA 

Déficit Si Si Si No datos suficientes 

Relación con variables 

sociodemográficas 

Relación con variables 

clínicas 

Alt.  Desde fases 

iniciales 

Relación con función 

Neuropsicológica 

No con CI 

¿Si con FE? 

Tareas ToM 

Reconocimiento 

emociones 

Relación con región cerebral Corteza 

Prefrrontal VM 

¿STS? 

Relación con funcionalidad 

Relación con calidad de vida 

Relación con competencia 

social 

Relación con el entorno 

CI: cociente intelectual; FE: funciones ejecutivas; VM: ventromedial 
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4.4.2.- Descripción de diferentes problemas en la interacción social en los 
diferentes trastornos revisados Aportación del estudio de la Empatía a los 
Trastornos Mentales con problemas de Interacción social. 

Lo que se pone de manifiesto en la interacción con pacientes con esquizofrenia, con trastornos del 

espectro autista (TEA), con trastorno límite de personalidad (TLP), con psicopatía, con trastorno 

narcisista, con demencia frontotemporal-temporal en su variante conductual (DFT-vc), etc. son 

modos frustrados de entrar en relación con los Otros. Somos capaces de describir que no 

sintonizan, que no hay en su Expresión atisbos de resonancia emocional, que malinterpretan las 

conductas de los Otros en un sentido autorreferencial, que presentan inadecuación a la norma 

social, que las relaciones interpersonales les afectan de un modo diferente o no les afectan.  

Los resultados de pruebas empíricas sobre fallos en la ToM, sobre alteraciones en los autoinformes 

de empatía cognitiva, afectiva o las alteraciones en pruebas neurofisiológicas que informan sobre 

alteraciones mecanismos “espejo” o de resonancia nos informan sobre aspectos parciales de este 

proceso de Empatía.  

Desde el modelo de Empatía planteado pretendemos usar lo que no sugieren los resultados de los 

estudios empíricos para la descripción de los trastornos mentales con problemas en la interacción 

social. 

Para reconstruir el puzle de cómo se produce un fracaso en el proceso de Empatía hemos de 

integrar esa información como un dato a confrontar con la experiencia de Interacción con ellos y 

recabar la información del despliegue de affordances Corporales en el momento actual y en los 

momentos de su historia de desarrollo y encontraremos: 

1.-Pacientes que desde los primeros hitos del desarrollo se muestran desinteresados por los Otros 

y con una respuesta poco sintónica en la interacción, cuyas posibilidades de interacción vienen 

condicionadas desde el inicio, sin una buena resonancia emocional y que no podrán adquirir 
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capacidades de mentalización y el despliegue de estas affordances corporales habrá de ser 

estimulado de forma precoz para conseguir una mayor adecuación al medio social.  

El grupo de pacientes con TEA es el principal referente con el cual confrontar cualquier modelo 

evolutivo sobre Empatía. Hay datos de alteración de la ToM, de la toma de perspectiva, de la 

empatía cognitiva y la afectiva, y, aunque no tan concluyentes también de las medidas 

electrofisiológicas relacionadas con las neuronas espejo.  En estos trastornos las hipótesis sobre 

déficit en la ToM o las hipótesis sobre un funcionamiento defectuoso o marcado por la 

inadecuación al contexto de las neuronas espejo se han usado como causas o como bases desde la 

que derivar los síntomas.  

Queremos salir del debate sobre el mecanismo cerebral o metacognitivo que esté a la base de los 

fallos en interacción social en estos trastornos e integrar los datos en un proceso bidireccional de 

ajuste entre las posibilidades neurobiológicas y el entorno sociocultural que da  lugar a dificultades 

en el propio proceso de interacción.  

Vemos el fallo en las tareas ToM cómo la punta del iceberg de un trastorno más amplio no es lo 

específico (pues ése fallo se ve en otros muchos trastornos cómo hemos visto) apunta hacia un 

lugar complejo aún no bien dibujado por la neurociencia cognitiva social. Se describen en estos 

pacientes problemas de empatía, tanto cognitiva cómo afectiva; pero sus problemas difieren de la 

falta de Empatía de pacientes con Psicopatía o trastornos de personalidad límite o narcisista 

(Baron-Cohen 2012). 

 En estos pacientes se detectan problemas de interacción desde las primeras fases del desarrollo, el 

que haya un fracaso en la resonancia intercoporal primaria marca el que tengan escasas o 

diferentes respuestas al Otro, el desarrollo evolutivo de estos pacientes está marcado este modo 

desde el principio; y por tanto   en ellos se encuentra condicionado el despliegue de posibilidades 

de interacción   más complejas al haber un fracaso en estos procesos de resonancia más básicos. El 

grupo de los TEA es un grupo heterogéneo, dónde el nivel de desarrollo intelectual o el nivel de 

desarrollo lingüístico adquirido permitirá así mismo que se desplieguen posibilidades de 
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compensación en esa falta de resonancia intercorporal primaria; igualmente la estimulación y 

tratamiento precoz en un entorno que se adapte a su modo de desarrollo y su peculiar modo de 

interacción podrá permitir un mayor despliegue de affordances corporales que culminen en una 

posibilidad de mentalización. 

Para desarrollar habilidades mentalistas parten de un modo de percepción centrada en el detalle, 

la percepción del Expresión del cuerpo animado del Otro viene moldeada por dificultades para la 

configuración del conjunto y la adecuación al contexto. En ese sentido la resonancia con el Otro es 

peculiar en estos trastornos y la incorporación del Otro necesaria para el despliegue de habilidades 

recursivas que permitan pasar del mundo propio al compartido (habilidades mentalistas en un 

sentido muy amplio) será más complicada. Si la expresión del cuerpo del Otro es captada de un 

modo peculiar y además hay dificultades para una atención compartida con el Otro es fácil deducir 

que existan dificultades en   el despliegue de capacidades recursivas necesarias para el de 

desarrollo de habilidades mentalistas. Ante la falta de resultados concluyentes con respecto a los 

estudios sobre neuronas espejo se han señalado los procesos  de adecuación al contexto  cómo una 

de las restricciones al normal funcionamiento de los mecanismos espejo (Hamilton 2013), no es 

fácil determinar si existe un fallo específico en los mecanismos de resonancia . Todas estas 

posibilidades fallidas o alguna de ellas pueden dar lugar a las alteraciones en la comunicación, en el 

lenguaje y en la interacción propiamente dicha con las que se vienen caracterizando a este grupo.  

¿Qué otros pacientes a parte de los TEA nos encontramos con problemas de Interacción social? 

2.-Pacientes que en la entrada en la vida adulta empiezan a tener patrones de Interacción 

diferentes a los previos, que pierden habilidades que se les suponía previamente iniciando un 

proceso inverso de repliegue de sus affordances corporales, que dejan de entrar en sintonía con el 

otro, que no resuenan emocionalmente en la interacción, que pierden los límites entre sí-mismo y 

el Otro e incluso que se ven afectados en las posibilidades de mentalización. No faltan ejemplos 

entre los pacientes diagnosticados de Esquizofrenia, sobre todo aquellos con predominio de 

síntomas en la dimensión negativa o desorganizada. Los datos empíricos describen déficits en la 
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ToM, en la Empatía cognitiva y afectiva y las pruebas neurofisiológicas alteración de los 

mecanismos de resonancia. Sea que el desarrollo evolutivo fue normal en cuanto a las affordances 

corporales implicadas en el proceso Interacción social o sea que se consiguió tan sólo un nivel 

aparentemente normal de funcionamiento social que escondía una vulnerabilidad en este terreno, 

en cuanto se desarrolla el trastorno las posibilidades de Interacción social quedan afectadas y 

marcan el pronóstico de estos pacientes, ya que influyen en su funcionamiento social. En este 

sentido interesa saber cómo rehabilitar esas posibilidades de Interacción, saber cómo estimular las 

posibilidades de interacción con el entorno para impedir un mayor repliegue y una salida aún 

mayor del entorno social compartido. Al considerar el proceso de interacción un concepto de 

despliegue bidireccional las posibilidades de intervención pueden formularse tanto desde dentro 

(estrategias farmacológicas o psicológicas) como desde fuera (adaptación del entorno a las 

mermadas posibilidades del paciente) 

. -Pacientes con un despliegue aparentemente normal en sus posibilidades de Interacción que 

pudiendo captar lo que expresa el cuerpo animado del Otro tengan una respuesta inadecuada o 

fuera de norma a esa expresión del Otro. Entre los pacientes con trastornos de conducta disocial o 

en su correlato en la vida adulta pacientes con trastorno disocial de la personalidad se hallan 

posibilidades intactas de mentalización y existe posibilidad de toma de perspectiva con respecto a 

lo que piensa el Otro; sin embargo, la expresión del cuerpo animado del Otro no produce la 

respuesta social (normativamente) adecuada. En el despliegue bidireccional de posibilidades de 

interacción el Otro y el entorno no modifican la respuesta en la dirección esperada.  Son 

anecdóticos en estos pacientes los resultados relativos a los mecanismos neurofisiológicos de 

resonancia.  

4.-Pacientes que sean excesivamente sintónicos y permeables en la relación con los Otros y cuyas 

carencias en la autorregulación emocional o la presencia de eventos traumáticos en el entorno 

social temprano (abuso, negligencia) les haga desarrollar unas posibilidades de interacción poco 

moduladas con dificultades en la distinción del Otro de Sí-mismo y con problemas en la 
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mentalización (ya sea por exceso o por defecto). En este apartado se encuadran los 

pacientes diagnosticados de Trastorno Límite de Personalidad que, aunque no fallan las tareas 

ToM tal y cómo se exploran en la investigación empírica, son descritos con un desarrollo 

anómalo en la función reflexiva o de mentalización. Un modelo de despliegue bidireccional 

de affordances corporales integraría los problemas de Empatía de estos pacientes en el polo 

de la regulación emocional que tendría que venir facilitada en los primeros años de vida 

por las figuras de cuidadores, si ese proceso no ocurre de forma adecuada el aprendizaje 

de respuesta en la interacción social mostrará un perfil de respuesta paradójica marcada por una 

excesiva Empatía en algunas ocasiones , por un aumento de autorreferencialidad si no se pone la 

suficiente distancia en la Interacción con el Otro. Los hallazgos en este trastorno van en la línea de 

que una alteración en la regulación emocional que podrían encuadrarse tanto en el vector 

afectivo como en el de autorregulación del proceso de despliegue de affordances corporales. 

Quizás la alteración no es tan permanente cómo en otros trastornos cómo para impedir el 

desarrollo del vector cognitivo. 

5.- Pacientes que tras un desarrollo normal comienzan en la edad tardía a presentar un 

deterioro funcional específicamente en las áreas de interacción social, con una inadecuación al 

contexto con una alteración conductual que hace evidente que algo de lo que en su cerebro facilita 

en el proceso de Empatía ha dejado de funcionar (sea por procesos degenerativos, 

vasculares, bruscos o insidiosos, etc.). No faltan ejemplos de esta presentación entre los 

pacientes diagnosticados de Demencia frontotemporal en su variante conductual.  Los datos 

neurofisiológicos con respecto a los mecanismos de resonancia son anecdóticos hasta ahora, 

pero la alteración en las pruebas de ToM en estos pacientes es un hecho demostrado y la 

descripción del trastorno cuenta con la presencia de alteración de la Empatía (tanto cognitiva 

como afectiva), suponemos que a cuenta sobre todo del factor de autorregulación (son un 

hallazgo típico en estos pacientes las funciones ejecutivas alteradas).

183



4.5.-LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS. 

El estudio de la experiencia de Empatía en pacientes con trastorno mental grave con problemas de 

interacción social pone de manifiesto diversas cuestiones para abrir un debate desde la clínica, que 

topa con la neurociencia, con la psicología evolutiva y que trata cuestiones que están en relación 

directa con la funcionalidad social de los pacientes y su calidad de vida y que a la vez necesita su 

propio ámbito de discusión. El modelo de Empatía entendido cómo despliegue bidireccional de   

affordances corporales     no pierde interés, aunque cambien las regiones cerebrales a las que 

atribuimos   la cognición social ya que se centra en las posibilidades de relación básica con el Otro 

un entorno compartido (dando por sentado que son biológicas y socioculturales) e intenta describir 

estos modos posibles de relación abriendo nuevas áreas dónde   seguir investigando: 

1. Cómo es el proceso de interacción social en otros trastornos mentales dónde también se

han encontrado alteraciones de la ToM, Empatía y la simulación encarnada (trastorno

afectivo bipolar, TDAH, etc.).

2. ¿Pueden rehabilitarse o compensar mediante la estimulación de habilidades mentalistas

las alteraciones en los sistemas de resonancia corporal?

3. ¿Pueden las nuevas tecnologías que reconocen el movimiento corporal usarse para

reconocer la expresión facial y expresión corporal y compensar los déficits de pacientes

que no tienen o pierden la resonancia corporal con el Otro?

4. ¿Existe un periodo ventana para el desarrollo de affordances corporales que permitan la

interacción social con el Otro o un desarrollo tardío o estimulado artificialmente (sea

mediante terapias farmacológicas o psicoterapéuticas) permite compensar los déficits?
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5.-CONCLUSIONES 

. -La Empatía ha sido estudiada en trastornos mentales graves con problemas de interacción social 

desde una perspectiva empírica utilizándose el concepto de ToM, el propio concepto de empatía y 

el concepto de simulación encarnada. 

. -La Empatía es un modo posible de experiencia intersubjetiva que nos permite una comprensión 

pre-reflexiva de la expresión significativa del Otro en un contexto social compartido. 

. - La Empatía es un proceso de affordances corporales que se despliega de un modo bidireccional 

(sujeto corporal-otro sujeto corporal) en un entorno compartido por ambos. 

. -En el proceso de Empatía intervienen factores que se han organizado en diferentes modelos 

según se haya visto el proceso desde la 1º o 3ª persona dando predominancia a un vector cognitivo 

o aun vector emocional del proceso; participan otros factores que conforman un tercer vector del

proceso o de autorregulación. 

. -La Empatía no llega a entenderse del todo desde estas perspectivas de 3ª (TT) o 1ª (TS) persona 

porque es un fenómeno de 2ª persona de interacción Yo-Tú.  

. -Los modelos de Baron-Cohen o Shamay-Tsoory presentados reconstruyen en 3ª persona un 

fenómeno de interacción social. El modelo de Gallese basado en los mecanismos de resonancia o 

mecanismos espejo transforma el proceso de interacción Yo-Tú en un fenómeno de 1ª persona 

“naturalizado”  

. -Apostamos por un modelo de affordances corporales que parte de una visión interaccionista o de 

2ª persona en un entorno social compartido, un modelo que no considere la relación con el Otro 

cómo una relación epistémica, sino que considere la Empatía cómo relación intercorporal primaria 

que se despliega bidireccionalmente mediante ciclos repetidos de interacción pragmática con el 

Otro.  
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. -La experiencia de Empatía es en primer término experiencia de la expresión del cuerpo animado 

del Otro y ello conlleva ambigüedad, captar la expresión del cuerpo del Otro puede dar lugar a 

equivocación, aun siendo una experiencia de familiaridad con mi experiencia (es como la mía) no es 

una experiencia unívoca ni equivalente a la mía, es como la mía. Se mueve en el marco de las 

relaciones de sentido, no de causalidad.   

. -La resonancia emocional es el despliegue de la experiencia de que el Otro es cómo yo, la ToM es 

el despliegue de la experiencia de que sus creencias pueden, aun así, no ser las mías. 

. -La Empatía visto desde un punto de vista evolutivo es un proceso de Interacción dónde lo 

primario es la resonancia emocional que viene dada por la expresión del cuerpo animado del Otro 

que es cómo yo. Esta resonancia emocional es un requisito previo para que aparezcan modos de 

Interacción más compleja, con mayor nivel de recursividad y que permiten la transición entre un 

mundo propio y un mundo común en un entorno compartido. 

. -A base de interacciones y aprendizaje compartimos con el Otro un saber de fondo, que no se 

hace presente cada vez en forma de un número infinito de proposiciones, compartimos un saber 

holísticamente estructurado cuyos elementos se remiten unos a otros, un trasfondo pre-reflexivo 

que nos permite dar significado a un hecho concreto en un entorno compartido en que el hecho 

adquiere validez. 

. -Los problemas de Interacción social de los grupos de pacientes revisados deben entenderse cómo 

un fracaso en el proceso evolutivo o un deterioro en una etapa posterior a su adquisición que 

impiden el normal despliegue bidireccional de affordances corporales que permiten resonar con el 

Otro y entender el sentido de su conducta en un entorno socialmente compartido. 
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7.-ANEXOS 

7.1.-GLOSARIO DE TERMINOS 

Affordances corporales: esta acepción recoge dominios básicos de experiencia (Percepción, 

pensamiento, emoción) en un sentido empírico. No tienen porqué correlacionar exactamente con 

funciones psíquicas y/o cerebrales. Aunque   habitualmente affordances  es interpretado cómo 

propiedades del entorno en su origen,ay así queremos usarlo, fue acuñado como  un concepto 

relacional;  Gibson lo  usa para hablar de las propiedades que el entorno ofrece al  animal 

incluyendo las propiedades emergentes del sistema animal-entorno ( Gibson, 1966 y 1979). 

Usamos el término affordances corporal para resaltar precisamente que las propiedades que 

intentamos abarcar no son sólo las del entorno sino también las que el Sujeto corporal asigna al 

entorno. 

El significado que un ser vivo puede extraer de un entorno u objeto con respecto a las posibles 

formas de utilizar el mismo. Se define como una relación entre el objeto y el agente, no como una 

propiedad del propio agente ni del objeto. 

Recursividad: tomamos la acepción que usa Rivière  al hablar de la intencionalidad recursiva y 

metarrepresentación: es la capacidad para tener estados mentales intencionales (I) sobre estaos 

mentales (I) (de uno mismo o de otros) que se refieren, a su vez, a estados mentales (I), lo que 

define estructuras del tipo (I [I (I)]); este tipo de estructura es la que subyace en las tareas de falsa 

creencia “X cree que Y piensa que”, es un modo de expresar que el Sujeto incorpora la experiencia  

de que el Otro también tiene un estado mental y ese estado mental no tiene porqué ser el mismo 

que el mío. La aplicación del modelo de Rivière supone un despliegue ontogenético de  niveles de 

recursividad cada vez mayor desde el nacimiento hasta la vida adulta que requirirían para su 

despliegue no sólo unas posibilidades neurobiológicas y/o psíquicas sino experiencias de 

interacción con el Otro que posibilitan la aparición de estos niveles cada vez más complejos de 
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recursividad ambas partes de la relación quedan incluidas en un modelo de Empatía basado en el 

despliegue bidireccional de affordances corporales. 

ToM (teoría de la mente): Cuando se usó por primera vez en 1978 Premack y Woodruf 

intentaban referirse a la capacidad de comprender un estado mental de otro organismo (los 

sujetos del estudio eran chimpancés).  A partir de este primer uso la «teoría de la mente» fue 

entendida como capacidad de atribuir estados mentales y predecir el comportamiento de 

otros. Rivière define la ToM como la habilidad que permite comprender el comportamiento de 

los otros, interpretar y predecir acciones propias y ajenas. Dennet intentando crear una 

definición operativa dice que X posee una teoría de la mente cuando sabe qué Y tiene 

representaciones. 

Metarrepresentación: Este término queda unido a la ToM cuando Pylysin defina la ToM en 

términos cognitivos: «Capacidad de tener relaciones representacionales acerca de relaciones 

representacionales o, dicho de otro modo, la capacidad de tener metarrepresentaciones.» 

primeros investigadores sobre ToM utilizan este término con diferente significado. Para A. Leslie, 

metarrepresentación responde a la representación interna de una relación epistémica entre 

una persona, una situación real y una situación imaginaria (representada opacamente).La 

característica de esta relación sería «el dejar en suspenso» las relaciones ordinarias de 

referencia, existencia y verdad entre la representación y el mundo. Para Perner, meta-

representación responde a representaciones de relaciones representacionales en tanto que 

tales. 

En un modelo que entiende la experiencia de Empatía cómo el despliegue bidireccional de 

affordances corporales que comienza con la experiencia de la expresión del cuerpo animado del 

Otro, la ToM representa un modo posible de dicho despliegue. Aunque su uso inicial en el campo 

de las ciencias cognitivas ha hecho que estuviese más ligado al vector cognitivo del proceso una vez 

incorporado a la experiencia de Empatía cómo experiencia intercorporal primaria no puede 

desligarse del todo del vector emocional. 
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Mentalización: El concepto “mentalización” abarca más aspectos que los que se usan al hablar de 

la ToM. Fonagy utiliza la Teoría del apego y la regulación emocional para dar cuenta de la aparición 

en el desarrollo de una Función interpersonal interpretativa considerando la Mentalización cómo 

una función básica para este desarrollo eminentemente social. Mentalizar es definido por Fonagy 

como la capacidad para «percibir e interpretar la conducta como estrechamente relacionada con 

estados mentales intencionales. La capacidad de mentalización permite interpretar las conductas 

de los otros en función de sus estados mentales (creencias, sentimientos, deseos, etc.)». Para 

Fonagy, no es una capacidad innata, sino que es un logro, el resultado de un proceso evolutivo que 

culmina en la capacidad de interpretar a los otros en términos psicológicos, llamada por estos 

autores «función interpersonal interpretativa» (FII), esta función requiere de una actividad 

mentalizadora y es un proceso eminentemente social. Su modelo entrelaza la capacidad para 

mentalizar con la capacidad para la regulación de nuestras emociones. A grandes rasgos el modelo 

evolutivo en que se basa requiere de la proximidad de una figura de apego durante los primeros 

años de vida, que facilite mediante la “especularización” la representación del self subjetivamente 

coherente.  Estos dos modos primitivos pre-mentalizadores de funcionamiento psíquico son la 

«equivalencia psíquica» y el «modo como-sí». En el modo de «equivalencia psíquica», la realidad 

interna y la externa son isomorfas. Lo que existe en la mente, existe en el mundo externo y 

viceversa; el «modo como-sí» supone lo contrario: hay una disociación total entre los estados 

mentales y la realidad física, entre lo interno y lo externo.  En este modo de funcionamiento, no 

puede haber ninguna conexión entre lo que se finge y la realidad. La mentalización se logra al 

integrar ambos modos de representación, de tal manera que los estados mentales representan con 

bastante precisión la realidad, pero al mismo tiempo se mantienen separadas de la misma; es decir, 

se sitúan en un nivel de abstracción superior a la realidad concreta, pero no en un plano de fantasía 

totalmente alejado de la realidad. 

Simulación encarnada: el mecanismo de es aquel mecanismo funcional que permite qué cuando 

asistimos a una acción, emoción o sensación, paralelamente en el observador se generan 

representaciones internas de los estados corporales asociados a estas acciones, emociones y 
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sensaciones “como si” estuviera realizando una acción similar o sintiendo una emoción o sensación 

parecidas. El modelo de simulación encarnada de Gallese se relaciona con la tesis sobre la 

. -multiplicidad compartida que apunta hacia la equivalencia propioceptiva que se pone en marcha 

en la interacción con el otro. También recoge del psicoanálisis el concepto 

. -sintonía intencional: referido al concepto de attunement de Stern; la sintonía intencional hace 

referencia a algo así como la consonancia intencional que esperamos tener mientras tenemos 

experiencia del comportamiento intencional de los otros la sintonía afectiva qué produce la 

experiencia de familiaridad en la interacción con el otro. Para Stern la sintonización tiene como 

referente no la acción del otro (como ocurre en el caso de la imitación) sino el sentimiento detrás 

de la acción, la sintonización afectiva en esta línea sería una representación fiel de lo que el otro 

debe haber sentido cuando se expresó con esas acciones, en la imitación lo que se representa 

fielmente es la acción.  

En su modelo, Gallese postula que la Simulación encarnada es el mecanismo funcional que subyace 

a esta experiencia de sintonía. En un modelo que entienda la experiencia de Empatía cómo el 

despliegue bidireccional de affordances corporales que parten de la experiencia de la Expresión del 

cuerpo animado del Otro la Simulación encarnada nos trae a un primer plano un modo posible, 

primario y pre-reflexivo de relación con el Otro con el que sintonizamos y mantenemos una 

experiencia de familiaridad porque resuena con nosotros mismos, es cómo nosotros y con el que 

compartimos un entorno común desde una matriz intersubjetiva  en la que estamos inmersos 

desde el nacimiento y que no desaparece posteriormente aunque se desplieguen otras 

posibilidades de interacción con una mayor posibilidad de recursividad. 

EMPATIA 

Entendemos Empatía como la experiencia en que se despliegan relaciones bidireccionales de 

interacción con el Otro corporalmente mediadas en un mundo socialmente compartido. En todo 

caso más que de funciones cerebrales conviene hablar de affordances corporales de diferentes 
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posibilidades (en este sentido affordances) perceptivo-motoras en que dicha interacción tiene 

lugar. Desde una perspectiva de segunda persona consideramos la Interacción Social cómo un 

proceso que comienza en la matriz intersubjetiva en la que estamos inmersos desde casi el 

nacimiento con una serie de posibilidades biológicas y socioculturales (en ese sentido el proceso 

siempre es corporal) que nos permite el despliegue de experiencias intersubjetivas en un mundo 

socialmente compartido y lingüísticamente mediado. La experiencia de Empatía integra lo corporal 

y el medio socialmente compartido. Somos cuerpos que viven en un mundo con otros con los que 

interactuamos de un modo en que se nos hace familiar la expresión de su cuerpo animado como el 

nuestro, en esa interacción las acciones y movimientos expresivos de los otros se nos hacen 

significativos. Mediante la expresión se nos revelan la manifestación de las emociones, las 

creencias, los deseos y las intenciones del Otro. 
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7.2.- MAPA CONCEPTUAL 

TT: Teorías teoricistas 

ToM: Teoría de la mente 

TS: Teorías simulacionistas 

EC: Empatía Cognitiva 

FE: Funciones ejecutivas 

PAM: modelos de percepción/acción 
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