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Introducción

La cognición social se ha definido como un híbrido 
entre fenómenos emocionales y cognitivos [1]. Se tra
ta del conjunto de habilidades, desarrolladas tanto 
genética como experiencialmente, que nos permiten 
comprender los pensamientos y las intenciones de 
los demás, para así responder satisfactoriamente a las 
situaciones sociales [2]. Los déficits en la cognición 
social suponen percepciones sociales inadecuadas, 
respuestas inapropiadas y aislamiento social [3].

Dentro de este concepto se aglutinan diferentes 
componentes o constructos psicológicos, conside
rados más básicos y más complejos según los dife
rentes modelos (emociones básicas, condiciona
miento clásico y operante, detección de la mirada, 
distinción yootro, reconocimiento de la intencio
nalidad, emociones ‘morales’ o secundarias, toma 
de decisiones, etc.), pero las perspectivas más ac
tuales consideran dentro de la cognición social los 
siguientes subprocesos: la teoría de la mente (ToM), 
la percepción emocional, la percepción y el conoci
miento social, el estilo o sesgo atribucional, el pro
cesamiento emocional y la empatía [1,36]. 

La empatía se define como la capacidad de com
prender y compartir los pensamientos, deseos y 
sentimientos de otra persona. Mediante pruebas de 

neuroimagen y estudios de comportamiento reali
zados en humanos y otros animales se han descrito 
sus bases neurobiológicas, que constan de dos gran
des sistemas: el sistema emocional y el sistema cog
nitivo. Son entidades independientes, que se desa
rrollan en edades diferentes, y utilizan neurotrans
misores y redes neuroanatómicas diferenciadas. La 
empatía cognitiva se describe como la habilidad pa
ra crear una teoría sobre el estado mental y cogniti
vo de otra persona, teniendo en cuenta su perspec
tiva. Este proceso de comprensión desde la pers
pectiva de otra persona parece que desarrolla la ToM, 
que puede definirse como la habilidad para ponerse 
en el lugar de otra persona, e imaginar sus pensa
mientos y sentimientos. Dentro de la empatía cog
nitiva se han descrito dos formas de la ToM: la cogni
tiva y la emocional. Aunque pueden parecer muy 
similares, la ToM cognitiva se refiere a nuestra ha
bilidad para hacer inferencias de las creencias de 
otras personas, mientras que la ToM emocional ha
ce referencia a nuestra habilidad para hacer infe
rencias de las emociones de los demás (‘saber cómo 
se siente’). Sin embargo, la empatía emocional es la 
capacidad para experimentar una respuesta empá
tica únicamente observando y percibiendo una emo
ción experimentada por otra persona, la cual englo
ba una gran variedad de procesos subyacentes, co
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mo el reconocimiento y el contagio de emociones, y 
la capacidad para compartir el dolor (‘sentir cómo 
se siente’) [7]. 

Se han observado distintas áreas o circuitos ce
rebrales relacionados con las conductas empáticas, 
principalmente el circuito frontoinsulartemporal, 
aunque los diversos trabajos abarcan la activación 
de multitud de sustratos neuronales. En este circui
to, las regiones frontales actualizarían la informa
ción y predecirían el significado social del contexto 
mediante el reclutamiento de experiencias anterio
res almacenadas en las regiones temporales. La ín
sula tendría un papel mediador, estableciendo un 
equilibrio entre la saliencia de la información exte
rior y la relevancia intrínseca de los estados moti
vacionales internos [8,9]. Estudios de neuroimagen 
han revelado que la empatía emocional implicaría 
estructuras límbicas como la amígdala, la corteza 
somatosensorial derecha, la sustancia gris periacue
ductal, el polo temporal derecho, la corteza cingu
lada anterior y la ínsula. Sin embargo, en la empatía 
cognitiva se activarían regiones cerebrales como la 
corteza prefrontal ventromedial, el giro frontal in
ferior, el surco temporal superior, la unión tempo
roparietal y el polo temporal [1015].

Existen múltiples patologías donde la cognición 
social en general, y la empatía en particular, se ven 
afectadas en mayor o menor grado, como en el da
ño cerebral adquirido, la variante conductual de la 
demencia frontotemporal, la enfermedad de Parkin
son, el síndrome de Gilles de la Tourette, los trastor
nos del espectro autista y los trastornos relacionados 
con el consumo de sustancias, entre otros [1521].

La literatura científica indica que las personas 
con diagnósticos que se engloban dentro de la cate
goría de trastorno mental grave (TMG) también pre
sentan alteraciones en varios subprocesos de la cog
nición social, entre ellos la empatía, que tendrían un 
impacto negativo en la funcionalidad de la persona, 
como, por ejemplo, en su calidad de vida, en su si
tuación laboral o en sus relaciones sociales [22], lo 
que necesita un abordaje desde la complejidad.

Existen numerosas formas de definir el TMG, 
pero la de mayor consenso hace referencia al conjun
to de personas con un diagnóstico clínico que inclu
ye sintomatología de características psicóticas o pre
psicóticas (esquizofrenia, trastorno esquizotípico y 
trastornos de ideas delirantes, trastornos del humor, 
y trastornos de la personalidad y del comportamien
to adulto), con una duración prolongada de dos o 
más años, o un marcado y progresivo deterioro del 
funcionamiento en los últimos meses, que produce 
una afectación moderada o grave del funcionamien
to personal, laboral, social y familiar [23,24].

Concretamente, en población diagnosticada de 
esquizofrenia se han encontrado alteraciones en ta
reas que evalúan los siguientes dominios de la cog
nición social:
– En la percepción emocional, y específicamente 

en el reconocimiento, discriminación y compren
sión de las expresiones faciales de las emociones 
de otros (miedo, ira, tristeza y felicidad).

– En la percepción social de señales abstractas.
– En la ToM, lo que influye en el incremento de la 

sintomatología tanto positiva como negativa del 
trastorno, y en anomalías en aspectos pragmáti
cos de la comprensión del lenguaje.

– En el procesamiento contextual social.
– En el estilo atribucional.
– En la empatía medida a través de diferentes mé

todos, hallándose tanto una menor capacidad em
pática general que se asocia a déficits cognitivos 
(velocidad de procesamiento, ToM), como una ma
yor inexactitud en la evaluación de sus propias 
habilidades empáticas [2533]. 

Asimismo, investigaciones recientes apoyan altera
ciones en otros trastornos, como el trastorno bipo
lar, y se ha encontrado que las personas con este 
diagnóstico presentan alteraciones comunes a las 
encontradas en personas con diagnóstico en esqui
zofrenia, aunque con menor gravedad; y en el tras
torno depresivo mayor, donde la capacidad de la 
ToM se relacionaría  significativamente con la gra
vedad de los síntomas depresivos [22,3437].

La heterogeneidad de las pruebas utilizadas en 
los diversos estudios provoca hallazgos contradic
torios que impiden realizar conclusiones sólidas. La 
aclaración de estos aspectos tiene una importancia 
crítica para el tratamiento, rehabilitación y recupe
ración de pacientes con TMG. El objetivo de este 
estudio fue evaluar y comparar la empatía en suje
tos con diagnósticos que se encuadran dentro de la 
categoría de TMG en tratamiento en un programa 
de rehabilitación psicosocial, frente a un grupo con
trol constituido por sujetos de la población normal.

Sujetos y métodos

Muestra

Participaron voluntariamente en este estudio 44 su
jetos, 22 personas con TMG (72,7% hombres) y 22 
sujetos control de la población normal (68,2% mu
jeres) (p < 0,01). La muestra de sujetos con TMG 
del estudio fue seleccionada del total de usuarios 
que recibían tratamiento en el programa de rehabi
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litación de los centros de rehabilitación psicosocial 
Arga, Ordoiz y Queiles, centros concertados con el 
Gobierno de Navarra y gestionados por la empresa 
Avanvida, ubicados respectivamente en Pamplona, 
Estella y Tudela (Navarra, España), durante un pe
ríodo de dos meses. Los criterios de inclusión del 
grupo experimental fueron los siguientes: cumplir 
criterios diagnósticos de esquizofrenia y otros tras
tornos psicóticos, y trastorno bipolar según el Ma-

nual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-

tales, cuarta edición, texto revisado (DSMIVTR) 
[38], y tener entre 18 y 66 años. Los criterios de ex
clusión fueron: diagnóstico o sospecha de discapa
cidad intelectual, presentar alteraciones neurológi
cas, abuso de drogas y descompensación psicopato
lógica en los tres meses previos al estudio.

Como grupo control se empleó una muestra de 
conveniencia seleccionada durante dos meses. El 
criterio de inclusión para formar parte del grupo 
control fue tener un perfil sociodemográfico simi
lar al grupo experimental (sexo, edad, estado civil, 
convivencia y años de escolarización). Los criterios 
de exclusión fueron: padecer alteraciones neuroló
gicas, orgánicas o psiquiátricas, o tener prescrita 
medicación en el momento de la evaluación.

La edad media del total de los participantes fue 
de 42,9 ± 11,2 años. La edad media del grupo expe
rimental fue de 44,1 ± 10,4 años, y del grupo con
trol, de 41,8 ± 12,6 años; no se encontraron diferen
cias estadísticamente significativas en esta variable 
entre ambos grupos (p = 0,515). En el grupo de suje
tos con TMG, el 68,1% tenía un diagnóstico de es
quizofrenia; el 22,7%, de trastorno bipolar; y el 9%, 
de trastorno esquizoafectivo. El 100% de los sujetos 
del grupo experimental realizaba un tratamiento 
psicofarmacológico en politerapia: el 90,9% de los 
sujetos tenía prescripción de neurolépticos; el 54,5%, 
de ansiolíticos; el 50%, de estabilizadores del ánimo; 
el 45,5%, de antidepresivos; el 45,5%, de otros fár
macos (p. ej., antiepilépticos, antiparkinsonianos); y 
el 22,72%, de hipnóticos (Tabla I).

Instrumentos de evaluación

Cociente de empatía (CE), versión para adultos [39]
Es un cuestionario de autoinforme que mide los as
pectos cognitivos, afectivos y comportamentales de 
la empatía en población adulta. Consta de 60 ítems 
(40 ítems relacionados con la empatía y 20 ítems 
vacíos), que los sujetos responden en una escala 
tipo Likert de cuatro puntos (totalmente de acuer
do, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo), y que da como resulta
do un CE (080 puntos). Se han utilizado los bare

mos del estudio original del autor, y una puntuación 
inferior a 32 se considera como un indicador de 
baja empatía [40].

Índice de reactividad interpersonal (IRI) [41], 
versión española [42]
Instrumento ampliamente utilizado que evalúa la em
patía desde una perspectiva multidimensional. Cons
ta de 28 ítems que se agrupan en cuatro subescalas:
– Toma de perspectiva: valora la tendencia del su

jeto para adoptar, de manera espontánea, el pun
to de vista del otro.

– Fantasía: mide la predisposición a identificarse 
con personajes de ficción (en novelas, películas, 
juegos, etc.).

– Preocupación empática: mide los sentimientos 
de compasión y preocupación por otros.

Tabla I. Comparación en variables sociodemográficas entre sujetos con trastorno mental grave (TMG) y 
grupo control.

Total 

(n = 44)

TMG 

(n = 22)

Control 

(n = 22)
  χ2

Sexo

Hombres 23 (52,27%) 16 (72,73%) 7 (31,82%)

   7,4 b

Mujeres 21 (47,73%) 6 (27,27%) 15 (68,18%)

Estado  

civil

Solteros 21 (47,73%) 15 (68,18%) 6 (27,27%)

Casados/conviviendo con pareja 22 (50,00%) 6 (27,27%) 16 (72,73%)

Separados/divorciados 1 (2,27%) 1 (4,55%) 0

Nivel  

educativo

Sin estudios 1 (2,27%) 1 (4,55%) 0

Primarios 14 (31,82%) 8 (36,36%) 6 (27,27%)

Secundarios 12 (27,30%) 6 (27,30%) 6 (27,30%)

Superiores 17 (38,64%) 7 (31,82%) 10 (45,45%)

Situación  

laboral

Activo laboral 14 (31,82%) 0 14 (63,64%)

Ama de casa 2 (4,55%) 1 (4,55%) 1 (4,55%)

Desempleado 6 (13,64%) 2 (9,09%) 4 (18,18%)

Incapacidad laboral transitoria 3 (6,82%) 3 (13,64%) 0

Pensionista 19 (43,18%) 16 (72,73%) 3 (13,64%)

Problema  

médico  

crónico

No 38 (86,36%) 17 (77,27%) 21 (95,45%)

   6,4 a

Sí 6 (13,64%) 5 (22,73%) 1 (4,55%)

a p < 0,05;  b p < 0,01.
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– Aflicción personal: se refiere al malestar y la in
comodidad generada en el individuo ante la ob
servación de experiencias negativas que suceden 
a otras personas.

El IRI ha demostrado buenas propiedades psicomé
tricas. Las subescalas toma de perspectiva y fanta
sía valoran la empatía cognitiva, relacionada con 
respuestas más evolucionadas y de alta cognición. 
Las escalas preocupación empática y aflicción per
sonal evalúan la empatía emocional, relacionada 
con respuestas de contagio emocional más automá
ticas y primarias [43]. Por ello, se crearon dos varia
bles denominadas ‘empatía cognitiva total’ y ‘empa
tía emocional total’, utilizando la media de las pun
tuaciones de las subescalas correspondientes.

Reading the Mind in the Eyes Test (RMET)  

o test de la mirada [44]

Este test se utiliza como medida de empatía y de 
ToM, ya que valora la capacidad para percibir esta
dos emocionales complejos que pueden surgir en la 
interacción social. Consta de 36 fotografías donde 
se observan las miradas de hombres y mujeres que 
expresan un sentimiento o pensamiento. Cada fo
tografía tiene cuatro respuestas posibles y el sujeto 
debe seleccionar la que describa mejor la imagen. 
Se considera una tarea compleja, ya que el sujeto 
debe conocer el significado de un léxico complejo 
que hace referencia a emociones y sentimientos; 
basándose en la expresión de los ojos, el sujeto debe 
‘completar’ la expresión facial acompañante a la mi

rada e identificar la emoción que le genera esa ex
presión determinada (empatía). Este instrumento de 
evaluación se utiliza ampliamente en la práctica clí
nica y en estudios de investigación con diversos tras
tornos, y aunque no está validado en muestra espa
ñola, existe una validación realizada por Roman et 
al en habla hispana (población argentina) cuyos ba
remos se aproximan a los originales del autor [45].

Procedimiento

Los participantes fueron evaluados por un psicólo
go clínico con entrenamiento en la aplicación del 
protocolo de empatía. Las sesiones eran individua
les, con una duración aproximada de 60 minutos. 
En todos los casos, para poder participar en el estu
dio y realizar la evaluación, era requisito cumpli
mentar el consentimiento informado elaborado para 
la presente investigación.

Análisis estadísticos

Se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias 
para describir las características de los participan
tes, y análisis paramétricos (t de Student) y no para
métricos (U de MannWhitney para dos muestras 
independientes, y prueba de χ2) para analizar las di
ferencias entre ambos grupos en las diversas prue
bas. Para observar las posibles relaciones entre va
riables cuantitativas se realizaron análisis de co
rrelaciones usando el coeficiente de correlación de 
Spearman para dos muestras independientes (ex
perimental/control). 

Para controlar estadísticamente la influencia de 
factores (sexo) se realizó un análisis de varianza de 
dos factores. En todos se consideró significativo una 
p < 0,05. Los análisis estadísticos se realizaron con 
el programa SPSS v. 20.0.

Resultados

Diferencias en empatía entre  

sujetos con TMG y el grupo control 

En la tabla II se muestra la comparación en las va
riables clínicas entre los grupos. En el RMET, el 
grupo experimental puntuó significativamente más 
bajo que el grupo control (t = 2,8; p < 0,05). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significa
tivas (p < 0,05) en las dimensiones de la empatía 
que mide el IRI, ni tampoco en el CE.

Para controlar la influencia de la variable sexo en 
las diferencias encontradas en ambos grupos (ex

Tabla II. Comparaciones en el perfil neuropsicológico de la empatía –Reading the Mind in the Eyes Test 
(RMET), cociente de empatía (CE), índice de reactividad interpersonal (IRI)– entre sujetos con trastorno 
mental grave (TMG) y grupo control (media ± desviación estándar).

TMG (n = 22) Control (n = 22) p

RMET Total de aciertos 20,95 ± 3,9 24,05 ± 3,1 0,006 a

IRI

Toma de perspectiva 14,82 ± 4,9 14,82 ± 4,0 1,000

Fantasía 12,32 ± 5,0 12,68 ± 6,5 0,878

Empatía cognitiva total 13,57 ± 4,2 13,75 ± 3,8 0,488

Preocupación empática 20,59 ± 4,2 19,55 ± 4,9 0,060

Aflicción personal 13,64 ± 5,8 10,73 ± 3,9 0,161

Empatía emocional total 17,11 ± 4,2 15,13 ± 3,5 0,102

CE Total 40,64 ± 11,1 43,59 ± 10,2 0,0365

a p < 0,05.
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perimental/control) en el test de la mirada, se real
izó un ANOVA de dos factores (grupo y sexo), y se 
encontró que la interacción grupo × sexo no poseía 
un efecto significativo (p = 0,103) sobre las puntua
ciones obtenidas en este test. Por tanto, las diferen
cias encontradas en ambos grupos no se deben a la 
influencia del sexo (hombre/mujer) (p = 0,358) ni a 
la interacción del grupo con esta variable.

Relación entre dimensiones del grupo experimental

La tabla III muestra las correlaciones entre las di
mensiones evaluadas en el grupo de TMG. El CE co
rrelacionó positivamente con la empatía cognitiva 
total (r = 0,495; p < 0,05). La subescala toma de pers
pectiva del IRI correlacionó positivamente con el CE 
(r = 0,571; p < 0,01). Asimismo, la subescala preocu
pación empática correlacionó con el CE (r = 0,426; 
p < 0,05). La empatía emocional total correlacionó 
con la empatía cognitiva total (r = 0,423; p < 0,05).

Relación entre dimensiones del grupo control

En la tabla IV se muestran las principales correla
ciones entre las diferentes dimensiones en el grupo 
control. El RMET correlacionó positivamente con 
la escala fantasía del IRI (r = 0,502; p < 0,05) y con la 
empatía cognitiva total (r = 0,453; p < 0,05). El CE 
correlacionó positivamente con las subescalas del 
IRI, toma de perspectiva (r = 0,502; p < 0,05), preo

cupación empática (r = 0,609; p < 0,01) y empatía 
cognitiva total (r = 0,527; p < 0,05).

Discusión

El objetivo del presente estudio era analizar en qué 
medida la empatía puede verse afectada por un diag
nóstico encuadrado dentro de la categoría de TMG. 
En su conjunto, los resultados no muestran la pre
sencia de un déficit generalizado de la empatía en la 
población de personas con TMG, en tratamiento en 
programas de rehabilitación psicosocial. Sin embar
go, apuntan hacia diferencias más específicas en la em
patía medida mediante el test de la mirada. En con
creto, las personas con TMG obtienen menos acier
tos en esta prueba, donde las ex presiones emociona
les se identifican mediante las miradas que expresan 
las fotografías mostradas. Este patrón de resultados 
sugiere que el procesamiento de la información para 
las caras es distinto en el TMG que en la población 
normal, lo que es acorde con estudios previos en po
blación diagnosticada de esquizofrenia, trastorno 
bipolar y trastorno depresivo recurrente, y se confir
ma que este test es una buena herramienta para de
tectar diferencias en empatía y ToM [3537,46,47].

El grupo experimental tuvo una ejecución equi
parable en el cociente de empatía y en la empatía 
desde una perspectiva multidimensional medida a 
través del IRI. 

Tabla III. Correlaciones entre dimensiones en el grupo con trastorno mental grave (rho de Spearman).

RMET
IRI, toma de 

perspectiva

IRI, 

fantasía

IRI, preocupación 

empática

IRI, aflicción 

personal

IRI, empatía 

cognitiva

IRI, empatía 

emocional

Cociente  

de empatía

Edad –0,230 –0,096 –0,214 –0,158 –0,321 –0,154 –0,248 0,094

RMET 1,000 –0,106 0,360 –0,094 –0,243 0,303 –0,148 –0,198

IRI, toma de perspectiva –0,106 1,000 0,080 0,615 b 0,251 0,689 b 0,466 a 0,571 b

IRI, fantasía 0,360 0,080 1,000 0,219 0,275 0,663 b 0,299 0,156

IRI, preocupación empática –0,094 0,615 b 0,219 1,000 0,401 0,463 a 0,785 b 0,426 a

IRI, aflicción personal –0,243 0,251 0,275 0,401 1,000 0,251 0,856 b –0,035

IRI, empatía cognitiva 0,303 0,689 b 0,663 b 0,463 a 0,251 1,000 0,423 a 0,459 a

IRI, empatía emocional –0,148 0,466 a 0,299 0,785 b 0,856 b 0,423 a 1,000 0,181

Cociente de empatía –0,198 0,571 b 0,156 0,426 a –0,035 0,459 a 0,181 1,000

IRI: índice de reactividad interpersonal; RMET: Reading the Mind in the Eyes Test. a p < 0,05; b p < 0,01.
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Los resultados del CE muestran un adecuado re
conocimiento y respuesta empática en la población 
de personas con TMG. Estos resultados son contra
rios a los encontrados en estudios previos, que ha
llan puntuaciones más bajas en el CE, el cual se rela
cionaría inversamente con medidas de riesgo de tras
torno mental, como en la esquizofrenia y el trastor
no bipolar [35,48]. Sin embargo, los estudios que han 
usado esta medida como evidencia empírica del dé
ficit de empatía en los TMG han si do muy limitados.

Los resultados del IRI muestran que la capaci
dad para adoptar el punto de vista del otro, proyec
tarse en personajes de ficción, sentir preocupación 
por los demás y sentir malestar en respuesta a la 
angustia de los otros está preservada en el TMG, y 
los resultados son similares a los del grupo control. 
En un estudio realizado por Lam et al [28], que com
paraba a un grupo de personas con diagnóstico de 
esquizofrenia con un grupo de población normal, 
se encontraron resultados congruentes con nuestra 
investigación. No obstante, otros estudios apuntan 
a una menor empatía cognitiva, en concreto, a la 
obtención de puntuaciones más bajas en la subes
cala toma de perspectiva [49]; mientras que los re
sultados para la subescala fantasía son mixtos. 

Respecto a la empatía emocional, los resultados 
son inconsistentes. Por una parte, hallan una me
nor preocupación empática o elevada aflicción per
sonal, que podrían reflejar alteraciones en la distin
ción de las propias emociones de las de los otros o 

en la regulación emocional, contribuyendo a que 
las personas se abrumen ante emociones desagra
dables hacia estímulos neutrales y displacenteros. 
Por otra parte, estudios recientes hallan puntuacio
nes similares a los controles sanos en las subescalas 
de la empatía emocional, lo que sugeriría que los pro
cesos relacionados permanecen intactos [33,50,51].

La diferencia entre nuestros hallazgos y los en
contrados en estudios previos [49,52,53] podría de
berse a la diferencia entre las muestras, puesto que 
nuestro estudio incluye a personas con otros diag
nósticos distintos a la esquizofrenia; a la influencia 
de otras variables mediadoras; y al uso de diferentes 
métodos de evaluación (autoinformes, medidas com
portamentales y pruebas de neuroimagen) basados 
en otros modelos de empatía. En todo caso, sería 
interesante continuar investigando en un futuro.

Se ha encontrado en el grupo de TMG que las 
personas con puntuaciones altas en empatía cogni
tiva total también tienen una alta empatía emocio
nal total. Asimismo, tanto en el grupo de TMG 
como en el grupo control, los sujetos con CE eleva
dos obtienen puntuaciones más altas en las subes
calas toma de perspectiva, preocupación empática 
y empatía cognitiva total, lo que confirma lo encon
trado en los estudios de validación del CE previos 
[40]. En el grupo control, las personas que recono
cen mejor las emociones a través de la mirada tie
nen más facilidad para fantasear. Sin embargo, no 
se han encontrado estudios previos que hayan com

Tabla IV. Correlaciones entre dimensiones en el grupo control, sin trastorno mental grave (ρ de Spearman).

RMET
IRI, toma de 

perspectiva

IRI, 

fantasía

IRI, preocupación 

empática

IRI, aflicción 

personal

IRI, empatía 

cognitiva

IRI, empatía 

emocional

Cociente  

de empatía

Edad –0,172 –0,210 –0,243 –0,027 –0,012 –0,407 –0,071 –0,128

RMET 1,000 –0,117 0,502 a –0,023 –0,208 0,453 a –0,159 0,259

IRI, toma de perspectiva –0,117 1,000 0,106 0,325 0,058 0,515 a 0,223 0,502 a

IRI, fantasía 0,502 a 0,106 1,000 0,294 –0,275 0,855 b –0,004 0,340

IRI, preocupación empática –0,023 0,325 0,294 1,000 0,236 0,439 a 0,789 b 0,609 b

IRI, aflicción personal –0,208 0,058 –0,275 0,236 1,000 –0,226 0,739 b –0,155

IRI, empatía cognitiva 0,453 a 0,515 a 0,855 b 0,439 a –0,226 1,000 0,128 0,527 a

IRI, empatía emocional –0,159 0,223 –0,004 0,789 b 0,739 b 0,128 1,000 0,348

Cociente de empatía 0,259 0,502 a 0,340 0,609 b –0,155 0,527 a 0,348 1,000

IRI: índice de reactividad interpersonal; RMET: Reading the Mind in the Eyes Test. a p < 0,05; b p < 0,01.
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parado el RMET y el IRI ni en población normal ni 
en población con diagnósticos encuadrados dentro 
de la categoría de TMG. BaronCohen ha comenta
do que la dimensión fantasía mide otros aspectos 
que van más allá de la pura empatía [54]. En este 
sentido, resultaría de interés continuar estudiando 
qué dimensiones de la empatía están midiendo cada 
uno de los instrumentos y las relaciones entre ellos, 
con el fin de poder realizar conclusiones más preci
sas sobre las alteraciones en la empatía encontradas 
en diversas poblaciones. 

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones, 
además de las ya comentadas. Por una parte, el ta
maño de la muestra es escaso, perteneciente a un 
contexto y población concretos, y aglutina diferen
tes diagnósticos dentro del concepto de TMG, por 
lo que se deberá ser muy cauto a la hora de genera
lizar los resultados a otros colectivos. Por otra par
te, algunos de los instrumentos de evaluación utili
zados, aunque se utilizan ampliamente en la prácti
ca clínica y en estudios de investigación, carecen de 
validación en muestra española. Además, son prue
bas subjetivas que pueden sesgar los resultados a 
causa de la falta de insight de las dificultades reales 
y de la deseabilidad social, por lo que resulta difícil 
llegar a conclusiones sólidas. Sería conveniente rea
lizar estudios que eludan estos problemas metodo
lógicos y que profundicen en el conocimiento de la 
empatía en sus múltiples dimensiones en personas 
con diferentes diagnósticos englobados dentro de la 
categoría de TMG. Convendría continuar en el fu
turo con nuevas evaluaciones que incluyan otras 
variables que pueden influir en la empatía, como 
los años de evolución del trastorno, los síntomas 
comórbidos, la influencia del tratamiento psicofar
macológico, los rasgos de personalidad, el funcio
namiento social y otras variables neurocognitivas.

Más allá de estas limitaciones, los resultados de 
este estudio apuntan a la ausencia de un déficit ge
neralizado de empatía en personas con TMG y se
ñalan la presencia de dificultades específicas a la ho
ra de reconocer estados emocionales mediante la 
mirada, lo que podría indicar un procesamiento de 
la información para las caras diferente a los sujetos 
de la población normal.
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Empathy in severe mental disorders

Introduction. Empathy is a sub-process of social cognition that is defined as the capacity to understand and share another 

person’s thoughts, wishes and feelings, and is crucial in many forms of adaptive social interaction. It is a contextual, 

flexible and multidimensional phenomenon that is related with different neuronal networks and processes.

Aims. To assess empathy in a sample of subjects diagnosed with conditions belonging to the category of severe mental 

disorders who were under treatment in a psychosocial rehabilitation programme.

Subjects and methods. The sample consisted of 22 persons with severe mental disorders receiving treatment consisting in 

a psychosocial rehabilitation programme, and 22 healthy controls. A battery of tests, including the empathy quotient, 

Reading the Mind in the Eyes Test and the interpersonal reactivity index, was administered to each subject.

Results. In the Reading the Mind in the Eyes Test, the experimental group scored significantly lower than the control 

group (t = 2.8; p < 0.05). No statistically significant differences were found on the other variables.

Conclusions. Persons with a severe mental disorder do not display a generalised deficit of empathy. They do, however, 

have difficulty when it comes to recognising emotional states by looking, which suggests they process information about 

faces in a different way to subjects in the normal population.

Key words. Empathy. Psychosocial rehabilitation. Reading the Mind in the Eyes Test. Severe mental disorder. Social cognition. 

Theory of mind.


