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Resumen 

 

Los déficits en la capacidad para manifestar empatía y las fallas en la cognición social 

son características clínicas evidentes del síndrome de Asperger. A pesar de que muchos 

de los problemas cotidianos que experimentan los pacientes con esta patología están 

relacionados con dificultades en la cognición social, son pocos los estudios que han 

realizado una investigación detallada en este campo. En el presente trabajo se estudió el 

rendimiento de adultos con síndrome de Asperger en diferentes medidas de empatía y 

otros dominios de la cognición social, controlando el efecto de las funciones ejecutivas 

y explorando la variabilidad individual. Participaron 15 adultos diagnosticados con 

síndrome de Asperger y 15 sujetos sanos pareados por edad, género, años de educación 

formal y nivel intelectual. Ambos grupos fueron evaluados con una batería completa 

que incluyó medidas de empatía, reconocimiento de emociones, teoría de la mente, 

juicio moral y conocimiento de normas sociales. De igual forma se aplicó una batería de 

funciones ejecutivas compuesta por pruebas de fluencia verbal fonológica, control 

inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. Para explorar la variabilidad 

individual se utilizó la metodología de análisis de series de casos múltiples. Los 

resultados mostraron que los pacientes con síndrome de Asperger presentan déficits en 

la empatía y en otros dominios de la cognición social. Asimismo, se encontró una alta 

variabilidad individual en las tareas de cognición social, en las cuales los pacientes 

obtuvieron un rendimiento subnormal. Además, las funciones ejecutivas no explicar las 

dificultades en la empatía y la cognición social que presentan los adultos con SA. Estos 

resultados sugieren que los adultos con síndrome de Asperger presentan un patrón de 

déficits en la cognición social caracterizado por fallas en la capacidad para inferir 

implícitamente la intencionalidad de las acciones de otros e integrar estados mentales 

(intenciones, creencias, emociones) con información contextual. Sin embargo, cuando la 

información se presenta de manera explícita y las situaciones pueden ser resueltas a 

través del uso de reglas abstractas, los pacientes mejoran su rendimiento. Estos 

hallazgos podrían tener implicaciones de fundamental importancia para el diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes con síndrome de Asperger.  

 

Palabras clave: Síndrome de Asperger, empatía, cognición social, funciones ejecutivas, 

variabilidad individual. 
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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS 

 

 1.1. Objetivo general 

 

Evaluar el rendimiento de adultos con síndrome de Asperger (SA) en diferentes medidas 

de empatía y otros dominios de la cognición social, controlando el efecto de las 

funciones ejecutivas (FE) y explorando la variabilidad individual. 

 

 1.2. Objetivos específicos 

 

 Definir y probar en población normal la utilidad de diferentes medidas de empatía y 

otros procesos de la cognición social incluyendo reconocimiento de emociones, 

juicio moral (JM) y conocimiento de normas sociales. 

 Evaluar el desempeño de adultos con SA en tareas de empatía, reconocimiento de 

emociones, teoría de la mente (TM), JM, conocimiento de normas sociales y FE, en 

comparación con un grupo control de sujetos sanos pareados por edad, género, 

lateralidad y nivel educativo. 

 Estudiar el efecto de las FE sobre el rendimiento en pruebas de empatía, 

reconocimiento de emociones, TM, JM y conocimiento de normas sociales en 

adultos con SA en comparación con el grupo control. 

 Explorar la variabilidad individual en el rendimiento de los pacientes con SA en 

comparación con el grupo control. 

 Determinar cuáles son las medidas más adecuadas para detectar los déficits en la 

empatía y otros dominios de la cognición social en adultos con SA. 
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CAPÍTULO II 

 

EL SÍNDROME DE ASPERGER 

 

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno incluido dentro de los trastornos 

generalizados del desarrollo y constituye un conjunto de desórdenes caracterizados por 

déficits en el desarrollo social y en la comunicación (Minio-Paluello et al., 2009). 

Dentro de este grupo de trastornos se incluyen condiciones invariablemente asociadas 

con retraso mental −tales como el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo 

infantil−, condiciones que pueden o no asociarse con retraso mental –estas incluyen al 

trastorno autista y al trastorno generalizado del desarrollo no especificado−, y una 

condición que generalmente se asocia con inteligencia normal −este es el caso del SA−. 

El SA, al igual que otras condiciones del espectro autista, se caracteriza por déficits en 

la interacción social e intereses y comportamientos restringidos (Minio-Paluello, Baron-

Cohen, Avenanti, Walsh, & Aglioti, 2009). Sin embargo, su curso inicial de desarrollo 

se define por la ausencia de cualquier retraso clínicamente significativo en el lenguaje 

hablado o receptivo, el desarrollo cognitivo y la curiosidad por el medio ambiente.  

 

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1944 por Hans Asperger, un 

pediatra austríaco, quien lo describió como una “psicopatía autística” a partir del reporte 

de casos de cuatro niños que tenían dificultades para integrarse socialmente Minio-

Paluello et al., 2009). Sin embargo, sólo desde 1993 el SA se incluyó como un trastorno 

generalizado del desarrollo en la décima edición de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10), y en 1994 se introdujo  dentro del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) (Roy, Dillo, Emrich, & Ohlmeier, 

2009). 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia estimada del SA en niños 

se encuentra entre 0.02% y 0.03% (Ehlers & Gillberg, 1993). Este síndrome es más 

común en niños que en niñas, con una proporción de 8:1 (Fombonne & Tidmarsh, 

2003). No se conoce con exactitud cuál es la prevalencia del SA en adultos. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que los síntomas centrales persisten a lo largo de la vida de 

los pacientes, se asume que la prevalencia en adultos es similar (Roy et al., 2009). 
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Asimismo, el SA parece mostrar una incidencia claramente superior al autismo, 

habiéndose señalado frecuencias hasta cinco veces más elevadas (Fombonne & 

Tidmarsh, 2003). 

 

El diagnóstico del SA es clínico, se realiza con base en los hallazgos 

psicopatológicos y a través de una entrevista que permite establecer la historia médica y 

psiquiátrica del paciente, incluyendo la historia de la infancia (Roy et al., 2009). Debido 

a que la comorbilidad en el SA es altamente frecuente (35%) (Ehlers & Gillberg, 1993), 

el diagnóstico debe ser realizado por un especialista en psiquiatría. Además del examen 

clínico y psiquiátrico, existen algunos cuestionarios que pueden ser usados con fines 

diagnósticos, tales como el Adult Asperger Assessment (Baron-Cohen, Wheelwright, 

Robinson, & Woodbury-Smith, 2005) y el Autism Diagnostic Interview-Revised (Lord, 

Rutter, & Le, 1994). A pesar de ser ampliamente discutidos, los criterios diagnósticos 

más utilizados en la actualidad son los formulados en el DSM- IV (Matson & Wilkins, 

2008; Roy et al., 2009), los cuales se describen en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Criterios DSM-IV para el diagnóstico de Síndrome de Asperger 

A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 

siguientes características: 

 Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social. 

1. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas al nivel de 

desarrollo del sujeto. 

2. Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con 

otras personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de interés). 

3. Ausencia de reciprocidad social o emocional. 

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y 

estereotipados, manifestados al menos por una de las siguientes características: 

 Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y restrictivos 

que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo. 

1. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. 

2. Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar manos o 

dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo). 

3. Preocupación persistente por partes de objetos. 

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral 

y otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej., a los 2 años de 

edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases comunicativas). 

 e. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo 

de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la 

interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia. 

f. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de esquizofrenia. 
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Más allá de que los déficits en empatía e interacción social hacen parte de las 

características clínicas del SA (Channon, Fitzpatrick, Drury, Taylor, & Lagnado, 2010; 

Golan, Baron-Cohen, Hill, & Golan, 2006), son escasos los estudios que se han llevado 

a cabo en adultos. La mayoría de las investigaciones sobre empatía y cognición social 

en el SA se han realizado en niños y adolescentes (Cederlund, Hagberg, & Gillberg, 

2010; Golan, Baron-Cohen, & Golan, 2008; Greimel et al., 2011; Kaland, Callesen, 

Moller-Nielsen, Mortensen, & Smith, 2008; Kaland et al., 2005; Nagar Shimoni, 

Weizman, Yoran, & Raviv, 2012). Sin embargo, debido a que los síntomas centrales del 

SA persisten a lo largo de la vida de los pacientes, la investigación en adultos con SA ha 

recibido creciente interés (Fombonne and Tidmarsh, 2003; Lugnegard et al., 2011).  

 

La empatía se define como la capacidad para entender y compartir los estados 

emocionales de otros con relación a uno mismo (Decety and Moriguchi, 2007). Es un 

constructo complejo que involucra mecanismos básicos tales como el contagio 

emocional y procesos más complejos como la toma de perspectiva (Minio-Paluello et 

al., 2009). Sin embargo, los pocos estudios reportados hasta el momento han estudiado 

la empatía como un rasgo y no como un constructo complejo que involucra múltiples 

componentes. Además, las investigaciones sobre empatía en adultos con SA no han 

explorado la relación entre este constructo y otros dominios de la cognición social. 

 

Así, teniendo en cuenta que las alteraciones en la empatía y en otros dominios de 

la cognición social tienen un gran impacto en las personas afectadas con el SA y en sus 

familias, resulta de fundamental importancia investigar con mayor profundidad las 

características de este trastorno.  

  

 2.1. El  perfil cognitivo del síndrome de Asperger 

 

Se han reportado numerosos estudios que exploran el funcionamiento cognitivo 

en trastornos del espectro autista, pero son escasos los que se han enfocado en el SA y 

son menos aun los que se han realizado en adultos con esta patología. De los estudios 

que han investigado el perfil neuropsicológico de estos pacientes, la mayoría evalúan 

sólo un aspecto del funcionamiento cognitivo (e. g. funciones ejecutiva) (Hill & Bird, 
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2006; Morris et al., 1999), o usan como grupo control pacientes diagnosticados con 

otros desórdenes del espectro autista en lugar de sujetos sanos (Kanai et al., 2012).  

 

Respecto al funcionamiento cognitivo general de los adultos con SA, se ha 

reportado superioridad del coeficiente intelectual verbal en comparación con el 

coeficiente intelectual de ejecución, determinados a través de la Escala de Inteligencia 

de Weschler (WAIS-III) (Kanai et al., 2012). En cuanto al dominio atencional, se ha 

reportado que tanto los niños (Planche & Lemonnier, 2011) como los adolescentes y 

adultos jóvenes (Yoran-Hegesh, Kertzman, Vishne, Weizman, & Kotler, 2009) con SA 

presentan déficits en la ejecución de tareas de sustitución de dígitos y símbolos, lo cual 

sugiere que en comparación con los controles estos pacientes presentan dificultades en 

la capacidad para procesar información visoperceptual con rapidez. Respecto a la 

memoria, se ha reportado que los adultos con SA presentan leves déficits en la memoria 

episódica (Ambery, Russell, Perry, Morris, & Murphy, 2006;Bowler, Gardiner, & 

Grice, 2000) y alteraciones sutiles en la memoria autobiográfica (Goddard, Howlin, 

Dritschel, & Patel, 2007; Tanweer, Rathbone, & Souchay, 2010). 

 

Las FE constituyen uno de los dominios cognitivos que ha sido sistemáticamente 

estudiado en adultos con SA (Ambery et al., 2006; Hill & Bird, 2006; Morris et al., 

1999). Estas funciones hacen referencia a un conjunto de capacidades cognitivas 

implicadas en la resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes, y se 

manifiestan como la habilidad para iniciar, modular o inhibir la atención, la habilidad 

para interactuar productivamente con otros, y la capacidad para planificar y controlar la 

conducta dirigida al resultado (Lezak, 1984). A pesar de que son varias las 

investigaciones que han estudiado las FE en adultos con SA, los resultados son 

inconsistentes.  

 

Ambery et al. (2006) compararon el funcionamiento cognitivo de 27 adultos con 

SA y 20 controles sanos pareados por edad, género y coeficiente intelectual. Estos 

investigadores encontraron que los pacientes con SA presentan déficits en pruebas 

ejecutivas de flexibilidad mental. Además, se ha encontrado que los adultos con SA 

presentan dificultades en la capacidad para iniciar y terminar acciones en busca de 

objetivos generales, lo cual se observa en pruebas ejecutivas con mayor validez 
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ecológica (Six Elements Task) (Hill & Bird, 2006). En adultos con SA también se han 

descrito fallas en la memoria de trabajo espacial (Morris et al., 1999) y en la fluencia 

verbal (Spek, Schatorje, Scholte, & van Berckelaer-Onnes, 2009). Sin embargo, otros 

estudios (Just, Cherkassky, Keller, Kana, & Minshew, 2007; Nyden et al., 2010) no han 

encontrado fallas en el funcionamiento ejecutivo de adultos con SA. Dichas 

inconsistencias podrían explicarse por la variabilidad cognitiva característica del SA. 

 

2.2. Variabilidad cognitiva en el síndrome de Asperger 

 

Estudios recientes (Hill & Bird, 2006; Towgood, Meuwese, Gilbert, Turner, & 

Burgess, 2009) han sugerido que el perfil cognitivo de los pacientes con SA es 

heterogéneo y se caracteriza por un patrón desigual de fortalezas y debilidades. Esta 

variabilidad se ha descrito en pruebas de FE (Hill & Bird, 2006). Así, a pesar de que en 

adultos con SA se han reportado déficits en la planificación, la flexibilidad cognitiva y 

la fluencia verbal (Ambery et al., 2006; Hill & Bird, 2006), hay estudios (Just et al., 

2007; Nyden et al., 2010) que no han encontrado fallas en el funcionamiento ejecutivo. 

 

La heterogeneidad de los individuos con SA había sido interpretada como un 

gran obstáculo para la investigación (Happe & Frith, 2006) hasta el surgimiento de una 

nueva metodología llamada análisis de series de casos múltiples (ASCM) (Hill & Bird, 

2006; Towgood et al., 2009). Esta aproximación permite detectar los dominios en los 

cuales un individuo puede obtener un rendimiento subnormal −2 desviaciones estándar 

por debajo de la media− o un rendimiento supra-normal −2 desviaciones estándar por 

encima de la media−. Las comparaciones estadísticas tradicionales resultan 

problemáticas para los sujetos que presentan una alta variabilidad en el rendimiento ya 

que las mismas parten de la premisa de que existe cierta homogeneidad entre los 

individuos. Este tipo de comparaciones no permiten representar de manera adecuada los 

dominios en los cuales determinado individuo presenta un rendimiento anormal. Por 

consiguiente, la ausencia de diferencias significativas entre grupos no necesariamente 

refleja ausencia de déficits en el rendimiento de los pacientes con SA (Hill & Bird, 

2006). 

 

En síntesis, son pocos los estudios que han investigado el perfil cognitivo de los 

adultos con SA. Dichos estudios han reportado déficits en la velocidad de 
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procesamiento de la información, en la memoria visual y en las FE. Más allá de esto, se 

han encontrado inconsistencias en los resultados, particularmente en lo que respecta a 

las FE. Esto sugiere que el funcionamiento ejecutivo en el SA es heterogéneo. Teniendo 

en cuenta lo anterior, los participantes del presente estudio se evaluaron con una batería 

completa de FE. Asimismo, se utilizó la metodología de ASCM con el fin de explorar la 

variabilidad individual del rendimiento de los pacientes con SA tanto en pruebas de FE 

como de empatía, y en otros dominios de la cognición social. 

 

Adicionalmente, se ha descrito que las FE, los procesos de empatía y otros 

dominios de la cognición social, se encuentran estrechamente relacionados. (Decety, 

Michalska, Akitsuki, & Lahey, 2009; Kipps, Nestor, Acosta-Cabronero, Arnold, & 

Hodges, 2009; Pessoa, 2009; Singer, 2006; Uekermann et al., 2010). Así, entender y 

compartir lo que el otro está sintiendo implica formar una representación explícita de 

sus sentimientos. Además, requiere la supresión intencional de nuestro propio punto de 

vista, lo cual involucra procesos de autorregulación, inhibición y flexibilidad cognitiva 

(Decety et al., 2009). Considerando dicha relación, en el presente trabajo se controló el 

posible efecto del funcionamiento ejecutivo de los pacientes con SA sobre el 

rendimiento en tareas de empatía y otros procesos de la cognición social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

COGNICIÓN SOCIAL Y EMPATÍA 
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 3.1. Cognición social 

 

La cognición social se refiere a los procesos subyacentes de los 

comportamientos en respuesta a otros individuos de la misma especie, y en particular, a 

los procesos cognitivos superiores que posibilitan los comportamientos sociales 

extremadamente diversos y flexibles que se observan en los primates (Adolphs, 2002). 

Gracias a que nuestro cerebro nos permite reconocer y manipular la información 

socialmente relevante (Grossmann & Johnson, 2007), realizamos un intercambio 

automático/controlado de señales verbales y no verbales que nos facilita relacionarnos 

como seres sociales (Frith & Frith, 2007).  

 

Los humanos somos individuos extremadamente sociales. El desarrollo 

emocional y social de los humanos es extraordinariamente complejo e involucra la 

interacción de múltiples factores genéticos, ambientales y culturales (Adolphs, 2001). 

Prácticamente todas nuestras acciones (incluyendo pensamientos, deseos y 

sentimientos) se producen en respuesta a otros, por lo que nuestra supervivencia 

depende fundamentalmente de las interacciones sociales (Frith & Frith, 2007). De esta 

manera, el estudio de la cognición social es de suma importancia ya que intenta 

entender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos 

son influenciados por la presencia y la interacción con los demás (Grossmann & 

Johnson, 2007). 

 

Los comportamientos automáticos y voluntarios orientados por la cognición 

social involucran múltiples procesos tales como el procesamiento emocional, la TM, la 

empatía, el conocimiento social y el JM, entre otros (Adolphs, 2001). A pesar de las 

aparentes diferencias entre estos componentes, algunos de estos dominios involucran 

procesos subyacentes similares. Por ejemplo, algunos dominios de la cognición social 

requieren de la habilidad para inferir intenciones o creencias en una situación específica, 

lo cual depende de la integración implícita del significado de las acciones dentro de un 

contexto social. Por el contrario, otros procesos involucran el uso explícito y abstracto 

de reglas sociales relacionadas con convenciones o comportamientos esperados. Así, 

diferentes estrategias subyacen a los diferentes dominios de la cognición social.  
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3.2. Cognición social en el síndrome de Asperger 

 

Como ya se ha mencionado, una de las principales características del SA es la 

presencia de déficits en la interacción social. Generalmente, los individuos con SA se 

encuentran aislados socialmente, pueden reaccionar de forma inadecuada y fallan al 

interpretar la valencia del contexto de una interacción afectiva, transmitiendo a menudo 

una sensación de insensibilidad, formalidad, o indiferencia ante las expresiones 

emocionales de  otras personas (Minio-Paluello et al., 2009). Estos pacientes pueden ser 

capaces de describir correctamente las emociones de los demás y las convenciones 

sociales y, sin embargo, no son capaces de actuar con base en este conocimiento de 

forma intuitiva y espontánea, lo cual deriva en importantes dificultades para establecer 

relaciones interpersonales. De igual forma, el deterioro de la habilidad para reconocer 

implícitamente las señales no verbales contribuye a las limitaciones en las interacciones 

sociales que presentan los pacientes con SA (Roy et al., 2009). 

 

A pesar que desde el punto de vista clínico son evidentes los déficits en la 

cognición social, son relativamente pocas las investigaciones que se han realizado en 

adultos con SA. Los estudios realizados hasta el momento, muestran que los pacientes 

con SA presentan déficits en varios dominios relacionados con la cognición social, 

incluyendo el reconocimiento facial de emociones (Ashwin, Baron-Cohen, 

Wheelwright, O'Riordan, & Bullmore, 2007; Falkmer, Bjällmark, Larsson, & Falkmer, 

2011), el procesamiento cortical de emociones en rostros (O'Connor, Hamm, & Kirk, 

2007), la TM (Baron-Cohen, Jollife, Mortimore, & Robertson, 1997; Baron-Cohen, 

Wheelwright, Hill, Raste, & Plumb, 2001; Zalla, Sav, Stopin, Ahade, & Leboyer, 2009) 

y el JM (Moran et al., 2011; Zalla, Barlassina, Buon, & Leboyer, 2011). Más allá de 

esto, la evidencia que existe hasta el momento es limitada y no se han reportado 

estudios que evalúen simultáneamente múltiples dominios de la cognición social. 

 

En cuanto al reconocimiento de emociones en rostros, se ha evidenciado que los 

pacientes con SA tienen dificultades para reconocer emociones básicas, principalmente 

expresiones de enojo y asco (Ashwin et al., 2007). Se ha propuesto que estas 

dificultades para reconocer emociones básicas pueden ser explicadas a partir de las 
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diferencias en las estrategias de búsqueda visual. Falkmer, Bjallmak, Larsson y Falkmer 

(2011) compararon las estrategias de búsqueda visual y la habilidad para reconocer 

expresiones faciales en rostros, en un grupo de adultos con SA y sus respectivos 

controles. Los resultados mostraron que los pacientes con SA presentaron dificultades 

en el reconocimiento de expresiones faciales, en comparación con los controles. 

Asimismo, se encontraron diferencias en las estrategias de búsqueda visual, lo cual 

indica que estos pacientes presentan dificultades para modificar las estrategias de 

búsqueda cuando un estímulo específico no proporciona suficiente información. Así, los 

resultados de estudios previos sugieren que los adultos con SA presentan dificultades en 

el reconocimiento de emociones, principalmente de emociones negativas.  

 

Con respecto al procesamiento cortical de emociones en rostros, O’ Connor, 

Hamm y Kirk (2005) investigaron las bases neurofisiológicas del procesamiento de 

rostros y características faciales (ojos y boca) en adultos con SA y sujetos control. Para 

ello compararon los potenciales evocados (N170) ante la presentación de estímulos 

faciales y objetos. El N170 es un marcador cortical relacionado específicamente con el 

procesamiento de rostros. Este componente representa una respuesta cortical temprana 

especializada en el  procesamiento de rostros en comparación con objetos o palabras. 

Los resultados de este estudio evidenciaron que en comparación con los controles, los 

pacientes con SA mostraron latencias demoradas del componente N170 ante la 

presentación de rostros y partes de rostros. Dichas diferencias no se observaron frente a 

la presentación de objetos. Estos hallazgos sugieren enlentecimiento en el 

procesamiento cortical de las características faciales en adultos con SA. 

 

En relación a la TM, entendida como la capacidad para inferir los pensamientos 

o sentimientos de otro individuo (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004), se han reportado 

varios estudios en adultos con SA. Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste y Plumb 

(2001) diseñaron un test denominado “Reading the Mind in the Eyes” (RME), con el fin 

de evaluar los componentes afectivos de la TM. En este test se les presentan a los 

participantes una serie de fotografías de la región de los ojos de diferentes actores, y se 

les pide que elijan entre cuatro opciones la que mejor describe lo que siente o piensa la 

persona de la imagen. Los estudios que han utilizado este test para evaluar TM en 

adultos con SA han reportado resultados controversiales. Algunos trabajos (Baron-
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Cohen, Jollife, Mortimore, & Robertson, 1997; Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, 

& Plumb, 2001) encontraron que los pacientes con SA presentan un rendimiento 

significativamente inferior al del grupo control, lo cual sugiere déficits en los 

componentes afectivos de la TM. Sin embargo, otros estudios (Ponnet, Roeyers, 

Buysse, De Clercq, & Van der Heyden, 2004; A. A. Spek, Scholte, & Van Berckelaer-

Onnes, 2011) no encontraron diferencias significativas en el rendimiento de los adultos 

con SA en comparación con sujetos control.  

 

Posteriormente, se estudió la TM a través del Test de Faux Pas (TFP) (Stone, 

Baron-Cohen, & Knight, 1998). Este test consiste en una serie de historias que 

describen interacciones de la vida cotidiana, de las cuales 10 representan situaciones en 

la que uno de los personajes dice algo inapropiado o con falta de “tino social” y 10 son 

historias control. Zalla et al. (2009) administraron esta prueba a un grupo de adultos con 

SA y a sus respectivos controles. Los resultados mostraron que a pesar de que los 

sujetos con SA lograron detectar los comportamientos socialmente inadecuados, 

presentaron dificultades para entender las “metidas de pata” como acciones realizadas 

sin una intención negativa. Asimismo, fallaron a la hora de explicar las acciones de los 

personajes y de entender el impacto emocional que generaban dichas acciones. Un 

estudio posterior (Spek et al., 2011) también encontró que los adultos con SA presentan 

un rendimiento inferior al de los controles en el TFP. Estos hallazgos sugieren que los 

pacientes con SA presentan fallas en los aspectos tanto cognitivos como afectivos de la 

TM. 

 

Por otro lado, Moran et al. (2011) estudiaron el JM en un grupo de pacientes con 

autismo de alto funcionamiento y pacientes con SA. Para ello usaron un paradigma en el 

cual los sujetos debían emitir un JM, considerando tanto las intenciones (neutrales vs. 

negativas) del personaje como el resultado (neutral vs. negativo) de la acción. 

Encontraron que a diferencia de los controles los pacientes no juzgaron 

diferencialmente las acciones en las que se causaba daño a una persona accidental o 

intencionalmente. Así, al juzgar las acciones accidentales, los pacientes no consideraron 

la totalidad de la información acerca de la intención del personaje sino que dependieron 

únicamente del resultado de la acción. Los resultados indican que estos pacientes 
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presentan dificultades para integrar la información acerca del estado mental de otra 

persona al emitir un juicio en términos de conducta moral. 

 

 A modo de resumen, se ha encontrado que los adultos con SA presentan déficits 

en varios dominios de la cognición social, incluyendo el reconocimiento de emociones, 

el procesamiento cortical de emociones en rostros, la TM y el JM. Más allá de esto, la 

evidencia obtenida hasta el momento es limitada y ningún estudio ha investigado 

múltiples dominios de la cognición social de manera simultánea. Por lo tanto, resulta 

imprescindible el desarrollo de investigaciones que estudien con mayor profundidad los 

déficits en cognición social que presentan los pacientes con SA ya que los mismos 

conducen a una profunda disfunción en la interacción social y en el establecimiento de 

relaciones interpersonales. Además, es de fundamental importancia para el campo 

clínico, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, comprender los factores 

subyacentes a los déficits en la cognición social que caracterizan el SA.  

 

 3.3. La empatía 

 

La empatía es un fenómeno que hace parte de la cognición social, juega un rol 

crucial en la interacción social  humana y es un componente necesario para la 

coexistencia entre individuos (Decety & Jackson, 2004; Decety et al., 2009). La empatía 

es un constructo complejo que involucra mecanismos básicos tales como el contagio 

emocional y procesos más complejos como la toma de perspectiva (Minio-Paluello et 

al., 2009). Esta se define como la capacidad para compartir, entender y responder frente 

a los estados emocionales de otras personas (Decety et al., 2009; Lamm, Batson, & 

Decety, 2007), implicando: a) sentir lo que otra persona está sintiendo; b) saber lo que 

la otra persona está sintiendo; y c) tener la intención de responder con compasión hacia 

la otra persona.  

 

De esta forma, la empatía es un constructo multidimensional que permite 

compartir y comprender la experiencia subjetiva de los demás, incluyendo aspectos de 

comunicación de las emociones, auto-conocimiento y TM (Decety & Moriguchi, 2007). 

Según Decety y Jackson (2004), la empatía comprende por lo menos 3 componentes: a) 

un componente cognitivo que facilita el entendimiento del estado emocional de la otra 

persona, b) un componente afectivo que permite compartir el estado emocional del otro, 
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y c) mecanismos regulatorios que permiten mantener la distinción entre sí mismo y el 

otro durante la experiencia de empatía. 

 

Recientemente se ha propuesto un modelo (ver figura 1) que involucra cuatro 

componentes que interactúan dinámicamente para producir la experiencia de la empatía 

(Decety & Moriguchi, 2007): 

 

1. Intercambio afectivo: Este intercambio se basa en el acoplamiento automático entre 

percepción y acción, permitiendo compartir los estados emocionales de otros. Así, la 

observación o imaginación de una persona en un estado emocional particular activa de 

manera automática una representación de ese estado en el observador. Este mecanismo 

crea “representaciones compartidas”, que son activaciones que se producen en el 

observador a partir de representaciones motoras y respuestas autonómicas y somáticas 

asociadas, que resultan de la observación del otro.  

2. Conocimiento de sí mismo: El conocimiento de sí mismo permite que incluso cuando 

hay una identificación, no haya confusión entre sí mismo y el otro. Este mecanismo 

involucra la regulación de la emoción y la conciencia de sí mismo y del otro. Supone 

entender las emociones del otro en relación consigo mismo y responder a ellas, y se 

relaciona con la TM y la metacognición (conocimiento acerca de los propios procesos o 

productos cognitivos). 

3. Flexibilidad mental: La flexibilidad mental es un proceso vinculado con las FE que 

resulta imprescindible en la empatía. Ésta es necesaria para poder abandonar el punto de 

vista propio y adoptar la perspectiva del otro.  

4. Procesos de regulación: La experiencia empática puede conducir a un estado aversivo 

(molestia, ansiedad, preocupación) que no necesariamente debe ser congruente con el 

estado del otro. Los procesos de regulación permiten la modulación de estas sensaciones 

subjetivas asociadas con el estado emocional del otro.  
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 Siguiendo este modelo, el mecanismo de percepción-acción constituye un 

componente primario que permite compartir automáticamente los estados emocionales 

de otros. Este mecanismo crea “representaciones compartidas” que resultan de la 

observación del otro.  Sin embargo, la experiencia empática es un proceso que requiere 

de procesos más complejos. La empatía involucra la regulación de las emociones y la 

conciencia de sí mismo y del otro. Estos componentes dependen de la corteza prefrontal 

y sus conexiones recíprocas con el sistema límbico. La capacidad para entender las 

emociones de los demás en relación con uno mismo se encuentra relacionada con la 

metacognición y la TM. Estos procesos involucran la inferencia de las intenciones de 

otros, que son de carácter reflexivo y consciente. Además, la empatía se modula por la 

historia individual, las disposiciones personales, la situación y el contexto social 

(Decety & Moriguchi, 2007). 

 

A pesar de que la empatía se define como un proceso multidimensional, la 

mayoría de los trabajos reportados hasta el momento, no han tenido en cuenta la 

complejidad de este constructo (Decety et al., 2009). Tradicionalmente, las 

investigaciones acerca de la empatía se han respaldado en dos aproximaciones. La 

Figura 1. Modelo multidimensional de la empatía. Tomada de Ibáñez et al., 2009.  
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primera se ha focalizado únicamente en el estudio de los componentes cognitivos, 

entendidos como la capacidad para adoptar la perspectiva del otro e inferir su estado 

mental (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). La segunda ha hecho énfasis en el estudio 

de los componentes afectivos, definidos como la respuesta emocional del observador 

frente al estado emocional de otra persona. 

 

Las investigaciones más recientes han sugerido un enfoque multidimensional, 

aceptando que tanto los componentes cognitivos como los afectivos, hacen parte de la 

empatía. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han basado en la administración 

de escalas de auto-reporte tales como el Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) 

(Davis, 1983). Estas escalas han recibido numerosas críticas por considerar la empatía 

como un rasgo (Fan & Han, 2008) y porque lo que miden realmente son las creencias de 

las personas acerca de su capacidad empática (Ickes, 2009). 

 

Adicionalmente, estudios previos han demostrado que las medidas de auto-

reporte no correlacionan de manera significativa con los sustratos neurales involucrados 

en la empatía (Decety & Porges, 2011; Lamm et al., 2007), ni con el rendimiento en 

pruebas que evalúan la habilidad para inferir estados emocionales (Ickes, 2009). 

También, se ha encontrado que existen discrepancias entre la capacidad empática 

reportada por sí mismo y la reportada por otra persona (Marangoni, Garcia, Ickes, & 

Teng, 1995), lo cual sugiere que los juicios acerca de la propia capacidad empática 

pueden ser poco confiables. Además, por ser instrumentos poco ecológicos, no 

representan las habilidades empáticas que la persona demuestra en la vida cotidiana. De 

hecho, dado el formato de cuestionario explícito, las respuestas pueden verse sesgadas 

por la deseabilidad social (Dziobek et al., 2008). 

 

Con el fin de solventar las falencias de las escalas de auto-reporte, 

investigaciones posteriores propusieron la observación del dolor de otras personas como 

un modelo interesante para estudiar los mecanismos neurofisiológicos que subyacen a la 

experiencia de empatía. En este contexto, varios estudios han demostrado a través de 

técnicas de resonancia magnética funcional (fMRI), que el observar o imaginar el dolor 

de otra persona se asocia con la activación de áreas específicas que forman parte de una 

red neural que se ha denominado “la matriz del dolor” (Decety & Michalska, 2010; 
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Decety, Michalska, & Akitsuki, 2008; Jackson, Brunet, Meltzoff, & Decety, 2006; 

Jackson, Meltzoff, & Decety, 2005; Peyron, Laurent, & Garcia-Larrea, 2000). 

 

Así, percibir el dolor de otros desencadena mecanismos automáticos que activan 

una red que incluye el área motora suplementaria, la sustancia gris periacueductal, la 

corteza cingulada dorsal anterior, la corteza cingulada anterior medial y la porción 

anterior de la ínsula (Decety & Michalska, 2010; Decety et al., 2008; Singer & Lamm, 

2009). Algunos estudios también han reportado la activación de la corteza 

somatosensorial (Akitsuki & Decety, 2009; Lamm et al., 2007), región que codifica la 

dimensión sensorial del dolor. La sustancia gris periacueductal desempeña un rol 

fundamental en la transmisión del dolor y en el procesamiento del miedo y la ansiedad. 

El área motora suplementaria se relaciona con la programación de movimientos 

defensivos en contextos en los que se encuentra información nociceptiva. La ínsula y la 

corteza cingulada dorsal anterior se encuentran involucradas en el procesamiento del 

componente afectivo del dolor, es decir que participan en la decodificación de qué tan 

aversiva o desagradable es la sensación subjetiva de dolor (Singer & Lamm, 2009).  

 

 Numerosas investigaciones con técnicas de neuroimagen han utilizado 

paradigmas que involucran observación del dolor de otras personas para estudiar la 

empatía. A continuación, se presentan dos estudios que son de particular relevancia para 

el presente trabajo por la similitud de los paradigmas empleados. Akitsuki y Decety 

(2009) realizaron un estudio de fMRI, en el cual un grupo de sujetos sanos observaron 

imágenes de dolor. La tarea consistió en la presentación sucesiva de imágenes animadas 

(sucesión de tres fotografías) de manos o pies representando situaciones dolorosas y no 

dolorosas (figura 2). Los estímulos se dividieron en 4 categorías: a) una persona en una 

situación de dolor causado por accidente (ej. dejando caer un objeto pesado en su 

mano); b) una persona en una situación que no involucra dolor (ej. abriendo una puerta); 

c) una persona en una situación dolorosa causada por otro individuo (ej. pisando el pie 

de alguien); d) dos individuos en una situación que no involucra dolor, pero si 

movimiento. 

 

Los resultados de este estudio mostraron que la observación del dolor se 

encuentra asociada con la activación de la corteza cingulada medial, la corteza 
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somatosensorial, el área motora suplementaria y la sustancia gris periacueductal. 

Además, la percepción de la presencia de otro individuo se asoció con la activación de 

áreas involucradas en la representación de interacciones sociales y el procesamiento 

emocional, tales como la conjunción temporo-parietal, la amígdala y la corteza 

prefrontal medial y orbital. Estos hallazgos sugieren que la percepción de situaciones en 

las que alguien lastima a otra persona de manera intencional se relaciona no sólo con la 

empatía sino también con otros procesos de la cognición social tales como el 

procesamiento emocional y el JM. 

 

 

Figura 2. Ejemplos de los estímulos visuales usados por Akitsuki y Decety (2009). 
Cada estímulo dinámico consistía en tres fotografías del mismo tamaño. La duración de 

la primera, segunda y tercera fotografía fue de 1, 0.4 y 1 segundo respectivamente. 

DCO=dolor causado por otro; DCS=dolor causado por sí mismo; NDO= no dolor con 

otro individuo; NDS= no dolor con sí mismo. 

 

Una investigación más reciente (Decety, Michalska, & Kinzler, 2012) estudió la 

empatía y el JM mediante el uso de técnicas de seguimiento visual, fMRI y medidas 

conductuales. En este estudio se evaluaron 126 sujetos sanos que observaron una serie 

de imágenes animadas (sucesión de tres fotografías) en las cuales una persona resultaba 

lastimada. Los estímulos se dividieron en 4 categorías (ver figura 3): a) una persona 

herida por otra persona intencionalmente; b) una persona herida por otra persona 

accidentalmente; c) una persona rompiendo un objeto intencionalmente; d) una persona 
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rompiendo un objeto accidentalmente. Posteriormente, los participantes debían 

responder una serie de preguntas relacionadas con intencionalidad, preocupación 

empática y JM. Las respuestas se emitieron  mediante el uso una escala analógica. Los 

resultados mostraron que los sujetos fijaron la mirada durante tiempos más largos en las 

imágenes que representaban acciones intencionales. Asimismo, se encontró que la 

percepción de acciones intencionales se asoció con un incremento en la activación de la 

amígdala, la sustancia gris periacueductal, la ínsula, la corteza prefrontal ventromedial y 

la conjunción temporo-parietal derecha. Además, los sujetos reportaron mayor 

preocupación empática frente a situaciones intencionales, principalmente cuando una 

persona resultaba herida. Igualmente, los participantes mostraron puntuaciones más 

altas de intención de hacer daño y castigo (JM) frente a las acciones intencionales, 

especialmente cuando una persona resultaba herida. Estos hallazgos sugieren que la 

percepción de situaciones en las que se lastima a otra persona de manera intencional 

produce mayor disconfort y preocupación empática, aspectos que se relacionan 

directamente con el JM.  

 

 
Figura 3. Ejemplos de los estímulos utilizados por Decety, Michalska y Kinzler 

(2012). PI=persona herida intencionalmente; PA=persona herida accidentalmente; 

OI=objeto roto intencionalmente; OA=objeto roto accidentalmente. 

 

 En general los estudios con técnicas de neuroimagen han encontrado que la 

observación de imágenes (dinámicas o estáticas) de partes del cuerpo en situaciones que 

involucran dolor, genera la activación conjunta de la corteza parietal anterior inferior y 



26 

 

áreas premotoras ventrales (Lamm, Decety, & Singer, 2011; Decety, Michalska, & 

Kinzler, 2012). Se ha propuesto que la principal función de dichas áreas podría ser la 

predicción de eventos externos, en este caso, la predicción del resultado de las 

situaciones de dolor y la inferencia de las consecuencias afectivas. Asimismo, los 

resultados de dichos estudios sugieren que la insula y la corteza cingulada 

anterior/medial juegan un rol crucial (Decety, Michalska, & Kinzler, 2012, Decety & 

Michalska, 2010; Akitsuki & Decety, 2009). La activación de estas dos estructuras se ha 

asociado sistemáticamente con los componentes afectivos y motivacionales de la 

percepción del dolor. La respuesta de dichas áreas se podría relacionar con la 

construcción de “representaciones compartidas” que permiten entender la experiencia 

emocional de otros. Específicamente, la ínsula anterior parece estar conectada con la 

amígdala y la corteza orbitofrontal medial, por lo tanto tiene un rol fundamental en el 

procesamiento de información con contenido afectivo. La corteza cingulada anterior 

medial tendría un rol crucial en la preparación de respuestas motoras apropiadas frente a 

eventos dolorosos o aversivos (Lamm, Decety, & Singer, 2011).  

 

 Los antecedentes descriptos sostienen que la empatía es un constructo sustentado 

en una compleja red neural. Más allá de esto, aunque son numerosos los estudios que 

han investigado la empatía en población normal mediante el uso de instrumentos 

ecológicos o técnicas de neuroimagen, son pocos los estudios reportados en individuos 

con SA. A continuación se presenta una revisión de los trabajos realizados en adultos 

con esta patología. 

 

3.4. La empatía en el síndrome de Asperger 

 

Como se mencionó anteriormente, son pocos los estudios que han evaluado 

formalmente la empatía en adultos con SA. La mayoría de estos estudios se han 

enfocado en medir por separado los componentes cognitivos o afectivos de la empatía a 

través de escalas de auto-reporte. Por ejemplo, Baron- Cohen y Wheelwright (2004) 

diseñaron un cuestionario llamado Empathy Quotient (EQ). Este cuestionario mide los 

aspectos cognitivos y afectivos de la empatía. Consiste en 40 afirmaciones frente a las 

cuales los individuos deben indicar su grado de acuerdo o desacuerdo. Cada afirmación 

tiene 4 opciones de respuesta: “acuerdo total”, “acuerdo parcial”, “desacuerdo parcial” y 

“desacuerdo total”. Los autores administraron el EQ a un grupo de 90 adultos con 
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autismo de alto funcionamiento o SA y a un grupo de sujetos sanos. Los resultados 

mostraron puntajes significativamente menores en el grupo de pacientes en comparación 

con el grupo control, lo cual sugiere déficits en la empatía. 

 

En esta misma línea, Rogers et al. (2007) administraron el IRI y una tarea para 

evaluar TM a un grupo de pacientes con SA con sus respectivos controles. El IRI es un 

cuestionario conformado por 28 ítems que evalúa los componentes cognitivos y 

afectivos de la empatía.  Está formado por 4 subescalas: a) Fantasía: denota la tendencia 

de los sujetos a identificarse con personajes ficticios como personajes de libros y 

películas; b) Toma de perspectiva: contiene ítems que reflejan la tendencia o habilidad 

de los sujetos para adoptar la perspectiva o punto de vista de otras personas; c) 

Preocupación empática: se refiere a la tendencia de los sujetos a experimentar 

sentimientos de compasión y preocupación hacia otros; d) Malestar personal: incluye 

ítems que hacen referencia a la tendencia a experimentar sentimientos de incomodidad y 

ansiedad al ser testigo de la experiencia negativa de otra persona.  

 

Los autores encontraron que aunque los pacientes puntuaron más bajo que los 

controles en las medidas de los componentes cognitivos de la empatía en el IRI, no 

hubo diferencias en la escala de preocupación empática, una medida de los 

componentes afectivos. Asimismo, encontraron una correlación positiva entre las 

medidas de los componentes cognitivos de la empatía y el rendimiento en la tarea de 

TM. A partir de estos hallazgos, los autores sugieren que a pesar que de que en los 

individuos sanos los componentes de la empatía parecen estar relacionados entre sí, en 

el SA podría haber una disociación entre los componentes afectivos y los cognitivos. 

 

Considerando la ausencia de estudios que investiguen la empatía de forma 

multidimensional y mediante el uso de instrumentos más ecológicos, Dziobek et al. 

(2008) evaluaron la empatía en un grupo de adultos con SA utilizando el IRI y un 

paradigma experimental. Este paradigma consistía en una serie de fotografías de 

personas que se encontraban en situaciones con valencia emocional negativa, por 

ejemplo individuos expresando tristeza o miedo. Para medir los componentes cognitivos 

de la empatía, los sujetos debían inferir el estado mental de la persona de la fotografía. 

Para medir los componentes afectivos, debían puntuar mediante una escala analógica las 
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reacciones emocionales que les desencadenaban las fotografías. En coherencia con los 

reportes anteriores, los pacientes con SA presentaron puntajes más bajos que los 

controles en las subescalas de toma de perspectiva y malestar personal del IRI. 

Asimismo, en el paradigma experimental, los resultados mostraron que los pacientes 

con SA presentaron déficits en los componentes cognitivos, pero no en los componentes 

afectivos de la empatía. 

 

En síntesis los resultados de los estudios previos sugieren que los adultos con SA 

presentan déficits en la empatía, principalmente en los componentes cognitivos. Sin 

embargo, la mayoría de estos estudios utilizan medidas que no tienen en cuenta que la 

empatía es un dominio que incluye varios componentes que interactúan entre sí. 

Además, sólo uno de ellos (Rogers, Dziobek, Hassenstab, Wolf, & Convit, 2007) 

estudió la relación entre empatía y otro dominio de la cognición social (TM) y ninguno 

controló la influencia que podrían tener las FE en el rendimiento en tareas de empatía.  

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta de fundamental importancia 

estudiar la empatía en adultos con SA como un constructo multidimensional, utilizando 

instrumentos más ecológicos y considerando su relación con otros dominios de la 

cognición social y con las FE. En el próximo apartado se realiza una revisión acerca de 

la relación entre empatía, cognición social (procesamiento emocional, JM y TM) y FE. 
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CAPÍTULO IV 

 

RELACIÓN ENTRE EMPATÍA, COGNICIÓN SOCIAL Y FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

 

Varios estudios en neurociencias han sugerido que existe una estrecha relación 

entre cognición social y empatía (Decety et al., 2009; Singer, 2006), y entre cognición 

social y las FE (Kipps et al., 2009; Uekermann et al., 2010); sin embargo, la explicación 

acerca de la forma en la cual se vinculan estos tres procesos entre sí sigue siendo 

controversial. 

 

 4.1. Empatía y Cognición Social 

 

Se ha propuesto (Kramer, Mohammadi, Donamayor, Samii, & Munte, 2010; 

Vollm et al., 2006) que los procesos relacionados con la empatía y otros dominios de la 

cognición social se encuentran estrechamente relacionados. La mayoría de las 

evidencias que apoyan dicha relación han sido proporcionadas por estudios con técnicas 

de neuroimagen. En esta línea, Kramer, Mohammadi, Donamayor y Munte (2010) 

realizaron un estudio con fMRI en el cual investigaron las bases neurales de la empatía 

en comparación con procesos automáticos de la cognición social. Para ello, utilizaron un 

diseño en el cual midieron los procesos automáticos relacionados con la empatía 

(imágenes neutrales vs. imágenes con contenido emocional) en comparación con los 

procesos automáticos de la cognición social (estímulos con un personaje vs. estímulos 

con dos personajes). Los resultados mostraron que la simple observación de una o más 

personas con determinado estado emocional activa regiones que se relacionan con 

procesos tanto cognitivos (corteza prefrontal ventromedial y ventrolateral) como 

afectivos (surco temporal superior y corteza prefrontal medial) de la empatía.  

 

 Aunque los términos TM y empatía frecuentemente son usados como sinónimos, 

son procesos diferentes. Compartir sensaciones y sentimientos (empatía) requiere una 

respuesta emocional frente al estado emocional de la otra persona (Singer, 2006). La 

TM requiere una inferencia cognitiva acerca del estado mental (Baron-Cohen, 2009). 

De esta forma, la empatía tiene un componente afectivo que no necesariamente está 

presente en la TM y la TM tiene un componente inferencial que no necesariamente está 
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presente en la empatía. Más allá de que son dominios diferentes, se ha sugerido que la 

empatía y la TM comparten ciertas características. Ambos procesos permiten a los seres 

humanos representarse los estados mentales o emocionales de otras personas. Además, 

estas habilidades hacen posible que las personas puedan predecir el comportamiento de 

otros y por lo tanto, entablar interacciones sociales exitosas (Singer, 2006). 

Adicionalmente, los aspectos cognitivos de la empatía se relacionan con los procesos 

involucrados en la TM, pues entender y compartir lo que el otro está sintiendo requiere 

formar una representación explícita de sus sentimientos (Decety & Michalska, 2010). 

A pesar de que los estudios de neuroimágenes han permitido identificar 

diferentes circuitos para la empatía y la TM, estos dos procesos comparten ciertas bases 

neuronales (Kramer, Mohammadi, Donamayor, Samii, & Munte, 2010; Vollm et al., 

2006). Völlm et al. (2006) presentaron a sujetos sanos una serie de historias de 

caricaturas, y les preguntaron acerca de la intención del personaje (TM) ó acerca de su 

estado emocional (empatía). En la condición en las que se realizaron preguntas 

relacionadas con TM se observó mayor activación de las regiones orbitofrontales, 

mientras que en la condición relacionada con la empatía, se observó mayor activación 

de la amígdala. Además, encontraron que ciertas áreas, incluyendo la corteza prefrontal 

medial, la conjunción temporo-parietal y los polos temporales, se activaron en ambas 

condiciones, lo cual indica que la TM y la empatía comparten algunas bases neurales. 

Así, la corteza prefrontal medial y la conjunción temporo-parietal juegan un rol 

fundamental en el razonamiento acerca del estado mental de otras personas, mientras 

que los polos temporales al parecer se ocupan de generar  un contexto semántico y 

emocional más amplio, teniendo en cuenta las experiencias pasadas (Adolphs, 2001; 

Vollm et al., 2006). 

 

 Otro aspecto de la cognición social que se ha relacionado con la empatía es el 

JM. En general, los estímulos con contenido moral generan mayor activación en las 

áreas del cerebro involucradas en el procesamiento emocional, la empatía y la TM. 

Estas regiones incluyen la corteza prefrontal ventromedial, la amígdala, la conjunción 

temporo-parietal, la corteza cingulada posterior y el precuneo (Young & Dungan, 2012). 

Incluso se ha propuesto una “red de la moral” en la que se encuentran involucradas: a) 

la corteza prefrontal ventromedial derecha, la cual atribuye un valor socioemocional a 

los estímulos externos; b) la corteza orbitofrontal, que parece inhibir respuestas 
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automáticas y procesar los mensajes sociales; y c) la amígdala que participa en el 

aprendizaje moral y las respuestas frente a situaciones de amenaza (Moll, de Oliveira-

Souza, Bramati, & Grafman, 2002; Gleichgerrcht, Torralva, Roca, Pose, & Manes, 

2011). De esta manera, existen estructuras cerebrales compartidas por los procesos de 

empatía y JM, lo cual sugiere que existe relación entre estos dominios. 

 

 Además, los hallazgos de estudios con técnicas de neuroimágenes y 

neuropsicología sugieren que la empatía y el procesamiento emocional son aspectos 

fundamentales en el JM, particularmente en los casos en los cuales la persona 

involucrada actúa con intención de hacer daño. Asimismo, en el razonamiento moral se 

encuentran involucrados varios procesos relacionados con la TM tales como la 

inferencia de las intenciones y el estado emocional de la persona que realiza la acción. 

Esta información es fundamental para poder emitir un juicio moral y para poder 

justificarlo posteriormente (Young & Dungan, 2012).  

 

En síntesis, los componentes de la empatía interactúan con otros procesos 

involucrados en la cognición social tales como la TM, el procesamiento emocional y el 

JM. Asimismo, estudios con técnicas de neuroimagen han demostrado que la empatía y 

estos dominios comparten ciertas bases neuronales, lo cual sustenta la interacción que 

existe entre estos procesos.  

 

 4.2. Empatía y funciones ejecutivas 

 

Las FE hacen referencia a un conjunto de capacidades cognitivas implicadas en 

la resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes, y se manifiestan 

como la habilidad para iniciar, modular o inhibir la atención, la habilidad para 

interactuar productivamente con otros, y para planificar y controlar la conducta dirigida 

al resultado (Lezak, 1984). Estas funciones pueden agruparse en una serie de 

componentes que incluyen las capacidades necesarias para formular metas, las 

facultades implicadas en la planificación y el uso las estrategias cognitivas, las 

habilidades implicadas en la ejecución de planes, la inhibición de respuestas 

inadecuadas, la adecuada selección de conductas y su organización en el espacio y en el 
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tiempo, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y la autorregulación (Stuss & 

Levine, 2000). 

 

En cuanto a la relación entre FE y empatía, se ha sugerido que estas funciones 

sirven para regular tanto la cognición como las emociones a través de la atención 

selectiva y la auto-regulación. Al parecer, las áreas corticales asociadas con las FE 

desempeñan un papel importante en la empatía. Así, estructuras relacionadas con el 

funcionamiento ejecutivo tales como la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza 

cingulada, la corteza premotora ventral derecha, la corteza parietal inferior y la corteza 

orbitofrontal, interactúan con áreas involucradas en las respuestas afectivas (ínsula y 

amígdala) (Singer & Lamm, 2009). 

 

Además, estudios previos han investigado la relación entre medidas de auto-

reporte de los componentes afectivos y cognitivos de la empatía, y el rendimiento en 

tareas de FE. Se ha encontrado que las medidas de flexibilidad cognitiva y de memoria 

de trabajo correlacionan positivamente con los aspectos cognitivos de la empatía 

(Thoma et al., 2011). También, se ha propuesto que la comprensión del estado mental 

propio y el del otro, está estrechamente vinculado con las FE ya que estas permiten 

controlar y monitorear los pensamientos y acciones (Decety & Moriguchi, 2007). 

 

La flexibilidad mental, la memoria de trabajo y el control inhibitorio, son FE 

particularmente asociadas con la empatía. La experiencia empática requiere de 

flexibilidad cognitiva para cambiar la propia perspectiva por la del otro. Además 

requiere de control inhibitorio para modular el propio estado emocional, y de la 

memoria de trabajo para el procesamiento simultáneo de múltiples flujos de 

información (Thoma et al., 2011). 

 

 4.3. Cognición social y funciones ejecutivas 

 

Los déficits en la cognición social en múltiples patologías psiquiátricas se han 

vinculado con fallas en el funcionamiento ejecutivo. Específicamente, se ha encontrado 

relación entre TM, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Así, inferir el estado 

mental de otra persona en determinada situación social requiere mantener en la memoria 

de trabajo diferentes estímulos. Asimismo, la TM involucra la capacidad para alternar 
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entre la perspectiva propia y la del otro (Uekermann et al., 2010). Adicionalmente, se ha 

propuesto que existe relación entre el procesamiento emocional y las FE (Padmala, 

Bauer, & Pessoa, 2011). Por ejemplo, durante la ejecución de una tarea de memoria de 

trabajo, la observación de imágenes con contenido emocional negativo (a modo de 

interferencia) interrumpe en mayor medida que las imágenes neutrales el mantenimiento 

de la información. Además, se han encontrado interacciones entre el procesamiento 

emocional y el control inhibitorio. Otros estudios han reportado que existe una 

asociación entre los marcadores corticales del procesamiento emocional de rostros y el 

rendimiento en tareas de FE, específicamente de memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva (Petroni et al., 2011). 

 

Pessoa (2009) ha propuesto un modelo de competición dual que intenta explicar 

la interacción entre emociones y FE en términos de los recursos de procesamiento 

compartidos. De acuerdo con este modelo, el rendimiento en una tarea se ve 

generalmente afectado en la presencia de estímulos irrelevantes ya que los recursos que 

se necesitan para realizar la tarea primaria son utilizados, al menos en parte, por el 

procesamiento de estímulos cargados emocionalmente. Por ejemplo, cuando se presenta 

una imagen negativa justo antes de un estímulo en una tarea de atención selectiva y 

control inhibitorio, se incrementa el tiempo de reacción. Siguiendo el modelo de 

competición dual, una posible interpretación es que los recursos necesarios para el 

procesamiento de estímulos conflictivos en la tarea primaria son compartidos por el 

procesamiento de imágenes negativas, por lo cual aumenta el tiempo de interferencia 

(Pessoa, 2009). Estos hallazgos indican que las emociones y las FE comparten ciertos 

recursos de procesamiento. Así, el rendimiento en tareas de FE podría verse afectado 

por el procesamiento emocional y viceversa.  

 

En resumen, se ha documentado que existe relación entre la empatía y varios 

dominios de la cognición social, especialmente la TM y el JM. Dicha relación se apoya 

en las evidencias que sugieren que los procesos de cognición social y de empatía 

comparten ciertas bases neuronales. Además, se ha propuesto que la empatía se 

encuentra vinculada con las FE, particularmente con la flexibilidad cognitiva, la 

memoria de trabajo y la auto-regulación. Finalmente, los déficits en la cognición social 

se han relacionado con fallas en el funcionamiento ejecutivo. Principalmente, se han 
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encontrado relaciones entre TM, procesamiento emocional, memoria de trabajo, control 

inhibitorio y flexibilidad cognitiva.  

  

 4.4. Relación entre empatía, cognición social y funciones ejecutivas en el SA 

  

Hasta el momento no se han reportado estudios en pacientes con SA que 

investiguen la relación entre empatía, cognición social y FE. Respecto a la relación 

entre empatía y FE, solo se ha documentado un estudio de caso de dos adolescentes con 

SA que incluyó medidas de ambos dominios (Shamay-Tsoory, Tomer, Yaniv, & 

Aharon-Peretz, 2002). En este estudio los pacientes fueron evaluados con diferentes 

pruebas de FE, y con un cuestionario de auto-reporte para medir empatía. Los pacientes 

no mostraron déficits en FE, aunque presentaron puntajes bajos en los aspectos tanto 

cognitivos como afectivos de la empatía. Son limitadas las conclusiones que pueden 

extraerse de este reporte de caso, por lo cual resulta necesario investigar de forma más 

exhaustiva la relación entre empatía y FE en el SA. 

 

En cuanto a la relación entre empatía y cognición social, Rogers et al. (2007) 

estudiaron la relación entre los puntajes del IRI y una tarea de TM en un grupo de 21 

adultos con SA y sus respectivos controles. Encontraron una correlación positiva entre 

las medidas de los componentes cognitivos de la empatía del IRI y el rendimiento en la 

tarea de TM. Estos resultados sugieren que en el SA existe una estrecha relación entre 

TM y los componentes cognitivos de la empatía, mientras que los componentes 

afectivos parecen ser parcialmente independientes. 

 

Asimismo, estudios previos han investigado la relación entre JM y empatía. 

Zalla et al. (2011) realizaron un estudio acerca de la capacidad de los adultos con SA y 

autismo de alto funcionamiento para distinguir entre transgresiones morales, 

convencionales y de asco, y su relación con los componentes cognitivos y afectivos de 

la empatía. Para ello presentaron a los participantes una serie de escenarios que 

representaban transgresiones, seguidos por preguntas acerca de la permisibilidad, la 

gravedad y la justificación de las mismas. Administraron también el TFP para evaluar 

TM. Los resultados mostraron que los pacientes presentan dificultades para distinguir la 

gravedad de las transgresiones morales y de asco, y no lograron proporcionar una 

justificación adecuada para dichas transgresiones. Asimismo, juzgaron las 
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transgresiones convencionales y de repugnancia con mayor gravedad en comparación 

con el grupo control. Los resultados sugieren que las dificultades que presentan los 

pacientes para ofrecer una justificación moral apropiada y para evaluar la gravedad de 

las transgresiones, pueden ser explicadas por déficits para usar la información relevante 

acerca de las intenciones de las personas y el impacto afectivo del resultado de la 

acción.  

 

A partir de estos hallazgos, los autores (Zalla et al., 2011) argumentan que los 

componentes afectivos de la empatía (conservados en el SA) son suficientes para 

distinguir las transgresiones convencionales, mientras que los componentes cognitivos, 

los cuales se encontrarían afectados en el SA, son necesarios para diferenciar las 

violaciones morales (Jackson et al., 2006). Si bien este estudio realizó aportes 

interesantes, presenta como limitación que el FPT es una tarea que evalúa los aspectos 

cognitivos y afectivos de la TM, más que la empatía, por lo que las conclusiones 

obtenidas pueden ser cuestionables.  

 

 Finalmente, un estudio reciente (Gleichgerrcht et al., 2012) investigó la relación 

entre los aspectos cognitivos y afectivos de la empatía y el juicio moral en un grupo de 

adultos con SA y autismo de alto funcionamiento. Para ello administraron el IRI y una 

serie de dilemas morales con diferentes niveles de contenido emocional. Los resultados 

mostraron que los pacientes pudieron identificar las transgresiones morales de los 

dilemas, pero reportaron menores niveles de reacción emocional. Asimismo, 

encontraron que los pacientes que tendían a emitir juicios utilitaristas presentaban 

menores puntajes en los componentes cognitivos de la empatía. Los resultados de este 

estudio sugieren que el JM se encuentra relacionado con aspectos específicos de la 

empatía.  

 

A manera de síntesis, los déficits en la empatía y en otros dominios de la 

cognición social constituyen características centrales del SA. Asimismo, se ha 

encontrado que los pacientes con SA pueden presentar déficits en las FE. A pesar de que 

se ha sugerido que existe una estrecha relación entre empatía, otros dominios de la 

cognición social y las FE, no se han reportado estudios en adultos con SA que 

investiguen la forma en la cual se vinculan estos 3 procesos entre sí.  
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Para estudiar la empatía y otros dominios de la cognición social, es importante 

evaluar estos procesos mediante diferentes tareas. Algunas tareas de cognición social 

requieren de la codificación implícita de la información socialmente relevante y de la 

integración automática de información contextual. Otras tareas evalúan la habilidad para 

utilizar reglas abstractas basadas en información social explícita. Se ha reportado que 

cuando a los individuos con SA se les proporciona información explícita, mejoran el 

rendimiento en tareas de cognición social (Izuma, Matsumoto, Camerer, & Adolphs, 

2011; Klin, 2000; Senju, Southgate, White, & Frith, 2009). Sin embargo, hasta el 

momento solo 3 estudios (Gleichgerrcht et al., 2012; Zalla et al., 2011; Rogers et al., 

2007) han evaluado simultáneamente más de un dominio de la cognición social en 

adultos con SA.  

 

Por otro lado, la mayoría de investigaciones que han estudiado la empatía en el 

SA, se han basado en la administración de escalas de auto-reporte que han sido 

criticadas por su falta de confiabilidad y validez externa (Ickes, 2009; Fan & Han, 

2008). Además, los estudios reportados hasta el momento en su mayoría no abordan la 

empatía como un constructo multidimensional, ni incluyen paradigmas experimentales 

con medidas comportamentales (tiempos de reacción). 

 

Otra limitación de los estudios reportados hasta ahora es la selección de la 

muestra. Muchos de los estudios previos han incluido dentro del grupo clínico pacientes 

diagnosticados con SA y pacientes con autismo de alto funcionamiento. A pesar de que 

el debate acerca de la diferenciación entre estos dos trastornos continúa vigente, la 

evidencia (Matson &Wilkins, 2008; Noterdaeme et al., 2010; Planche & Lemonnier, 

2012) sugiere que los mismos deberían ser estudiados de manera independiente. Por 

esta razón, en el presente estudio participaron únicamente adultos diagnosticados con 

SA. 

 

Las limitaciones de los estudios descriptos fueron abordadas en el presente trabajo 

mediante las metodologías que se describen en el siguiente capítulo. El enfoque 

multidimensional del presente trabajo permite entender con mayor claridad las 

dificultades en la empatía y otros dominios de la cognición social que presentan los 

pacientes con el SA. Asimismo, los resultados de la presente investigación son 
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relevantes para la comprensión de los modelos de sobre la cognición social en el SA y 

tienen implicaciones clínicas de fundamental importancia. 
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CAPÍTULO V 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 5.1. Hipótesis 

   

  5.1.1 Hipótesis general 

  

Los adultos con SA presentan déficits en varios dominios de la cognición social, 

incluyendo la empatía.  

 

5.1.2. Hipótesis específicas 

 

 Las dificultades en la empatía y en otros dominios de la cognición social, se 

encuentran  presentes incluso en adultos con SA con un funcionamiento ejecutivo 

relativamente conservado. 

 Los adultos con SA presentarán mayor variabilidad que los controles en pruebas 

tanto de cognición social como de FE. 

 Aquellas pruebas de empatía y otros dominios de la cognición social que involucran 

la capacidad para inferir estados mentales de manera implícita e integrar 

información contextual, detectarán con mayor sensibilidad los déficits de los 

pacientes con SA. 

 

 5.2. Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación sigue un enfoque cuantitativo, con un diseño experimental y 

correlacional de corte transversal sin intervención, desde el cual se busca analizar el 

comportamiento de los parámetros neuropsicológicos y conductuales, en función de su 

sensibilidad y especificidad para la detección de alteraciones en la empatía, otros 

dominios de la cognición social y las FE. 
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 5.3. Participantes 

 

 En el presente estudio participaron 15 pacientes con diagnóstico de SA y 15 

sujetos sanos. Ambos grupos fueron pareados por edad, género, lateralidad, años de 

escolaridad y nivel intelectual. Todos los sujetos participaron de forma voluntaria y 

antes de comenzar el estudio firmaron un consentimiento informado de acuerdo con lo 

establecido por la declaración de Helsinki. El presente protocolo de investigación fue 

aprobado por el comité de ética del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO). Las 

características demográficas de la muestra pueden apreciarse con mayor detalle en la 

tabla 2. 

 

 5.3.1. Pacientes con síndrome de Asperger 

 

Participaron 15 pacientes (4 mujeres, 11 hombres) con SA, con edades 

comprendidas entre 19 y 59 años. La edad promedio fue de 35.46 años y la desviación 

típica (DT) de 11.86. Todos los pacientes fueron reclutados de INECO. El diagnóstico 

fue establecido por un especialista en psiquiatría con base en los criterios propuestos en 

el DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Para ello, se realizó en una 

evaluación psiquiátrica exhaustiva, con base en los lineamientos propuestos por la Adult 

Asperger Assesment (AAA) (Baron-Cohen, Wheelwright, Robinson, & Woodbury-

Smith, 2005). Este instrumento incluye dos escalas imprescindibles para el diagnóstico 

del SA: el cociente de empatía (EQ, del inglés empathy quotient) y el cociente del 

espectro autista (AQ, del inglés autism quotient). Los puntajes que obtuvieron los 

pacientes en estas escalas se detallan en la tabla 2. 

 

 Los pacientes y los controles presentaron un rendimiento similar en el 

funcionamiento ejecutivo, lo cual permitió controlar el efecto de este dominio en las 

tareas de cognición social. Ambos grupos presentaron un funcionamiento ejecutivo 

similar en la mayoría de los dominios, excepto en flexibilidad cognitiva. Esto es 

esperable debido que los estudios previos han reportado sistemáticamente déficits en 

flexibilidad cognitiva en adultos con SA (Ambery et al., 2006; Hill & Bird, 2006; 

Morris et al., 1999). 
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Tabla 2. Características demográficas de la muestra 

 
Grupo 

Asperger 

Grupo 

Control 

Valor 

p 

N (mujeres/hombres) 15 (4/11) 15 (4/11) 0.91 

Lateralidad (der/izq) 15/0 15/0  

Edad (media±DT) 35.46 ± 11.86 35.85 ± 11.95 0.93 

Años de educación (media±DT) 15.33 ± 3.55 16.64 ± 2.70 0.27 

Nivel intelectual (media±DT) 39.21 ± 4.09 39.07± 4.81 0.93 

Cociente de empatía (media±DT) 18.57 ±10.53   

Cociente del espectro autista (media±DT) 34.14 ± 6.17   

DT= Desviación típica; gl= grados de libertad. 

 

5.3.2. Grupo control  

 

Participaron 15 personas sanas (4 mujeres, 11 hombres), con edades 

comprendidas entre 20 y 59 años. El promedio de edad fue de 35.85 años (DT=11.95). 

Los sujetos fueron reclutados de manera voluntaria de la misma zona geográfica que los 

pacientes. Mediante una entrevista semi-estructurada se determinó que ninguno de los 

participantes presentara antecedentes de enfermedades neurológicas y/o psiquiátricas, ni 

dificultades visuales y/o auditivas. 

  

5.3.3. Criterios de exclusión 

 

Se excluyeron de la presente investigación a los participantes que tuvieran 

antecedentes de procedimientos neuroquirúrgicos o enfermedades neurológicas. En el 

grupo de pacientes se excluyeron aquellos que presentaran comorbilidad con otros 

trastornos psiquiátricos. En el grupo control se excluyeron los sujetos que presentaban 

antecedentes de enfermedades psiquiátricas de acuerdo con los criterios del DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994). Asimismo, no participaron sujetos con 

antecedentes médicos que pudieran producir deterioro cognitivo, incluyendo 

enfermedad renal, respiratoria, hepática, endocrina o hematológica. Finalmente, se 

excluyeron de ambos grupos los sujetos con antecedentes de consumo crónico de 

alcohol o sustancias psicoactivas.  
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 5.4. Instrumentos y Procedimientos 

 

Todos los participantes fueron evaluados en INECO de manera individual, en 

una sesión de aproximadamente dos horas y media de duración. Todas las tareas 

computarizadas se ejecutaron con el software e-prime, una aplicación útil para el diseño 

de experimentos, la recolección y el análisis de datos. A continuación se describen cada 

uno de los instrumentos utilizados. 

 

5.4.1. Test de Acentuación de Palabras (TAP) 

 

El TAP es una adaptación del NART (del inglés, National Adult Reading Test) 

validado en castellano (Burin, Jorge, Arizaga, & Paulsen, 2000). Este test se utilizó para 

estimar el nivel intelectual de los participantes. Consiste en una serie de palabras de baja 

frecuencia de uso, que se encuentran escritas sin acentuar. Los sujetos debían leer las 

palabras en voz alta, haciendo la acentuación correspondiente.  

 

5.4.2. Evaluación de las funciones ejecutivas 

 

Todos los sujetos fueron evaluados con una batería completa compuesta por 

diferentes tareas de lápiz y papel, tareas computarizadas y tareas clínicas estandarizadas. 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las pruebas utilizadas. 

 

5.4.2.1. Fluencia verbal fonológica 

 

Esta tarea se considera una medida relacionada con el funcionamiento ejecutivo ya 

que requiere del uso de estrategias de recuerdo, recuperación, auto-monitoreo e 

inhibición. Consiste en la cuantificación del número de palabras que es capaz de decir el 

sujeto en 1 minuto (Delis & Kaplan, 2001). En la fluencia verbal fonológica se solicita a 

los sujetos que mencionen palabras que comiencen con la letra “f” y posteriormente 

palabras que comiencen con la letra “l”. El puntaje obtenido es el promedio del número 

de palabras que dijo el sujeto en cada una de las condiciones. 
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5.4.2.2. Fluencia de diseños 

 

Esta tarea es versión análoga no verbal de la tarea anteriormente descrita. La versión 

utilizada hace parte de la batería de evaluación de las FE de Delis-Kaplan (Delis & 

Kaplan, 2001). Esta tarea incluye dos condiciones que requieren que el sujeto genere la 

mayor cantidad de diseños diferentes en 60 segundos. Consiste en una serie de 

recuadros, cada uno de ellos con 10 puntos en su interior, 5 negros y 5 blancos. En la 

primera condición (ver figura 4), el sujeto debe realizar mayor cantidad de diseños 

posibles uniendo los puntos blancos a través de 4 líneas rectas. En la segunda condición 

(ver figura 5), debe realizar los diseños alternando entre puntos blancos y negros. Se 

cuantificó el número de respuestas correctas en cada condición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.3. Test de Flanker 

 

Está tarea evalúa control inhibitorio y atención selectiva (Eriksen & Eriksen, 1974). 

Se presentan en la pantalla de una computadora una serie de flechas que apuntan hacia 

la derecha o hacia la izquierda. El sujeto debe indicar usando las flechas del teclado la 

Figura 4. Ejemplos de diseños correctos en la primera condición del 

test de fluencia de diseños. 

 
 

Figura 5. Ejemplos de diseños correctos en la segunda condición del 

test de fluencia de diseños. 
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dirección a la que apunta la flecha central (ver figura 6). La flecha central puede estar 

rodeada por flechas que apuntan en la misma dirección (condición congruente), ó por 

flechas que apuntan en la dirección opuesta (condición incongruente). En total se 

presentan 64 ensayos, 32 por cada condición. Se registró tanto el porcentaje de 

respuestas correctas como el tiempo de reacción en cada condición.  

 

 

 
 

Figura 6. Ejemplo del test de Flanker. En la figura se muestran las instrucciones 

proporcionadas. Los sujetos deben presionar la flecha que del teclado que apunta hacia 

la dirección que apunta la flecha central en cada uno de los ensayos. 

 

5.4.2.4. Tarea de alternancia entre sets 

 

Esta tarea constituye una medida de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio 

(Diamond & Kirkham, 2005). En esta tarea se presentan en la pantalla de una 

computadora una figura en la parte superior y dos en la parte inferior. Asimismo, en la 

parte inferior de la pantalla se muestra una palabra que indica la forma en la cual se 

debe asociar la figura de la parte superior con alguna de las figuras de la parte inferior 

(ver figura 7). El sujeto las puede asociar usando las flechas (izquierda/derecha) del 

teclado, según el color o según la figura. Los participantes deben completar 120 ensayos 

separados en 3 bloques: 24 asociaciones según la primera dimensión (color), 24 según 

la segunda dimensión (figura) y 72 ensayos en los cuales se alterna la dimensión. Las 

medidas obtenidas fueron el porcentaje de respuestas correctas en cada uno de los 

bloques y el tiempo de reacción en cada ensayo. 
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Figura 7. Ejemplo de los estímulos de la tarea de alternancia entre sets en la 

condición incongruente. Los sujetos deben asociar la figura que se encuentra en la 

parte superior con alguna de las que se encuentra en la parte inferior, teniendo en cuenta 

la palabra que aparece en el centro de la pantalla. 

 

5.4.2.5. Tarea de Conteo de Puntos 

 

 Esta tarea evalúa atención selectiva, memoria de trabajo y sensibilidad a la 

interferencia de distractores (Case, Kurland, & Goldberg, 1982). Se presentan en la 

pantalla de una computadora una serie de imágenes que contienen círculos azules, 

círculos verdes y cuadrados azules. El sujeto debe contar los círculos azules en voz alta, 

uno por vez y repetir en voz alta el total en forma inmediata. Una vez el sujeto termina 

de contar, el evaluador pasa a la siguiente pantalla en la cual el sujeto debe repetir el 

procedimiento anterior. Después de cierta cantidad de pantallas (va aumentando 

progresivamente, mínimo 2, máximo 7), el sujeto debe recordar y repetir en voz alta la 

cantidad de círculos azules que contó en cada una de ellas (ver figura 8). La tarea está 

constituida por un total de 12 ensayos. El puntaje total está dado por el número de 

respuestas correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Ejemplo de la tarea de conteo de puntos. Los participantes deben contar 

y recordar la cantidad de círculos azules que aparecen en cada pantalla. 

Posteriormente aparecen signos de interrogación en la pantalla y el participante debe 

repetir la cantidad de círculos azules que contó en cada una de las pantallas 

anteriores. 
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5.4.2.6. Test 1-Back  

  

 Esta prueba es útil para evaluar memoria de trabajo espacial y sensibilidad a la 

interferencia de distractores (Gevins & Cutillo, 1993). En esta tarea aparecen en la 

pantalla una serie de cuadrados en diferentes ubicaciones. El sujeto debe recordar la 

ubicación de cada cuadrado para compararla con la ubicación del cuadrado que aparece 

en la siguiente pantalla. Si el cuadrado está en la misma ubicación, el sujeto debe 

presionar la fecha del teclado que señala hacia la izquierda, si no está en la misma 

ubicación, debe presionar la flecha que señala hacia la derecha. Además entre cada uno 

de los ensayos aparece en la pantalla, a modo de interferencia, un número que el sujeto 

debe decir en voz alta. Se presentan en total 30 ensayos (ver figura 9). Las medidas que 

proporciona son el porcentaje de respuestas correctas y el tiempo de reacción en cada 

ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.7. Trail Making Test 

 

Esta prueba evalúa atención, velocidad de procesamiento y flexibilidad 

cognitiva. Consiste en dos condiciones en las cuales el sujeto debe unir a través de 

líneas rectas diferentes estímulos localizados en una hoja. La condición A consiste en 

unir los número del 1 al 25 de forma serial. La condición B consiste en alternar de 

Figura 9. Ejemplo del test “1-back”. La imagen de la derecha muestra un ejemplo de 

la  pantalla en la cual el sujeto debe responder sí el cuadrado se encuentra se encuentra 

en la misma ubicación que el anterior. La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de 

la pantalla en la cual aparece un número que debe ser repetido en voz alta (a modo de 

interferencia) 
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manera serial entre números y letras. Esta última condición se contrasta con el resultado 

de la primera, y proporciona una medida de flexibilidad cognitiva. La medida que se 

obtiene es el tiempo empleado en realizar la tarea en cada una de las condiciones. Este 

test se encuentra validado y estandarizado en población argentina (Fernández, Marino, 

& Alderete, 2002). 

 

5.4.2.8. Test de Hayling 

 

Este test evalúa la habilidad para suprimir una respuesta preponderante, lo cual 

constituye una medida de control inhibitorio. Esta prueba está compuesta por treinta 

oraciones en las que se omite la última palabra, divididas en dos partes de quince 

oraciones cada una. El sujeto debe realizar la tarea en dos condiciones: en la condición 

A debe producir una palabra que complete de manera coherente la oración; en la 

condición B debe producir una palabra no relacionada con la oración. Al utilizar la 

misma estructura en la presentación de los estímulos, las dos condiciones del test 

permiten evaluar de manera comparativa el funcionamiento de dos componentes de las 

FE (iniciación e inhibición) en relación con un único formato simbólico (verbal). La 

versión administrada se encuentra adaptada y estandarizada para la población argentina 

(Abusamra, Miranda, & Ferreres, 2007). 

 

5.4.3. Medidas de empatía 

 

 5.4.3.1. Tarea de empatía frente al dolor (TED) 

 

Se aplicó una versión modificada (ver anexo 1) de un paradigma validado por 

Decety, Michalska y Kinzler (2011), que consiste en la presentación de una serie de 

escenas que representan situaciones que involucran dolor (intencional o accidental) y 

escenas neutrales (situaciones control). Se presentan 25 estímulos en la pantalla de una 

computadora, en cada animación participan 2 personas de diferentes edades y géneros, 

mostrando sus manos o sus pies, pero no sus rostros (Decety, Michalska, & Kinzler, 

2011) (ver figura 10). Cada estímulo dinámico consiste en 3 fotografías digitales, las 

cuales se presentan de manera sucesiva. La duración de la presentación de la primera, la 

segunda y la tercera fotografía, es de 1000, 200 y 1000 milisegundos respectivamente. 

Esta presentación sucesiva genera la apariencia de movimiento. 
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Los estímulos representan 3 tipos de situaciones: 1) una persona se encuentra en 

una situación dolorosa causada por un accidente; 2) una persona se encuentra en una 

situación dolorosa causada intencionalmente; 3) una persona se encuentra en una 

situación que no involucra dolor. En total se presentan 11 estímulos que representan 

situaciones de dolor causado accidentalmente, 11 de dolor causado intencionalmente y 3 

situaciones control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El participante debe presionar una tecla tan pronto como comprenda lo que 

sucede en la animación, de esta forma es posible medir el tiempo de reacción. 

Posteriormente, el sujeto debe responder usando las flechas derecha e izquierda del 

teclado y mediante una escala analógica a diferentes preguntas que son útiles para 

estudiar los múltiples componentes de la empatía: a)  intencionalidad (¿la acción fue a 

propósito?); b) preocupación empática (¿qué tan triste se siente por la persona 

lastimada?); c) disconfort (¿qué tanta molestia siente por lo que pasó?); d) intención de 

lastimar (¿qué tan mala es la persona que hizo la acción?); e) felicidad (¿qué tan feliz se 

siente la persona que hizo la acción?); f) permisibilidad (¿qué tan incorrecta fue la 

acción?) y g) castigo (¿cuánto castigo le daría a la persona que hizo la acción?). Este 

paradigma está diseñado para el software e-prime, que permite registrar los tiempos de 

reacción y la puntuación otorgada por el sujeto para cada una de las preguntas, con una 

escala analógica de -9 a 9. 

Figura 10. Ejemplo de la tarea de empatía frente al dolor. La imagen de la izquierda 

muestra un ejemplo de una situación de dolor causado intencionalmente, mientras que la 

imagen de la derecha muestra una situación de dolor causado accidentalmente. 
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En sujetos sanos, los resultados de la validación experimental (anexo1) y de 

estudios previos (Decety et al., 2012) muestran que los sujetos presentan puntuaciones 

más altas en las subescalas de empatía frente a situaciones de dolor intencional que 

frente a situaciones de dolor accidental o escenarios neutrales. Asimismo, los tiempos 

de reacción son menores para las situaciones de dolor intencional, seguidos por las de 

dolor accidental.  

 

5.4.3.2. Índice de reactividad interpersonal (IRI)  

 

El IRI (Perez -Albeniz, de Paul, Etxeberría, Montes, & Torres, 2003) es un 

cuestionario de auto-reporte que mide los componentes tanto afectivos como cognitivos 

de la empatía. Tiene 28 ítems con una serie de afirmaciones, a las que se debe responder 

con una escala de 1 a 5, qué tan bien describen el comportamiento actual del individuo. 

Está formado por 4 subescalas: a) Fantasía: denota la tendencia de los sujetos a 

identificarse con personajes ficticios como personajes de libros y películas; b) Toma de 

perspectiva: contiene ítems que reflejan la tendencia o habilidad de los sujetos para 

adoptar la perspectiva o punto de vista de otras personas; c) Preocupación empática: se 

refiere a la tendencia de los sujetos a experimentar sentimientos de compasión y 

preocupación hacia otros; d) Malestar personal: incluye ítems que hacen referencia a la 

tendencia a experimentar sentimientos de incomodidad y ansiedad al ser testigo de la 

experiencia negativa de otra persona. Las dos primeras subescalas evalúan los 

componentes cognitivos, las otras dos evalúan los componentes afectivos de la empatía. 

 

Se le indica al sujeto que debe responder una serie de afirmaciones relacionadas 

con sus pensamientos y sentimientos en una variedad de situaciones, solicitándole la 

opinión sobre sí mismo. El formato de respuesta es tipo likert, con cinco opciones de 

respuesta (de 1 a 5), según el grado en el cual el sujeto considere que la afirmación lo 

describe (no me describe bien, me describe un poco, me describe bien, me describe 

bastante bien y me describe muy bien). Se administró una versión de este cuestionario 

adaptada al castellano (Perez -Albeniz et al., 2003). 
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 5.4.4. Evaluación de la cognición social 

 

5.4.4.1. Procesamiento emocional 

 

5.4.4.1.1. Test de la conciencia de la inferencia social   

 

El test de la conciencia de la inferencia social (TASIT, del inglés The Awareness 

of Social Inference Test) evalúa la habilidad para interpretar situaciones sociales y 

estados emocionales, a partir expresiones faciales, movimientos corporales, gestos y 

prosodia (Kipps et al., 2009; McDonald, Flanagan, Rollins, & Kinch, 2003). Se 

administró a los participantes una versión modificada y previamente validada (ver 

anexo 2). Para la versión en castellano, se consideró únicamente una versión breve de la 

primera parte del TASIT, denominada Emotion Evaluation Test (EET), la cual evalúa el 

reconocimiento de expresiones emocionales básicas (miedo, sorpresa, tristeza, enojo y 

asco). En esta tarea, la conducta del personaje (tono de voz, expresiones faciales, 

gestos) indica el significado emocional. Asimismo, involucra otros aspectos (prosodia, 

movimientos faciales, claves contextuales) y procesos cognitivos (velocidad de 

procesamiento de la información, atención selectiva, razonamiento social) que no  se 

pueden medir a través de imágenes estáticas.  

 

Esta prueba consiste en una serie de 20 videos con una duración máxima de 60 

segundos en los cuales uno o dos actores representan diferentes situaciones sociales. 

Después de cada video aparecen en la pantalla 5 opciones (asco, enojo, miedo, sorpresa, 

tristeza) de las cuales el participante debe elegir cuál es la emoción que mejor representa 

lo que está sintiendo el personaje señalado. La puntación total se obtiene a partir del 

número de respuestas correctas.  

 

5.4.4.2. Teoría de la mente (TM) 

 

5.4.4.2.1. Test de la lectura de la mente en los ojos 

 

Este test proporciona una medida de los componentes afectivos de la TM 

(Baron-Cohen et al., 1997). La prueba consiste en 17 fotografías de la región de los ojos 

de diferentes personas. El sujeto debe elegir entre las opciones impresas alrededor de la 
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imagen, cuál es la que mejor describe lo que la persona está pensando o sintiendo (ver 

figura 11). El puntaje total está dado por el número de respuestas correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4.2.2. Test del faux pas 

 

Este test involucra los componentes tanto cognitivos como afectivos de la TM 

(Stone, Baron-Cohen, & Knight, 1998). Se presentan 10 historias en las que uno de los 

personajes dice algo inapropiado, y 10 historias control. La historia se coloca al frente 

del sujeto para disminuir la demanda de memoria de trabajo. Después de cada historia, 

el sujeto debe responder: a) si alguien dijo algo que no debió decir o dijo algo  

inapropiado; b) ¿por qué ella/ él no debió haberlo dicho o por qué es inapropiado?; c) 

¿por qué cree que ella/ él lo dijo?; d) ¿cómo se cree que se siente la persona que resulta 

afectada?; e) preguntas de control para evaluar la comprensión de la historia.  

 

 5.4.4.3. Juicio moral 

 

Se utilizó una versión adaptada y validada con fines experimentales (ver anexo 

3) al castellano del paradigma publicado por Young et al. (2010). Consiste en 24 

historias con 4 posibles escenarios (ver figura 12) que resultan de combinar las 

intenciones (neutral vs. negativa) del protagonista y el resultado de su acción (neutral vs 

negativa). Los 4 posibles variaciones son: 1) el protagonista pretende lastimar a otra 

persona (intención negativa) y no lo logra (resultado neutral); 2) el protagonista 

Figura 11. Ejemplo de las fotografías del test de lectura de la mente en los ojos. 

Frente a cada imagen los participantes deben elegir la opción que mejor representa lo que 

piensa o siente la persona de la fotografía. 
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pretende lastimar a otra persona (intención negativa) y la lastima (resultado negativo); 

3) el protagonista no pretende lastimar a otra persona (intención neutral), y no  la 

lastima (resultado neutral); y 4) el protagonista no pretende lastimar a otra persona 

(intención neutral), pero la lastima (resultado negativo). En cada historia se describe la 

información sobre la escena, los factores que preceden el posible resultado, la creencia o 

intención del protagonista, la acción y su resultado. El participante debe leer 24 

historias, 6 de cada versión, elegidas aleatoriamente, y responder con una escala de 1 a 7 

que tan adecuada considera la acción del protagonista (1= totalmente inadecuado, 7= 

totalmente adecuado) en términos de conducta moral (Young et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 
  Resultado 
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Graciela piensa que el polvo es 
azúcar. Es azúcar. Su amiga está 

bien. 

Graciela piensa que el polvo es 
azúcar. Es tóxico. Su amiga muere. 
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Graciela piensa que el polvo es 
tóxico. Es azúcar. Su amiga está 

bien. 

Graciela piensa que el polvo es 
tóxico. Es tóxico. Su amiga muere. 

 

 

 

 

 

 

El resultado que se espera en esta tarea es que los participantes clasifiquen como 

menos permisibles los escenarios en los que el personaje tiene la intención de hacer 

daño y lo logra, seguidos de aquellos en los que el personaje tiene una intención 

negativa, pero el resultado es neutral. En tercer lugar, se encuentran los escenarios en 

los que se causa daño sin intención, y finalmente los escenarios neutrales, en los que no 

hay intenciones negativas ni nadie resulta lastimado. 

 

Información sobre la escena 
Graciela y su amiga están haciendo un recorrido por la planta 
química. Cuando Graciela se acerca a la máquina para servir un poco 
de café, su amiga le pide un poco de azúcar para el suyo.  Hay un 
polvo blanco en un recipiente al lado del café. 

Figura 12. Diseño experimental y ejemplo de los estímulos de la tarea de juicio 

moral. En la parte superior se muestra un ejemplo de la información sobre la 

escena. En la parte inferior se puede observar la combinación de la intención 

(neutral vs. negativa) y el resultado (neutral vs. negativo). Las palabras en negrita 

indican las modificaciones de los 4 posibles escenarios. 
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5.4.4.4. Conocimiento de las normas sociales 

  

 Se aplicó una versión adaptada (ver anexo 4) en Argentina con fines 

experimentales del cuestionario de normas sociales propuesto por Rankin (2009). Este 

cuestionario incluye 20 afirmaciones que describen diferentes acciones. El participante 

debe responder sí cada una de las acciones es o no socialmente aceptada en Argentina, 

no realizadas ante amigos o familiares sino ante extraños (Rankin et al., 2009), por 

ejemplo “escupir en el piso” ó “vestir la misma camisa una vez por semana”. Se 

obtienen dos puntajes diferentes. El primero de ellos se define por el número de 

transgresiones de una norma social. El segundo se define por el total de errores de 

sobre-adherencia a una norma social. Mayores puntajes reflejan mayor número de 

errores. De forma general, se espera que en esta tarea, los participantes califiquen 

correctamente por lo menos el 75% de los ítems a los que deben responder “no” y el 

70% de los ítems a los que deben responder “si” (ver anexo 4). 

 

 5.5. Análisis de datos 

  

 Los datos demográficos y las puntuaciones de los test neuropsicológicos y los 

paradigmas experimentales se analizaron por medio de análisis de varianza (ANOVA) y 

comparaciones post-hoc (HSD de Tukey) cuando fuera necesario. Asimismo, los 

resultados de los análisis de varianza fueron corregidos por comparaciones múltiples 

utilizando el método HSD de Tukey. Las variables categoriales (p.ej. género) se 

analizaron mediante X
2
.  

 

 Con el fin de controlar la influencia de las FE en el rendimiento de las pruebas 

de cognición social, se realizaron análisis de covarianza (ANCOVA) ajustados por 

flexibilidad cognitiva, la única variable en la cual el grupo de adultos con SA presentó 

un rendimiento inferior al grupo control. Se estableció un valor de significación de 0.05  

para todas las comparaciones estadísticas. 

 

 Para analizar los datos conductuales de la TED, se realizaron análisis de varianza 

(ANOVA) de medidas repetidas con el grupo como factor inter-sujeto y la condición 

(dolor intencional, dolor accidental, y situaciones neutrales) como factor intra-sujeto.  
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 Para evaluar las diferencias individuales, se realizó un análisis de series de casos 

múltiples (ASCM). Este procedimiento consistió en comparar cada uno de los pacientes 

con la media del grupo control en cada una de las medidas de empatía, cognición social 

y FE. El análisis se hizo con base en el método propuesto por Towgood et al. (2009). Se 

utilizó un umbral de ±2 DT de la media del grupo control para definir el rango normal. 

Primero, se identificaron en cada una de las medidas, los sujetos control que tenían un 

rendimiento anormal (subnormal o supra-normal) con base en el criterio de ±2 DT. Los 

controles que tenían un rendimiento anormal se excluyeron para recalcular las medias y 

las DT de cada medida. Posteriormente, se identificaron aquellos pacientes y controles 

que tenían un rendimiento subnormal (2 DT por debajo) o supra-normal (2 DT por 

arriba) de la media recalculada del grupo control.  

  

 Se emplearon pruebas no paramétricas (Mann- Whitney) para comparar el 

número de medidas en las cuales los pacientes y controles presentaron un rendimiento 

subnormal o supra-normal. Finalmente, se realizaron correlaciones de Pearson con el fin 

de examinar la relación entre las medidas de FE que mostraron mayor variabilidad y las 

tareas de cognición social en las que se encontraron diferencias significativas entre 

grupos. 
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 6.1. Datos demográficos 

  

 No se encontraron diferencias significativas entre los grupos con respecto a la 

edad (F(1,28)=0.003, p=0.95), el género (X
2
(1)= 0.012, p=0.91), la lateralidad (X

2
(1)= 

0.00, p=1.00), los años de educación formal (F(1, 28)=1.36, p=0.25) o el nivel 

intelectual (F(1,28)=0.007, p=0.93). 

 

 6.2. Evaluación de las funciones ejecutivas 

  

En la tabla 3 se muestran los datos descriptivos y comparaciones entre grupos en las 

pruebas de FE. 

Tabla 3. Resultados de la evaluación de las funciones ejecutivas. 

 
Asperger 

(media±DT) 

Controles 

(media±DT) 
Valor p 

Fluencia fonológica 13.10 ±4.78 14.92 ±2.43 0.21 

Fluencia de diseños-condición 1 8.50 ±2.71 10.00 ±3.01 0.17 

Fluencia de diseños-condición 2 8.9 ± 2.70 11.14 ± 2.47 0.03 

 

Test de Flanker  

Tiempo de reacción (congruente) 

 

667.32 ± 164.66 

 

629.11 ± 134.89 

 

0.52 

Aciertos (congruente) 99.71 ± 0.89 99.77 ± 0.83 0.85 

Tiempo de reacción (incongruente) 718.50 ± 145.11 713.19 ± 121.49 0.91 

Aciertos (incongruente) 98.57± 2.45 98.65 ± 2.02 0.92 

 

Tarea de alternancia entre sets 
   

Tiempo de reacción (forma) 602.15 ± 118.08 632.04 ± 191.65 0.43 

Aciertos (forma) 93.74± 2.78 97.91 ± 3.56 0.38 

Tiempo de reacción (color) 654.78 ± 314.38 588.42 ± 130.57 0.47 

Aciertos (color) 97.91 ± 4.27 98.47 ± 2.12 0.67 

Tiempo de reacción (incongruente) 794.03 ± 166.71 745.03 ± 192.72 0.24 

Aciertos (incongruente) 95.82 ± 2.84 96.42 ± 2.65 0.59 

    

Tarea de conteo de puntos 23.92 ± 11.16 24.28 ± 11.11 0.93 

Test 1-Back    

Tiempo de reacción 870.58 ± 169.03 825.90 ± 173.86 0.50 

Aciertos 90.24 ± 12.59 88.80 ± 8.53 0.72 

Trail Making Test –B 74.50 ± 27.23 63.30 ± 14.17 0.19 

Test de Hayling  9.07 ± 7.36 6.00 ± 3.89 0.19 
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 Respecto al funcionamiento ejecutivo, no se encontraron diferencias 

significativas en la fluencia verbal fonológica, el control inhibitorio, el control de la 

interferencia o la memoria de trabajo (tabla 3). Sin embargo, los pacientes con SA 

tuvieron un rendimiento significativamente más bajo que los controles en la segunda 

condición de la tarea de fluencia de diseños (F(1, 28)=5.10, p<0.05), lo cual sugiere 

dificultades en la flexibilidad cognitiva. Teniendo en cuenta estos resultados, se 

realizaron análisis de covarianza, ajustando por esta medida, para todas las tareas de 

empatía y cognición social.  

 

 6.3. Medidas de empatía 

 

6.3.1. Tarea de empatía frente al dolor (TED) 

 

 En la tabla 4 se muestran los datos descriptivos de los puntajes y tiempos de 

reacción de los participantes. Se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

en los puntajes de preocupación empática (F(2,52)=6.70, p<0.01). Un análisis post-hoc 

(Tukey HSD, MS=10.62, df=55.08) mostró que los sujetos con SA (p<0.05) presentaron 

puntuaciones más bajas que los controles en las situación de dolor intencional, incluso 

controlando por flexibilidad cognitiva (p=0.65). Además, los controles presentaron 

puntajes más altos de preocupación empática frente a situaciones de dolor intencional 

que frente a las de dolor accidental (p<0.01). Sin embargo en el grupo de participantes 

con SA no se observó esta diferencia (p=0.91). 

 

 Adicionalmente, se observaron diferencias significativas entre los grupos en los 

juicios de castigo (F(2, 52)=7.0274, p<0.01). La comparación post-hoc (Tukey HSD, 

MS=6.87, df=66.7) mostró que los participantes con SA tienden a juzgar las situaciones 

de dolor intencional con menores puntajes que los controles (p=0.06). Esta tendencia se 

mantuvo (p=0.06) al realizar el análisis de covarianza (p=0.93).  

 

 No se observaron diferencias significativas entre los grupos en los juicios de 

intencionalidad (F(2, 52)=0.37, p=0.68), disconfort (F(2, 52)=1.42, p=0.24), intención 

de lastimar (F(2, 52)=4.12, p=0.91), felicidad (F(2, 52)=3.03, p=0.06) ni  permisibilidad 

(F(2, 52)=3.25, p=0.04). En la figura 13 se pueden observar las diferencias 

significativas observadas en las puntuaciones de la TED. 
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Tabla 4. Media y desviación típica de las puntuaciones y tiempos de reacción de la tarea 

de empatía frente al dolor. 

  Asperger 

(media±DT) 

Controles 

(media±DT) 

P
u

n
tu

a
ci

o
n

es
 

d
o

lo
r 

in
te

n
ci

o
n

a
l 

Preocupación empática 0.02±3.77 4.17±2.32 

Disconfort 1.61±4.71 4.60±2.37 

Intención de lastimar 2.40±4.04 4.72±1.98 

Felicidad -0.59±3.02 -0.04±3.31 

Permisibilidad 4.15±4.12 5.71±1.48 

Castigo 1.76±3.96 4.56±1.61 

P
u

n
tu

a
ci

o
n

es
 

d
o

lo
r 

a
cc

id
en

ta
l 

Preocupación empática -0.88±4.00 0.33±3.61 

Disconfort 0.70±4.22 0.32±3.93 

Intención de lastimar -3.64±3.44 -4.62±2.69 

Felicidad -3.50±2.90 -5.03±2.02 

Permisibilidad -1.26±3.82 -2.22±3.72 

Castigo -4.30±3.05 -4.72±2.27 

P
u

n
tu

a
ci

o
n

es
 

si
tu

a
ci

o
n

es
 

n
eu

tr
a
le

s 

Preocupación empática -6.48±3.11 -6.99±2.31 

Disconfort 8.28±55.98 -7.07±1.95 

Intención de lastimar -6.29±3.70 -7.34±2.01 

Felicidad 2.78±3.34 5.26±3.72 

Permisibilidad -5.76±3.97 -7.69±1.48 

Castigo -6.53±2.77 -7.97±0.86 

T
ie

m
p

o
s 

d
e 

re
a
cc

ió
n

 

d
o
lo

r 

in
te

n
ci

o
n

a
l 

Preocupación empática 4574.7±1364.3 3708.3±1438.6 

Disconfort 3994.4±1982.0 2871.0±913.5 

Intención de lastimar 3434.2±898.3 2992.0±1137.6 

Felicidad 4698.4±1247.0 4812.1±1587.3 

Permisibilidad 3122.0±1385.0 2674.2±1139.5 

Castigo 3502.6±1528.9 3002.7±1132.9 

T
ie

m
p

o
s 

d
e 

re
a
cc

ió
n

 

d
o
lo

r 

a
cc

id
en

ta
l 

Preocupación empática 4939.6±1423.6 3320.2±879.9 

Disconfort 3009.0±1467.9 3238.3±927.1 

Intención de lastimar 3202.7±1043.7 2824.0±979.0 

Felicidad 3983.3±1631.3 3572.6±1247.7 

Permisibilidad 3216.3±1377.1 2690.2±854.9 

Castigo 3252.0±1369.8 2367.5±990.1 

T
ie

m
p

o
s 

d
e 

re
a
cc

ió
n

 

si
tu

a
ci

o
n

es
 

n
eu

tr
a
le

s 

Preocupación empática 4940.3±2040.9 4522.0±1884.3 

Disconfort 2822.7±1375.9 2561.9±1309.1 

Intención de lastimar 2451.3±947.6 2227.5±933.8 

Felicidad 3499.7±1468.4 2789.2±934.3 

Permisibilidad 2873.8±1245.6 2583.5±981.0 

Castigo 2894.5±1256.3 2203.1±773.0 
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Figura 13. Diferencias significativas en las situaciones de dolor intencional de la 

TEP. Los pacientes con SA presentaron puntuaciones más bajas de preocupación 

empática y castigo que los controles en las situaciones de dolor intencional. 

PE=preocupación empática; D=disconfort; IL=intención de lastimar; F=felicidad; 

P=permisibilidad; C=castigo. Las diferencias significativas se señalan con *. 

 

 Con respecto a los tiempos de reacción, se observaron diferencias entre los 

grupos en los juicios de disconfort (F(2, 52)=4.72, p<0.05). Un análisis post-hoc hoc 

(Tukey HSD, MS=18.97, df=43.24) evidenció que en el grupo de pacientes con SA los 

tiempo de reacción en las situaciones de dolor intencional fueron más largos que en las 

situaciones neutrales (p<0.01) y en las accidentales (p<0.05). Estas diferencias se 

mantuvieron (p<0.05) en el análisis de covarianza (p=0.17). No se observaron 

diferencias significativas en los tiempos de reacción en los juicios de preocupación 

empática (p=0.57), intención de lastimar (p=0.86), felicidad (p=0.31), permisibilidad 

(p=0.82) ó castigo (p=0.62). En la figura 14 se ilustran las diferencias significativas en 

los tiempos de reacción.  
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Figura 14. Diferencias significativas observadas en los tiempos de reacción de la 

TEP. Los pacientes con SA tiempos de reacción más largos en los juicios de disconfort 

frente a situaciones de dolor intencional. I=intencional; A= accidental; N=neutral; 

TR=tiempos de reacción. Las diferencias significativas se señalan con *. 

 

6.3.2. Índice de reactividad interpersonal (IRI) 

 

 En la figura 15 se muestran las diferencias entre grupos observadas al analizar 

los puntajes de las subescalas del IRI. En las subescalas que miden los componentes 

afectivos de la empatía, los pacientes con SA (18.33) obtuvieron puntajes 

significativamente más altos que los controles (13.84) de malestar personal (F(1, 

28)=6.02, p<0.05). Este efecto se mantuvo (p<0.05) después de ajustar por flexibilidad 

cognitiva (p=0.60). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre los 

grupos (F(1, 28)=1.96, p=0.17) en la subescala de preocupación empática. Respecto a 

las subescalas que miden los componentes cognitivos de la empatía, los pacientes con 

SA (18.53) presentaron una tendencia a obtener menores puntajes que los controles 

(22.69) en la toma de perspectiva F(1, 28)=4.01, p=0.055). No se observaron diferencias 

significativas entre los grupos (F(1, 28)=0.17, p=0.67) en la subescala de fantasía. 
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Figura 15. Diferencias significativas en el IRI. Los pacientes con SA presentaron 

puntuaciones más altas de malestar personal. P=preocupación empática; M=malestar 

personal; T=toma de perspectiva; F=fantasía. La diferencia significativa se señala con *. 

 

En síntesis, los resultados obtenidos en las medidas de empatía muestran que en 

la TEP los adultos con SA en comparación con los controles, presentaron puntajes 

menores de preocupación empática y castigo frente a situaciones de dolor intencional. 

Asimismo, en este tipo de situaciones los pacientes presentaron tiempos de reacción 

más largos frente a juicios de disconfort. En el IRI los pacientes presentaron niveles 

significativamente más altos de malestar personal que los controles. 

 

 6.4. Evaluación de la cognición social 

  

6.4.1. Procesamiento emocional 

 

 6.4.1.1. Test de la conciencia de la inferencia social  (TASIT) 

 

 No se observaron diferencias significativas en el puntaje total del TASIT 

(F(1,28)=0.69, p=0.41). Sin embargo, el análisis por categorías mostró (F(4, 108)=7.97, 

p<0.01) diferencias significativas entre grupos. La comparación post-hoc (Tukey HSD, 

MS=0.49, df=134.13) evidenció que los pacientes con SA presentaron dificultades en el 

reconocimiento de expresiones de asco (p<0.01). Este efecto se mantuvo después de 

covariar (p<0.01) por flexibilidad cognitiva (p=0.35). No se encontraron diferencias 

significativas en el reconocimiento de expresiones de enojo (p=1), miedo (p=0.22), 

tristeza (p=0.11) o sorpresa (p=0.74). En la tabla 5 se muestran las medias y DT de cada 

grupo. 
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Tabla 5. Datos descriptivos de los puntajes del TASIT. 

 Asperger 

(media±DT) 

Controles 

(media±DT) 

Puntaje total 16.73±2.18 17.28±1.20 

Asco* 2.46 ±1.35 3.57±0.64 
Enojo 3.93±0.25 4.0 ±0.0 

Miedo 3.53 ±0.63 2.85±0.66 
Tristeza 3.26 ±0.79 2.78±0.80 
Sorpresa 3.53±0.63 4.0 ±0.0 
*Diferencias significativas entre grupos. 

 

6.4.2. Teoría de la mente (TM) 

 

 No se observaron diferencias significativas entre grupos (F(1, 28)=0.09, p=0.76) 

en la tarea de lectura de la mente en los ojos. Sin embargo, se observaron diferencias 

significativas (F(1, 28)= 20.62, p<0.01) en el puntaje total del TFP. En esta tarea los 

pacientes con SA (15.64) presentaron puntajes más bajos que los controles (18.69). 

 

6.4.3. Juicio moral 

 

 En ambos grupos, las acciones con intención neutral (F(1, 28)=146.29, p< 0.01) 

fueron juzgadas como más permisibles que las acciones con intención negativa. 

Asimismo, las acciones con resultado neutral (F(1, 28)=24.55, p< 0.01) fueron juzgadas 

con mayor permisibilidad que las acciones con resultado negativo. Además, se observó 

una interacción significativa entre la intención y el resultado (F(1, 28)=7.40, p< 0.01). 

La comparación post-hoc (Tukey HSD, MS=18.28, df=28) evidenció que los 

participantes juzgaron como menos permisibles aquellas acciones con intención (p< 

0.01) y resultado (p< 0.01) negativo.  La interacción entre el grupo, la intención y el 

resultado (F(1, 28)=1.60, p=0.21) no resultó significativa. Por consiguiente, los 

pacientes con SA y los controles no se diferenciaron en los juicios de moralidad. En la 

tabla 6 se pueden observar las medias y DT de los grupos para cada una de las 

condiciones. 
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Tabla 6. Datos descriptivos del paradigma de juicio moral. 

Condición 
Asperger 

(media±DT) 

Controles 

(media±DT) 

Intención neutral-resultado neutral 6.00±1.85 4.43±2.10 
Intención neutral-resultado negativo 3.67±1.94 3.27±1.90 
Intención negativa- resultado neutral 2.83±0.97 1.50±0.91 
Intención negativo- resultado negativo 1.17±0.44 1.14±0.64 

  

6.4.4. Conocimiento de normas sociales 

  

 No se observaron diferencias entre los grupos en la capacidad para entender e 

identificar normas sociales de acuerdo con lo establecido culturalmente, lo cual se 

observa en los puntajes de transgresión F(1, 24)=0.50, p=0.48) y sobre-adherencia (F(1, 

28)=0.00, p=1.00) del cuestionario de normas sociales. 

 

 En resumen, los resultados muestran que los pacientes con SA presentaron 

dificultades en la identificación de expresiones de asco (TASIT) y déficits en una tarea 

de TM (TFP). Al analizar el patrón de rendimiento en las tareas de empatía y de otros 

dominios de la cognición social se observa que los individuos con SA presentaron un 

bajo rendimiento en aquellas tareas (TFP, TASIT, TEP) que requieren de la inferencia 

implícita de la información social relevante y de la integración de dicha información 

con claves contextuales. Sin embargo, estos participantes presentaron un rendimiento 

normal en las tareas en las cuales la información social se presenta de manera explícita 

y pueden resolverse mediante el uso de reglas abstractas (lectura de la mente en los ojos, 

JM, normas sociales). Además, se observó que las dificultades en la empatía y en otros 

dominios de la cognición social que se evidenciaron en los adultos con SA, no se 

explican por fallas en el funcionamiento ejecutivo.  

 

 6.5. Análisis de series de casos múltiples (ASCM) 

 

 Con el fin de explorar la variabilidad en el rendimiento del grupo de pacientes 

con SA, se examinaron los rangos de los puntajes z de cada tarea en comparación con el 

grupo control (Towgood et al., 2009). En el grupo control, el rango máximo observado 

en cada una de las 76 medidas fue de 4.60. En los individuos con SA, más del 42% de 

las medidas (32/76) presentaron un rango de puntajes z que excedió el rango máximo 

del grupo control. Específicamente, el 27.78% (5/18) de las medidas de FE excedieron 
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el rango máximo del grupo control, mientras que el 46.5% (27/58) de las medidas de 

empatía y cognición social excedieron este rango. 

 

 Una gran cantidad de participantes con SA presentaron un rendimiento atípico 

en comparación con los controles. Los perfiles del rendimiento individual de cada 

paciente con SA y cada sujeto control pueden observarse en los anexos (5a, 5b, 6a y 

6b). Las medidas en las cuales se observó la mayor variabilidad se encuentran detalladas 

en la tabla 7.  

 

 La mayoría de los pacientes con SA tuvieron un rendimiento subnormal (2 DT 

por debajo de la media del grupo control) tanto en medidas de FE como de cognición 

social. Con respecto a las FE, los pacientes presentaron puntajes supra-normales (2 DT 

por encima de la media del grupo control) únicamente en la tarea de fluencia verbal 

fonológica. En las pruebas de cognición social, presentaron puntajes supra-normales en 

varias medidas de la TED. Específicamente, en los puntajes de disconfort, intención de 

lastimar y felicidad en situaciones neutrales. Este último resultado sugiere que más que 

mayor capacidad empática, los pacientes presentaron dificultades para discriminar entre 

situaciones de dolor intencional o accidental y situaciones neutrales. 

 

De manera consistente con el análisis grupal, el ASCM mostró que los pacientes 

con SA presentaron un rendimiento inferior al de los controles en varias medidas de 

cognición social. Así, en el ASCM se observó variabilidad inter-individual (rendimiento 

subnormal) en el TFP (60%), en el TASIT (26.67%), en los puntajes de preocupación 

empática para situaciones de dolor intencional (33.33%) y en la subescala de malestar 

personal del IRI (33.33%). 
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Tabla 7. Medidas de FE y cognición sociales en las cuales se observó variabilidad en el 

rendimiento de los pacientes con SA.   

Medida Rango  

(puntajes z) 

>2DTs 

(%) 

<2DTs 

(%) 

Medidas de funciones ejecutivas    

Fluencia fonológica 8.40 13.33 33.33 

Test de Hayling 6.68 0 26.67 

Trail Making Test-B 6.07 0 26.67 

Tarea de alternancia entre sets (color) 5.87 0 13.33 

Test 1-Back 5.08 0 6.66 

Medidas de empatía y cognición social    

Faux Pas 7.39 0 60 

TASIT 6.0 0 20 

Normas socials (puntaje 1) 6.86 0 13.33 

Normas sociales (puntaje 2) 6.22 0 6.66 

Tarea de empatía frente al dolor    

TR comprensión (situaciones neutrales) 7.71 0 20 

Intencionalidad (situaciones neutrales) 11.23 0 20 

Intencionalidad (dolor intencional) 10.96 0 13.33 

Intencionalidad (dolor accidental) 8.05 0 33.33 

Puntajes preocupación empática (dolor intencional) 5.54 0 33.33 

Puntajes preocupación empática rating (dolor 

accidental) 

5.69 0 6.66 

Puntajes disconfort (situaciones neutrales) 5.67 20 0 

Puntajes disconfort (dolor intencional) 6.76 0 33.33 

TR disconfort (dolor intencional) 7.52 0 26.67 

TR disconfort (dolor accidental) 6.45 0 6.66 

Puntajes Intención de lastimar(situaciones neutrales) 5.52 20 0 

TR intención de lastimar (situaciones neutrales) 4.61 0 6.66 

Puntajes intención de lastimar (dolor intencional) 8.20 0 26.67 

Puntajes felicidad (dolor accidental) 4.76 20 0 

TR felicidad (situaciones neutrales) 5.70 0 13.33 

Puntajes permisibilidad (situaciones neutrales) 7.40 26.67 0 

TR permisibilidad (situaciones neutrales) 4.82 0 6.66 

Puntajes permisibilidad (dolor intencional) 11.09 0 20 

TR permisibilidad (dolor accidental) 5.79 0 13.33 

Puntajes castigo (situaciones neutrales) 9.49 33.33 0 

TR castigo (situaciones neutrales) 6.21 0 33.33 

Puntajes  castigo (dolor intencional) 9.96 6.66 33.33 

TR castigo (dolor intencional) 4.96 0 13.33 

TR castigo (dolor accidental) 4.99 0 13.33 

TR=Tiempo de reacción. 
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 Además, se analizó el rendimiento individual de cada paciente con SA y se 

calculó el número de medidas en las cuales presentaron 2 DT por debajo o por encima 

de la media del grupo control. Se utilizó una prueba no paramétrica para comparar el 

número de medidas con de rendimiento anormal, subnormal y supra-normal (ver tabla 

8). 

 

Tabla 8. Comparación del número de medidas en las cuales cada individuo 

presentó un rendimiento anormal. 

 Mediana DT Rango P 

Controles: medidas supra-normales 0.80 2.41 0-9 0.21 

SA: medidas supra-normales 2.13 2.55 0-8  

Controles: medidas subnormales 1.60 1.08 0-3 p<0.01 

SA: medidas subnormales 10.33 6.87 1-29  

Controles: total de medidas anormales 2.40 2.87 0-10 p<0.01 

SA: total de medidas anormales 12.46 8.39 1-33  

 

 Como se esperaba, los pacientes con SA mostraron un mayor número de 

medidas anormales que los controles (Mann Whitney U=19.00, p<0.01). Asimismo, los 

pacientes presentaron un mayor número de medidas en los cuales rindieron 2 DT por 

debajo de las media del grupo control (Mann Whitney U=14.00, p<0.01). Sin embargo, 

no se encontraron diferencias significativas en el número de medidas con rendimiento 

supra-normal (Mann Whitney U=82.00, p=0.21). 

 

 Finalmente, se exploró la influencia de las FE sobre el rendimiento en tareas de 

cognición social. Para ello, se realizaron correlaciones entre las medidas de FE que 

mostraron mayor variabilidad y los puntajes totales de las tareas de cognición social en 

las que se observaron diferencias significativas entre los grupos. No se encontraron 

correlaciones significativas. 

 

 Para resumir, el MSCA evidenció mayor variabilidad en el rendimiento de los 

pacientes con SA en comparación con los sujetos control. Asimismo, una mayor 

proporción de medidas de cognición social, en comparación con las medidas de FE, 

excedió el rango máximo de puntajes z calculados en base al rendimiento del grupo 

control. En el grupo de pacientes con SA el número de medidas con rendimiento 

subnormal fue significativamente mayor que el supra-normal. 
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CAPÍTULO VII 

 

DISCUSIÓN 

 

 El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el rendimiento de adultos con 

SA en diferentes tareas de empatía y cognición social, controlando el efecto de las FE. 

Asimismo, en la presente investigación se exploró la variabilidad individual en el 

rendimiento de los pacientes con SA utilizando la metodología de ASCM. Los 

resultados evidenciaron que los adultos con SA tienen un déficit central en la capacidad 

para mostrar empatía y en otros dominios de la cognición social. Además, se encontró 

una alta variabilidad en las tareas de empatía y cognición social, en las cuales los 

participantes con SA obtuvieron principalmente puntuaciones subnormales. Estos 

déficits no se explicaron por fallas en las FE. 

 

 Los resultados del presente trabajo sugieren que existe un mecanismo común 

que subyace los déficits en la empatía y otros dominios de la cognición social que 

presentan los adultos con SA. En general, estos pacientes presentaron un bajo 

rendimiento en aquellas tareas que miden la habilidad para inferir implícitamente la 

intencionalidad de las acciones, y que requieren la integración de estados mentales 

(intenciones, creencias, emociones) con información contextual. Asimismo, se encontró 

que el patrón de rendimiento individual en tareas de cognición social de los adultos con 

SA no sigue el mismo perfil de fortalezas y debilidades reportado en otros dominios 

cognitivos (Hill & Bird, 2006; Towgood et al., 2009). Por el contrario, este perfil se 

caracteriza por un rendimiento subnormal. Así, los resultados sugieren que los déficits 

en la empatía y otros dominios de la cognición social parecen ser una característica 

central de los adultos con SA. 

 

 Este es el primer estudio en adultos con SA que ha evaluado la empatía y otros 

dominios de la cognición social, controlando el efecto de las FE y explorando la 

variabilidad individual. Los resultados de esta investigación son relevantes para la 

caracterización del perfil de rendimiento de los adultos con SA en tareas de cognición 

social. Asimismo, los presentes hallazgos contribuyen al conocimiento sobre las tareas 

que permiten detectar con mayor sensibilidad los déficits en cognición social que 
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presentan estos pacientes y proporcionan lineamientos para la posible formulación de 

programas de entrenamiento en habilidades sociales. 

 

 7.1. Déficits en la empatía  

 

 Además de los clásicos cuestionarios de auto-reporte, en este trabajo se 

utilizaron medidas más ecológicas de empatía (TEP). En esta tarea, los pacientes con 

SA, en comparación con los controles, presentaron puntuaciones menores de 

preocupación empática y de castigo frente a situaciones de dolor intencional. Asimismo, 

presentaron tiempos de reacción más largos en los juicios de disconfort frente a 

situaciones de dolor intencional. De manera consistente con otros estudios (Klin, 2000, 

Zalla et al., 2009), estos resultados indican que los adultos con SA tienen dificultades en 

para inferir la intencionalidad de las acciones a partir de las claves que proporciona el 

contexto. La evaluación contextual de una situación permite inferir la intencionalidad de 

una acción, lo cual determina la respuesta empática del sujeto. En este caso, la 

información acerca de la intencionalidad permite decidir cuán buena o mala es una 

acción. Así, los déficits de los pacientes con SA para inferir la intención podrían afectar 

sus puntuaciones de preocupación empática y por consiguiente sus puntuaciones de 

castigo.  

 

 En el IRI, los pacientes con SA mostraron mayores niveles de malestar personal 

y presentaron una tendencia a tener menor toma de perspectiva que los controles. Estos 

resultados confirman los hallazgos de estudios previos (Dziobek et al., 2008; Rogers et 

al., 2007). Los altos niveles de malestar personal indican mayores niveles de disconfort 

en escenarios sociales. Este hallazgo podría relacionarse con el enlentecimiento en los 

tiempos de reacción en los juicios de disconfort frente a situaciones de dolor intencional 

que se observó en el grupo de pacientes con SA. Además, los individuos con SA 

presentan mayores niveles de ansiedad en general (Hurtig et al., 2009, Lai et al., 2011), 

lo cual podría incrementar sus puntuaciones de malestar personal. Por otro lado, los 

menores puntajes en la subescala de toma de perspectiva sugiere que los pacientes con 

SA presentan dificultades para entender los sentimientos y perspectivas de otros, lo cual 

es congruente con los resultados de la TEP. 
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 Para resumir, el patrón de rendimiento en las medidas de empatía indica que los 

adultos con SA presentan dificultades al utilizar las claves contextuales para inferir y 

compartir los estados emocionales de otros de otros. Estos déficits se ven reflejados en 

los bajos puntajes de preocupación empática y castigo. Además, estos individuos 

presentan mayores niveles de disconfort en situaciones interpersonales estresantes. 

  

 7.2. Déficits en otros dominios de la cognición social 

  

 De manera consistente con reportes previos (Ashwin et al., 2007, Falkmer et al., 

2011), los resultados mostraron que los pacientes con SA presentan dificultades en el 

reconocimiento de expresiones de asco. Se ha demostrado que los ganglios de la base, 

en paralelo con la ínsula, se encuentran involucrados en el reconocimiento del asco 

(Adolphs, 2002, Calder et al., 2000, Wang et al., 2003). Los individuos con SA 

presentan reducción de la materia gris en los ganglios de la base (McAlonan et al., 

2002, Nayate et al., 2005). También presentan anormalidades en la materia blanca que 

se encuentra entre los ganglios de la base y el tálamo, la cual conecta áreas del cerebro 

involucradas en la cognición social (amígdala y giro fusiforme) (McAlonan et al., 

2009). Además, los pacientes con SA presentan menor volumen en la corteza insular 

(Kosaka et al., 2010). De esta forma, los déficits en el reconocimiento del asco, podrían 

estar asociados en las anormalidades en los ganglios de la base y en la ínsula, que 

presentan estos pacientes. 

 

 Como se ha reportado previamente (Ponnet et al., 2004, Spek et al., 2011), no se 

encontraron diferencias significativas entre los pacientes con SA y los controles en el 

test de lectura de la mente en los ojos. Sin embargo, los participantes con SA 

presentaron un rendimiento significativamente más bajo que los controles en el TFP, lo 

cual es consistente con los encontrado por otros estudios (Spek et al., 2011, Zalla et al., 

2009). La discrepancia en el rendimiento del grupo con SA en estas dos pruebas de TM 

se podría explicar por las características de las tareas. Primero, el TFP presenta 

escenarios sociales que se representan situaciones similares a las de la vida cotidiana. 

Las tareas que involucran escenarios sociales de la vida real, parecen ser más sensibles 

para detectar los déficits en TM de los pacientes con autismo y con SA (Klin, 2000). 

Además, la resolución de esta tarea requiere de la integración de estados mentales 
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(intenciones o creencias) con la información contextual (información sobre la escena). 

Por el contrario, el test de la lectura de la mente en los ojos, puede ser resuelto usando 

estrategias básicas y generales para parear la mirada con la emoción correspondiente. 

En general, los resultados indican que los pacientes con SA presentarían dificultades 

para inferir la información implícita acerca de estados mentales y para integrar esta 

información con el contexto social. 

 

 De manera interesante, los resultados evidenciaron que los pacientes con SA 

mostraron un rendimiento similar al de los controles en medidas de JM. Ambos grupos 

juzgaron como menos permisibles en términos de conducta moral los escenarios en los 

que el personaje tenía la intención de hacer lastimar a alguien y lo lograba, seguidos de 

aquellos en los que el personaje tenía una intención negativa pero el resultado era 

neutral. La ausencia de diferencias entre los grupos puede explicarse por el hecho de 

que la información acerca de la intención, el resultado y la información sobre la escena 

se presentaron de manera explícita. Por consiguiente, es posible entender el contenido 

moral usando dos reglas abstractas con una relación linear. Por ejemplo, si el 

protagonista tiene la intención de hacer daño a otra persona (intención negativa) y le 

causa daño (resultado negativo), entonces la acción del personaje se considera 

moralmente prohibida. Los resultados de este estudio son consistentes con estudios 

previos en adultos con SA (Izuma et al., 2011, Klin, 2000), los cuales han mostrado que 

los individuos con SA presentan un rendimiento intacto o déficits muy sutiles en tareas 

en las que la información se presenta de manera explícita. 

 

 Un estudio reciente (Moran et al., 2011) que utilizó un paradigma similar al 

empleado en este estudio, reportó anormalidades en el JM de individuos con SA y 

pacientes con autismo de alto funcionamiento. La discrepacia entre los resultados de 

dicho estudio y los presentes hallazgos podrían ser explicados por los criterios de 

selección de la muestra utilizados en cada estudio. Moran y colaboradores incluyeron 

tanto adultos con SA como adultos con autismo de alto funcionamiento. Los individuos 

con autismo de alto funcionamiento presentan retraso en la adquisicón del lenguaje y 

generalmente tienen dificultades en las habilidades verbales (Baron-Cohen et al., 2005, 

Matson and Wilkins, 2008). Estas dificultades podrían afectar su rendimiento en esta 

tarea. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el JM en adultos con SA debe ser 
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estudiado con mayor profundidad usando escenarios sociales más ecológicos y sin la 

presentación  de reglas explícitas. 

 

 Respecto al conocimiento de las normas sociales, los resultados del presente 

estudio no revelaron diferencias significativas entre los pacientes con SA y los controles 

en el cuestionario de normas sociales. Este hallazgo indica que el conocimiento de las 

reglas sociales se encuentra conservado en los adultos con SA. De manera consistente 

con los presentes resultados, un estudio previo (Zalla et al., 2011) reportó que los 

individuos con SA y con autismo de alto funcionamiento son capaces de detectar 

violaciones a las normas sociales. Además,  las normas sociales pueden ser aprendidas 

de una manera explícita. Este conocimiento explícito puede ser utilizado por los adultos 

con SA para guiar su comportamiento y puede funcionar como una estrategia 

compensatoria para sus deficits en la cognición social. 

 

 En resumen, los pacientes con SA mostraron déficits en la capacidad para 

mostrar empatía y en otros dominios de la cognición social (reconocimiento de 

emociones y TM). Posiblemente un factor subyacente podría explicar estos déficits. El 

aspecto central de la cognición social parece ser la integración de información 

contextual (Ibanez and Manes, 2012). Los adultos con SA presentaron un bajo 

rendimiento en aquellas tareas (TEP, TASIT, y TFP) que evalúan la capacidad para 

inferir implícitamente la intencionalidad de comportamientos sociales y para integrar 

estados mentales (intenciones, creencias, emociones) con información contextual. Sin 

embargo, estos pacientes presentaron un rendimiento normal en las tareas en las que la 

información se presenta de manera explícita y pueden ser resueltas mediante el uso de 

reglas abstractas (lectura de la mente en los ojos, JM, normas sociales). 

 

 Así, los adultos con SA se beneficiarían del uso de la información explicita. Sin 

embargo, en la mayoría de situaciones de la vida diaria, las demandas sociales no se 

encuentran formuladas explícitamente. Por el contrario, las situaciones sociales 

cotidianas requieren inferencias implícitas del significado social de la acción, por medio 

de la integración de claves sociales. El patrón de déficits que presentaron los pacientes 

con SA explicaría parcialmente las dificultades cotidianas que presentan estos 

individuos en la interacción social. 
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 Los adultos con SA podrían usar reglas abstractas para compensar sus 

dificultades en la empatía y otros dominios de la cognición social. Estudios previos 

(Hayashi et al., 2008, Soulieres et al., 2011) han mostrado que los individuos con SA 

tienen habilidades de razonamiento superiores. Esta fortaleza puede contribuir al 

rendimiento en tareas que requieren del uso de reglas abstractas y de la integración de 

información explícita. Por el contrario, esta superioridad en la capacidad de 

razonamiento abstracto no favorece el desempeño en situaciones sociales que 

involucran reglas implícitas y requieren la integración de claves contextuales. En estas 

situaciones el significado de la información social es menos predecible y depende 

altamente del contexto, lo cual reduce la posibilidad de los individuos con SA de inferir 

el significado social aplicando reglas abstractas definidas explícitamente. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo, se podría afirmar que 

aquellas tareas de empatía y cognición social más ecológicas y que involucran la 

capacidad para inferir implícitamente la intencionalidad de comportamientos sociales y 

para integrar estados mentales (intenciones, creencias, emociones) con información 

contextual detectan con mayor sensibilidad las dificultades que presentan los adultos 

con SA.   

  

 7.3. El efecto de las funciones ejecutivas 

 

 Los pacientes y controles presentaron un rendimiento similar en todos los 

dominios ejecutivos, excepto en flexibilidad cognitiva. Por esta razón, con el fin de 

controlar el efecto de las FE, se realizaron análisis de covarianza ajustando por dicho 

dominio. Todas las diferencias en pruebas de empatía y cognición social, siguieron 

siendo significativas después del análisis de covarianza. Asimismo, no se encontraron 

efectos de la flexibilidad cognitiva sobre las diferencias observadas. Tampoco se 

encontraron correlaciones significativas entre las puntuaciones en las tareas de FE que 

mostraron mayor variabilidad y aquellas tareas de empatía y cognición social en las que 

se encontraron diferencias entre grupos.  

 A pesar de que varios estudios han propuesto que existe una estrecha relación 

entre los dominios de la cognición social y las FE, los resultados de la presente 
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investigación indican que las FE no parecen explicar los déficits en la empatía y otros 

dominios de la cognición social que presentan los adultos con SA.  

 

 7. 4. La variabilidad en el rendimiento de los adultos con SA 

 

 Los adultos con SA presentaron un rendimiento heterogéneo en varias de las 

medidas de FE, empatía y otros dominios de la cognición social. En las medidas en las 

que se encontró alta variabilidad, estos participantes obtuvieron principalmente 

puntuaciones subnormales. Además, esta variabilidad individual fue mayor en las 

medidas de empatía y cognición social que en las tareas de FE. La reducción de la 

variabilidad en las pruebas de FE podría explicarse por el rendimiento intacto o incluso 

superior que presentan los pacientes con SA en pruebas de inteligencia fluida (Hayashi 

et al., 2008, Soulieres et al., 2011). Estudios previos ha sugerido que un alto nivel de 

inteligencia fluida se encuentra asociado con mayores puntajes en tareas de FE (Burgess 

and Braver, 2010, Gray et al., 2003). 

 

 El presente estudio es el primero en reportar la variabilidad individual de adultos 

con SA en medidas de empatía y otros dominios de la cognición social. En consistencia 

con los resultados de las comparaciones entre grupos, el ASCM evidenció que los 

pacientes obtuvieron un rendimiento sub-normal en aquellas tareas en las que 

obtuvieron un rendimiento significativamente menor al de los controles (TEP, IRI, 

TASIT y TFP). Aunque investigaciones previas (Hill and Bird, 2006, Towgood et al., 

2009) han reportado un patrón de fortalezas y debilidades característico del 

funcionamiento cognitivo de los individuos con SA, los presentes resultados sugieren 

que los adultos con SA presentan un patrón de déficits en la cognición social que 

probablemente constituyen una característica central de este trastorno. 

 

 7.5. Limitaciones  

 

 Esta es la primera investigación en adultos con SA que ha evaluado múltiples 

dominios de la cognición social, controlando las FE y explorando la variabilidad 

individual. Sin embargo, una de las limitaciones del presente estudio es el tamaño de la 

muestra. Las diferencias más sutiles pueden verse ocultas por la falta de poder 



72 

 

estadístico. Más allá de esto, el tamaño muestral del presente estudio es similar al de 

otros estudios realizados en pacientes con SA (Dziobek et al., 2008, Moran et al., 2011, 

Zalla et al., 2009). Además, es de destacar que a diferencia de otros estudios (Baron-

Cohen et al., 2001, Baron-Cohen and Wheelwright, 2004, Moran et al., 2011, Zalla et 

al., 2011), en la presente investigación participaron únicamente adultos diagnosticados 

con SA. 

 

 A pesar de que es probable que el SA sea formalmente excluido como una 

categoría diagnóstica en el DSM-V, los presentes hallazgos siguen siendo relevantes 

para el estudio de las diferencias individuales dentro de los desórdenes del espectro 

autista y de aquel subgrupo de individuos que presentan un perfil particular 

(previamente diagnosticados con el SA). Investigaciones futuras que evalúen de manera 

detallada el funcionamiento cognitivo, tal como se hizo en el presente estudio, pueden 

ayudar a identificar los subgrupos de los desórdenes del espectro autista. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo proporciona evidencias que sustentan que los déficits en 

múltiples dominios de la cognición social, incluyendo la empatía, constituyen una 

característica central del SA. Los resultados obtenidos muestran que los adultos con SA 

presentan un patrón de déficits en la cognición social caracterizada por alteraciones en 

la capacidad para inferir implícitamente la intencionalidad de las acciones y para 

integrar estados mentales (intenciones, creencias, emociones) con información 

contextual. Sin embargo, cuando la información social se presenta explícitamente y la 

situación puede ser resuelta mediante el uso de reglas abstractas, los individuos con SA 

generalmente presentan un rendimiento similar al de los controles. Además, los 

resultados muestran que los perfiles individuales de los adultos con SA se caracterizan 

por un rendimiento subnormal en las medidas de empatía y otros dominios de la 

cognición social. 

 

 Los presentes hallazgos tienen implicaciones teóricas y clínicas relevantes para 

el conocimiento del SA. Desde una perspectiva teórica, los resultados de este estudio 

son relevantes para las discusiones sobre la especificidad de dominio en adultos con SA. 

En coherencia con lo propuesto previamente (Stone and Gerrans, 2006a, Stone and 

Gerrans, 2006b), los presentes datos confirman la existencia de un perfil heterogéneo de 

déficits en la cognición social que involucra diferentes grados de afectación. Por el 

contrario, los resultados no sustentan una visión modular “todo o nada” de la cognición 

social. Al parecer el procesamiento contextual afecta de manera desigual el perfil de 

cognición social de los adultos con SA. De esta forma, el rendimiento de estos 

individuos en tareas de cognición social podría explicarse parcialmente por la 

interacción de mecanismos básicos con la capacidad general para integrar información 

contextual.    

 

 Desde una perspectiva clínica, los hallazgos tienen implicancias de gran 

importancia para el diagnóstico y tratamiento del SA. Desde el punto de vista del 

diagnóstico, es importante  tener en cuenta que los déficits en múltiples dominios de la 
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cognición social parecen ser una característica central del SA. Además, en la evaluación 

de los adultos con SA es importante promover el uso de tareas que involucren 

escenarios sociales de la vida real, ya que éstas han mostrado mayor utilidad en la 

detección de las dificultades de estos pacientes (Klin, 2000). Así, las medidas 

“ecológicas” son herramientas que deberían ser aplicadas con frecuencia en el área de la 

neuropsiquiatría (Burgess et al., 2009, Ibanez and Manes, 2012., Torralva et al., 2009), 

ya que podrían tener mayor sensibilidad en patologías como el SA. Los resultados del 

presente estudio soportan esta idea, ya que las pruebas que requieren mayor 

procesamiento contextual y presentan escenarios más ecológicos, fueron aquellas que 

detectaron los déficits en la empatía y la cognición social que presentan los adultos con 

SA. 

 

 Respecto al tratamiento, las intervenciones tradicionales para individuos con SA 

se basan en el aprendizaje de reglas explicitas que les permiten construir y promover 

relaciones interpersonales (Cappadocia and Weiss, 2011). Sin embargo, las habilidades 

sociales adquiridas durante dichas intervenciones no se generalizan en otras situaciones 

ajenas al tratamiento, lo cual limita la eficacia de estos programas (Cappadocia and 

Weiss, 2011, Rao et al., 2008). De esta manera, la incorporación de escenarios 

“ecológicos” en el tratamiento podría ayudar a los individuos con SA a generalizar las 

habilidades sociales aprendidas. Más allá de que la implementación de estas estrategias 

es un desafío, los programas de intervención deberían basarse en la enseñanza de reglas 

implícitas que les permitan a estos pacientes interpretar contextos sociales poco 

predecibles. El aprender a evaluar claves contextuales podría mejorar las habilidades 

sociales de los adultos con SA. 
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ANEXO 1 

 

Validación la Tarea de Empatía frente al Dolor (TEP) 

 

Se realizó una modificación del paradigma de empatía propuesto por Decety, 

Michalska y Kinzler (2012),  que fue diseñada inicialmente para un estudio con fMRI.  

Se realizaron las adaptaciones pertinentes con el fin de obtener un paradigma que 

permitiera comparar los tiempos de reacción y las respuestas de los sujetos frente a 3 

tipos de situaciones: 

1) Dolor intencional: una persona es lastimada de forma intencional por otra 

persona 

2) Dolor accidental: una persona es lastimada accidentalmente por otra persona 

3) Situaciones neutrales: situaciones en las que nadie resulta lastimado (e.g una 

persona recibiendo una flor). 

 

Se midieron los tiempos de reacción frente a la comprensión de cada situación (los 

sujetos debían presionar una tecla tan pronto como comprendieran la situación). 

Posteriormente,  se presentaron 7 preguntas que el sujeto debía responder con una escala 

analógica usando las flechas derecha e izquierda del teclado.  

 

Participantes 

 

En la validación del paradigma participaron 22 sujetos sanos entre 18 y 56 años de 

edad, con edad promedio de 23.3 años y una DT de 4.43. El promedio de años de 

educación de los sujetos fue de 14 años, con una DT de 6.35. El 54% eran mujeres y el 

46% hombres. El paradigma se ejecutó con el software e-prime.  

 

Resultados  

 

Se encontraron diferencias significativas en los tiempos de reacción en función 

del tipo de situación (F(2, 40)=17.62 p=0.001). Las comparaciones post hoc 

evidenciaron que los participantes comprendieron más rápidamente las situaciones de 
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dolor intencional (846ms+128), que las de dolor accidental (937ms+234; p<0.05) y las 

situaciones neutrales (1024ms+273, p<0.05).  

 

Todas las situaciones de dolor intencional fueron juzgadas como acciones 

intencionales, el 87% de las situaciones de dolor accidental fueron juzgadas como 

acciones sin intención y el 82% de las situaciones neutrales fueron juzgadas como 

acciones intencionales.  

 

Se encontró una interacción significativa entre situación y pregunta (F(10, 

200)=107.96, p<0.001). En la figura 1 se muestran los efectos encontrados. Las 

comparaciones que resultaron ser significativas después del análisis post hoc (HDS de 

Tukey), están señaladas con asteriscos.  

 

 

 

 

Figura 1. Interacciones entre situación y pregunta.  
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Los participantes puntuaron más alto en la escala de preocupación empática en 

las situaciones de dolor (intencional y accidental), que en las situaciones neutrales. Las 

situaciones de dolor intencional desencadenaron mayor disconfort que las de dolor 

accidental y las neutrales. Además, los participantes juzgaron que las intenciones de 

hacer daño eran peores en las situaciones de dolor intencional, que en las accidentales y 

en las neutrales. Asimismo, los sujetos consideraron que el personaje que realizaba la 

acción se sentía más feliz en las situaciones de dolor intencionales que en las 

accidentales y en las neutrales. Los participantes juzgaron las situaciones de dolor 

intencional como más incorrectas que las accidentales y las neutrales. Finalmente, los 

sujetos juzgaron que las acciones realizadas en situaciones de dolor intencional 

merecían mayor castigo que las realizadas en situaciones accidentales y neutrales. 

 

En resumen, este paradigma es sensible para medir los componentes 

emocionales de la empatía, preocupación empática y aspectos del juicio moral  frente a 

situaciones en las que se causa dolor intencional o accidentalmente a otros. Asimismo, 

los tiempos de reacción fueron menores para las situaciones de dolor intencional, 

seguidos por las de dolor accidental.  
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ANEXO 2 

 

Validación del  Test de la Conciencia de la Inferencia Social  (TASIT) 

 

El TASIT ha demostrado ser una herramienta sensible para estudiar la 

percepción social en pacientes con traumatismo de cráneo y múltiples patologías 

neuropsiquiátricas (McDonald et al., 2006; McDonald et al., 2003). Comprende una 

serie de videos cortos en los cuales se muestran situaciones que representan 

interacciones sociales cotidianas. Para la versión en castellano, se consideró únicamente 

una versión breve de la parte uno del TASIT, denominada Emotion Evaluation Test 

(EET), la cual evalúa el reconocimiento de expresiones emocionales espontáneas 

(miedo, sorpresa, tristeza, enojo y asco).  

 

La versión breve del EET comprende una serie de 20 videos cortos (entre 15 y 

60 segundos), que muestran a uno ó dos actores interpretando situaciones sociales de la 

vida cotidiana. Para la adaptación al castellano de esta prueba participaron dos actores 

profesionales, que fueron entrenados previamente. Se realizaron varias fases de trabajos 

piloto, antes de desarrollar las grabaciones finales del TASIT. 

 

En algunas escenas se encuentra sólo un actor hablando, ya sea por teléfono o 

frente a la cámara. Otras escenas muestran la interacción de dos actores, cuando esto 

ocurre se le indica a los sujetos cuál es el actor de referencia. Todos los guiones poseen 

un contenido neutral y no expresan explícitamente el contenido de alguna emoción en 

particular. Después de cada video aparecen en la pantalla 5 opciones, de las cuales el 

participante debe elegir cuál es la emoción que mejor representa lo que siente el 

personaje de la escena. 

 

 Participantes 

 

Se reclutaron en total 67 sujetos sanos  entre 18 y 64 años, con edad promedio de 

25.9 años y DT de 9.59. El 70% de la muestra eran mujeres y el 30% hombres. Los 

sujetos tenían un promedio de 17 años de educación formal con DT de 3.75. 
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 Resultados 

 

Clasificación de las emociones  

 

En la tabla 1 se muestra la media (porcentaje de clasificaciones correctas), y los 

valores de los percentiles 5 y 95 para las diferentes emociones que evalúa el EET. El 

valor máximo (100) representa una categorización emocional perfecta y el mínimo (0) 

representa dificultades absolutas en la categorización. 

 

Tabla 1. Mediana y valores del pencentil 5 y 95 para los diferentes tipos de 

emociones y el puntaje total. * Significativamente menores (p<0.05).  

 

                                        Tipo de Emoción 

 Enojo Asco Sorpresa Tristeza Miedo Total 

Puntaje 

máximo 

100 100 100 100 100 500 

95% 100 100 100 100 100 500 

Media 98 85* 97 89* 93 462 

5% 75 50 75 75 75 350 

 

Estos resultados evidenciaron que los sujetos que participaron del proceso de 

validación realizaron una excelente clasificación de las emociones, similar a la versión 

original del TASIT (McDonald et al., 2003). Con el objetivo de comparar el 

rendimiento en las diferentes emociones, se realizó un ANOVA que mostró un efecto 

significativo para el tipo de emoción (F(4, 260)=15.23, p=0.0001). Las comparaciones 

post hoc evidenciaron que el asco fue más difícil de reconocer que las expresiones de 

miedo (p<0.001), sorpresa (p<0.001) y enojo (p<0.001). Asimismo, la tristeza fue más 

difícil de categorizar que la sorpresa (p<0.001) y el enojo (p<0.001). Las demás 

expresiones emocionales fueron equivalentes. 

 

En conclusión la versión breve del EET es una herramienta sensible para medir 

la capacidad para reconocer expresiones emocionales básicas (miedo, sorpresa, tristeza, 

enojo y asco), cuando la conducta del personaje (tono de voz, expresiones faciales, 

gestos) indica el significado emocional.  
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ANEXO 3 

 

Validación de la Tarea de Juicio Moral 

 

 Tarea 

 

Se les presentaron a los participantes 24 historias con diferentes escenarios  

seleccionados de un conjunto previamente publicado (Young et al., 2007, 2010; Young 

y Saxe, 2008). Cada escenario tenía 4 variaciones (condiciones), siguiendo un diseño 

2x2: 1) el protagonista  lastima a otra persona (resultado negativo) o no la lastima 

(resultado neutral); 2) el protagonista cree que va a causar daño a la otra persona 

(intención negativa) o cree que no le va a causar daño (intención neutral). Los 

participantes debían juzgar cada escenario en términos de conducta moral, con una 

escala tipo likert, donde 7 significa totalmente adecuado y 1 totalmente inadecuado. 

 

Las 4 posibles variaciones de cada escenario fueron: 1) el protagonista pretende 

lastimar a otra persona y no lo logra; 2) el protagonista pretende lastimar a otra persona 

y la lastima; 3) el protagonista no pretende lastimar a otra persona, y no  la lastima; y 4) 

el protagonista no pretende lastimar a otra persona, pero la lastima. En cada historia se 

describe la información sobre la escena, los factores que preceden el posible resultado, 

la creencia o intención del protagonista, la acción y su resultado. Los sujetos leyeron 24 

historias, 6 de cada versión, elegidas pseudo-aleatoriamente. A continuación se presenta 

un ejemplo de la tarea: 

 

VITAMINA 

 

Juan fue aconsejado por un doctor para darle a su anciana esposa píldoras para su 

enfermedad coronaria. El doctor dice que ella no debe consumir vitamina K por lo 

menos una hora antes para que las píldoras no sean peligrosas. Un día su esposa prueba 

una fruta que nunca había comido. 

El nuevo tipo de fruta no tiene vitamina K, entonces es seguro para la esposa de Juan 

tomar las píldoras ahora mismo. 
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Juan hace una investigación y cree que el nuevo tipo de fruta no tiene vitamina K y es 

seguro darle las píldoras. Juan le da las píldoras a su esposa inmediatamente. Su esposa 

muere de una falla cardiaca. 

Darle las píldoras fue: 

Totalmente 

Inadecuado 

     Totalmente 

Adecuado 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Participantes 

 

89 participantes entre 18 y 74 años, realizaron la tarea. El promedio de edad de 

los sujetos fue de 28.19 años, con una DT de 10.02. La muestra estaba conformada por 

30 hombres y 59 mujeres. Respecto al nivel educativo, el 10.5% de los participantes 

tenían el secundario completo y el 89.5% tenían estudios universitarios (completos o en 

curso). 

 

 Resultados 

 

Número de palabras por escenario 

 

Se controló el número de palabras por escenario en las diferentes condiciones. 

En promedio, los escenarios con intenciones negativas contenían la misma cantidad de 

palabras que los que representan intensiones neutrales (F(1, 23) = 0.12, p = 0.82). 

Asimismo, los escenarios con resultados negativos contenían el mismo número de 

palabras que aquellos con resultados neutrales (F(1, 23) = 0.10 p = 0.83).  

 

Juicio Moral de los Participantes 

 

Como se esperaba, los participantes clasificaron como menos permisibles los 

escenarios en los que el personaje tenía la intención de hacer daño y lo lograba, 

seguidos de aquellos en los que el personaje tenía una intención negativa, pero el 

resultado era neutral. En tercer lugar, estaban los escenarios en los que se causa daño sin 
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intención, y finalmente los escenarios en los que no había intenciones negativas, ni 

nadie resultaba lastimado. En la figura 1 se pueden observar estos efectos.  

 

El análisis de los efectos de intenciones 2 (intención: neutral vs. negativa) x 2 

(resultado: neutral vs. negativo), mostraron un efecto significativo en cuanto a la 

intención (F(1, 85)=630.47, p<0.01). Así, los participantes juzgaron como más 

permisibles las acciones con intenciones neutrales que aquellas con intenciones 

negativas. También se observó un efectivo significativo respecto a los resultados (F(1, 

85)=53.33, p<0.01). Los sujetos juzgaron como más permisibles los intentos fallidos de 

hacer daño en comparación con los intentos exitosos. 

 

En relación a la aparente interacción observada entre intención y resultado (ver 

figura 1), los efectos mostraron sólo una tendencia (F(1, 85) = 4.85 p = 0.08). Esto 

puede ser explicado por el fuerte efecto de la intención comparado con el del resultado.  

 

 

Figura 1. Juicios morales de los participantes. Las barras verticales denotan 

intervalos de confianza del 95%. INt-RNt= intención neutral-resultado neutral; INt-

RNg= intención neutral, resultado negativo; INg-RNt= intención negativa-resultado 

neutral; INg-RNg= intención negativa-resultado negativo. 

 

En resumen, a pesar de que ambas condiciones mostraron efectos significativos 

(resultados e intenciones), la intención de la acción es un predictor más fuerte de la 

permisibilidad en los juicios morales que el resultado. Estos resultados son consistentes 
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con los juicios emitidos por los sujetos normales que participaron en el estudio de 

Young et al. (2010). Posteriormente, analizamos las 8 versiones diferentes de este 

paradigma con el fin de establecer si había variabilidad entre los escenarios.  

 

Versiones del paradigma 

 

En la tabla 1 pueden observarse los efectos de la versión y sus interacciones. 

Estos resultados sugieren que las diferentes versiones de este paradigma son 

equivalentes.  

 

Tabla 1. Efectos relacionados con las diferentes versiones del paradigma. No se 

observaron diferencias significativas entre las diferentes versiones del paradigma. 

 

 GL MS F p 

Intercepción 1 2842.22 2230.15 0.00 

Versión 7 1.306 1.02 0.42 

Intención x Versión 7 1.556 1.13 0.15 

Resultado x Versión 7 1.213 1.02 0.16 

Intención x resultado x versión 7 0.980 1.76 0.10 

 

En la figura 2 se muestran las medias de los juicios emitidos en cada una de las 

versiones. Como se observa en esta figura, el promedio de los juicios emitidos en cada 

una de las versiones en función de la interacción entre la intención y el resultado, fueron 

equivalentes. 

 

Figura 2. Promedio del juicio emitido por intención y resultado en cada una de las 

versiones del paradigma. 
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Escenarios  

 

Con el fin de determinar si existían diferencias entre las diferentes categorías, se 

realizó un ANOVA de 6 (seis escenarios por categoría) X 2 (intención) X 2 (resultado). 

No se encontraron diferencias entre los escenarios (F(5, 425)=1.6, p=0.1). Respecto a 

los efectos de las interacciones, no se encontraron diferencias entre los escenarios en 

función de la intención (F(5, 425)=1.74, p=0.12), ni del resultado F(5, 425)=0.96, 

p=0.43). Estos resultados sugieren que existe una adecuada equivalencia inter-categoría 

para los diferentes escenarios. 

 

En conclusión, este paradigma es una herramienta válida para evaluar los juicios 

morales emitidos ante diferentes escenarios que varían en función de la intención del 

personaje y el resultado de su acción. 
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ANEXO 4 

 

Validación del Cuestionario de Normas Sociales  

 

Este cuestionario incluye 22 preguntas a las cuales los participantes deben 

responder si o no. Los ítems describen diferentes acciones y el participante debe 

responder sí cada una de las acciones es o no socialmente aceptada en Argentina, no 

realizadas ante amigos o familiares, sino ante extraños. Se realizó la traducción al 

castellano y la adaptación para la población Argentina del cuestionario propuesto por 

Rankin et al. (2009). 

 

 Participantes 

 

El cuestionario se administró a 101 sujetos sanos, de nacionalidad argentina y 

que hubieran vivido en el país durante los últimos dos años. El promedio de edad de los 

participantes fue de 33.3 años, con una DT de 10.1. El rango de edad fue de 17 a 67 

años. La muestra estaba conformada por 29 hombres y 71 mujeres. Con respecto al 

nivel educativo, el 23.47% tenían el secundario completo y el 76.53% tenían estudios 

universitarios (completos o en curso).  

 

 Resultados 

 

No se encontraron diferencias de género en la puntuación global del cuestioario 

(X
2
 =1.63, p=0.2). Cuando se consideró cada ítem de manera independiente (ajustando 

los valores p para comparaciones múltiples), se observaron valores superiores de 

respuestas positivas (SI) en los participantes masculinos, únicamente en la afirmación 

“Comer costillas con los dedos”: Kruskal-Wallis test: H (1, 98) =8.26, p=0.004). No se 

encontraron diferencias adicionales. Tampoco se encontraron diferencias de género en 

función del nivel educativo (X
2
=0.03, p=0.85). 
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Efectos Si/No 

 

Todos los porcentajes de respuestas fueron clasificados en la misma dirección 

del estudio original. La mayoría de los efectos fueron muy consistentes con los datos 

originales. Sólo 4 afirmaciones se diferenciaron del estudio original en un rango mayor 

al 20% (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Porcentajes de respuestas correctas. * Porcentajes de la versión argentina 

que difieren del estudio original en un porcentaje superior al 20%. Aunque estas 

preguntas no afectan los puntajes globales, decidimos excluirlas del análisis de los datos 

del presente trabajo de tesis. 

Pregunta Estudio 

original 

Versión 

Argentina 

¿Decir a un extraño que no te gusta su peinado?  (N) 100% (N) 97% 

¿Escupir en el piso? (N) 100% (N) 93% 

¿Sonar tu nariz en público? (S) 83% (Y) 80% 

¿Preguntar a un compañero de trabajo su edad? (N) 74% (N) 80% 

¿Llorar durante una película en el teatro? (S) 100% (S) 94% 

¿Cortar un llamado en línea si tienes apuro? (N) 100% (N) 59%* 

¿Reír cuando te tropiezas y te caes? (N) 87% (N) 86% 

¿Comer pasta con los dedos? (N) 91% (N) 98% 

¿Decirle a un compañero de trabajo tu edad? (S) 83% (S) 94% 

¿Decirle a alguien tu opinión sobre una película que no ha visto? (S) 87% (S) 79% 

¿Reír cuando alguien se tropieza y se cae? (N) 100% (N) 82% 

¿Vestir la misma camisa todos los días? (N) 87% (N) 94% 

¿Guardar dinero que te encuentras en la calle? (S) 87% (S) 74% 

¿Hurgarse la nariz en público? (N) 100% (N) 82% 

¿Decirle a un compañero de trabajo que piensas que tiene 

sobrepeso? 

(N) 100% (N) 82% 

¿Comer costillas con los dedos? (S)  100% (S) 72%* 

¿Decirle a un extraño que te gusta su peinado? (S) 87% (S) 53%* 

¿Vestir la misma camisa una vez por semana? (S) 96% (S) 93% 

¿Contarle a alguien el final de una película que no ha visto? (N) 96% (N) 90% 

¿Tocar a un extraño? (N) 100% (N) 77%* 

¿Hablar en voz alta durante una película en el teatro? (N) 100% (N) 99% 

¿Decirle a un compañero de trabajo que piensas que ha perdido 

peso? 

(S) 91% (S) 82% 

 

Total No 

(N) 95 % 

(SD=8.09) 

(N) 86% 

(SD=11.04) 

 

Total Si 

(S) 90% 

(SD=6.71) 

(S) 80% 

(SD=12.9) 

  

  

De forma general, los participantes calificaron correctamente los ítems a los que 

debían responder “no” (86%, DT=11.04). Con respecto a los ítems a los que debían 

responder “si”, los participantes calificaron correctamente el 80% (DT=12.9). Todos los 

puntajes individuales presentaron porcentajes superiores al 70% de precisión en las 
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respuestas. La diferencia entre la proporción de respuestas correctas entre ítems si/no, 

no fue significativa (Z test, p=0.26) confirmando un tasa similar de clasificación 

correcta para ambos tipos de afirmaciones.   

 

 Teniendo en cuenta estos resultados, es posible afirmar que la versión argentina 

del cuestionario de normas sociales es una herramienta útil para medir el conocimiento 

de normas sociales, y realizar comparaciones estadísticas entre pacientes y controles. 
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ANEXO 5 

 

Tabla A. Perfiles individuales del rendimiento en tareas de FE de cada adulto con SA. Los cuadros numerados con “1” muestran los 

sujetos son rendimiento subnormal (2DT por debajo de la media del grupo control). Los cuadros numerados con “2” muestran los sujetos 

con rendimiento supra-normal (2DT por encima de la media del grupo control). 

 

Adultos 
SA 

Fluencia 
F. 

F.D-
1 

F.D-
2 

Flanker 
congruente 

Flanker  
incongruente 

Set 
Shifting 
Forma 

Set 
Shifting  
Color 

Set Shifting 
incongruente 

Conteo 
de 

puntos 
1-Back 

Trail 
Making 
Test B 

Hayling 
Total  

%outliers 

    TR EF TR EF TR EF TR EF TR EF  TR EF    

1                   0 

2   1              1 1 17 

3 2                  6 

4                1   6 

5           1        6 

6 2      1      1     1 22 

7   1  1 1           1 1 28 

8       1            6 

9 1                  6 

10 1                  6 

11 1  1              1  17 

12           1        6 

13 1                  6 

14                 1 1 11 

15 1                  6 

%outliers 47 0 20 0 7 7 13 0 0 0 13 0 7 0 0 7 27 27  

Fluencia F=fluencia fonológica; F.D-1= Fluencia de diseños condición 1; F.D-2= Fluencia de diseños condición 2; TR=tiempo de reacción; EF=efectividad. 
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Tabla B. Perfiles individuales del rendimiento en tareas de FE de cada sujeto control. Los cuadros numerados con “1” muestran los 

sujetos son rendimiento subnormal (2DT por debajo de la media del grupo control). Los cuadros numerados con “2” muestran los sujetos 

con rendimiento supra-normal (2DT por encima de la media del grupo control). 

Controles 
Fluencia 

F. 
F.D-

1 
F.D-

2 
Flanker 

congruente 
Flanker  

incongruente 

Set 
Shifting 
Forma 

Set 
Shifting  

color 

Set Shifting 
incongruente 

Conteo 
de 

puntos 
1-Back 

Trail 
Making 
Test B 

Hayling 
Total  

%outliers 

    TR EF TR EF TR EF TR EF TR EF  TR EF    

16                   0 

17       1            6 

18                   0 

19                   0 

10                   0 

21                   0 

22          1  1       17 

23    1    1           17 

24                 1  0 

25         1          17 

26  2 2                11 

27                   0 

28     1              6 

29                   0 

30                   0 

%outliers 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 0 0 0 0 7 0  

Fluencia F=fluencia fonológica; F.D-1= Fluencia de diseños condición 1; F.D-2= Fluencia de diseños condición 2; TR=tiempo de reacción; EF=efectividad. 
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ANEXO 6 

Tabla A. Perfiles individuales del rendimiento en tareas de cognición social de cada adulto con SA. Los cuadros numerados con “1” 

muestran los sujetos son rendimiento subnormal (2DT por debajo de la media del grupo control). Los cuadros numerados con “2” muestran 

los sujetos con rendimiento supra-normal (2DT por encima de la media del grupo control). 
 

TR= tiempo de reacción; C= comprensión de la situación; PE= preocupación empática; D=disconfort; IL=intención de lastimar; F=felicidad; P=permisibilidad; 

C=castigo; I=intencionalidad 

 

 

 TR situaciones neutrales TR dolor intencional TR dolor accidental Puntuaje situaciones neutrales Puntaje dolor intencional Puntaje dolor accidental 
Adultos 

SA 
C PE D IL F P C C PE D IL F P C PE D IL F P I PE D IL F P C I PE D IL F P I PE D IL F P 

1                                       

2 1  1  1  1  1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2   2 2 1          

3                                       

4                1                    1   

5    1   1        1       1   2   2       2 1   

6          1      1                 1      

7 1    1   1         2             1 1 1  1 1  1  

8       1                       1 1 1  1 1 1   

9                                    1   

10               1               1 1 1   1    

11 1       1 1 1      1      1       1  1        

12  1 1   1       1 1      1   2 2 2  2 2      1 1    

13                1              1 1        

14  1     1                    2 2  1         

15       1   1         1  1   2 2 1 2 2    1   1 1   

%outliers 20 13 13 7 13 7 33 13 13 27 0 0 13 13 20 33 13 7 13 13 13 20 13 20 20 7 27 33 13 33 33 27 7 20 40 33 7 7 



102 

 

Continuación de la tabla A. Perfiles individuales del rendimiento en tareas de cognición social de cada adulto con SA. Los cuadros 

numerados con “1” muestran los sujetos son rendimiento subnormal (2DT por debajo de la media del grupo control). Los cuadros 

numerados con “2” muestran los sujetos con rendimiento supra-normal (2DT por encima de la media del grupo control). 
 

RMET=Test de la lectura de la mente en los ojos; TFP=Test de Faux Pas; TP=Toma de perspectiva; F=Fantasía; PE=Preocupación empática; MP=Malestar personal; 

A=Adherencia; T=Transgresión; N=Escenarios neutrales; I. neutral-R. negativo= Intención neutral- resultado negativo; I. negativo-R. Neutral=Intención negativa-

resultado neutral; I. negativo-R. negativo=Intención negativa-resultado negativo.  

 

 

    Índice de Reactividad Interpersonal Normas sociales Juicio Moral  

Adultos 
SA 

TASIT RMET TFP TP F PE MP Total A T N 
I. neutral-R. 

negativo 

I. 
negativo-
R. neutral 

I.negativo- 
R. negativo 

%outliers 

1               0 

2 1  1      1      41 

3   1    1        3 

4               3 

5 1 1 1       1     24 

6   1 1   1     2   12 

7   1            22 

8 1  1    1        17 

9    1   1        5 

10   1    1        12 

11         1      16 

12   1 1  1  1    2   33 

13   1   1         9 

14               9 

15 1   1           28 

%outliers 27 7 60 27 0 13 33 7 13 7 0 13 0 0  
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Tabla B. Perfiles individuales del rendimiento en tareas de cognición social de cada sujeto control. Los cuadros numerados con “1” 

muestran los sujetos son rendimiento subnormal (2DT por debajo de la media del grupo control). Los cuadros numerados con “2” muestran 

los sujetos con rendimiento supra-normal (2DT por encima de la media del grupo control). 
 
 

Tiempo de reacción; C= comprensión de la situación; PE= preocupación empática; D=disconfort; IL=intención de lastimar; F=felicidad; P=permisibilidad; C=castigo; 

I=intencionalidad 

 

 

 

 

 

 

 TR situaciones neutrales TR dolor intencional TR dolor accidental Puntuaje situaciones neutrales Puntaje dolor intencional Puntaje dolor accidental 

Controles C PE D IL F P C PE D IL F P C PE D IL F P C PE D IL F P C PE D IL F P C PE D IL F P C PE 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5      1                                 

6                      1                 

7                    1                   

8             1  1 1  1   1                  

9                                       

10                       2     2           

11                                       

12                                       

13         1                              

14                                 2      

15                        2 2 1 2            

%outliers 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
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Continuación de la tabla B. Perfiles individuales del rendimiento en tareas de cognición social de cada sujeto control. Los cuadros 

numerados con “1” muestran los sujetos son rendimiento subnormal (2DT por debajo de la media del grupo control). Los cuadros 

numerados con “2” muestran los sujetos con rendimiento supra-normal (2DT por encima de la media del grupo control). 

RMET=Test de la lectura de la mente en los ojos; TFP=Test de Faux Pas; TP=Toma de perspectiva; F=Fantasía; PE=Preocupación empática; MP=Malestar personal; 

A=Adherencia; T=Transgresión; N=Escenarios neutrales; I. neutral-R. negativo= Intención neutral- resultado negativo; I. negativo-R. Neutral=Intención 

negativa-resultado neutral; I. negativo-R. negativo=Intención negativa-resultado negativo. 
 

 

 

    Índice de Reactividad Interpersonal Normas sociales Juicio Moral  

Controles TASIT RMET TFP TP F PE MP Total A T N 
I. neutral-R. 

negativo 

I. 
negativo-
R. neutral 

I.negativo- 
R. negative 

%outliers 

1               0 

2               0 

3              2 2 

4               0 

5          1     3 

6               2 

7               2 

8         1      10 

9               0 

10               5 

11               0 

12               0 

13               2 

14               2 

15  1             9 

%outliers 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7  


