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¿Colores, sabores, números?: la sinestesia en una muestra
española
Helena Melero, Ángel Peña-Melián, Marcos Ríos-Lago

Introducción. La sinestesia es un fenómeno neurológico caracterizado por la activación simultánea de dos sistemas (o
atributos) sensoriales, uno de los cuales no ha sido estimulado directamente. Dicha activación se produce de una forma
involuntaria, automática y consistente a lo largo del tiempo.
Objetivo. Estimar la frecuencia relativa de las diferentes modalidades de sinestesia en una muestra española.
Sujetos y métodos. Estudio realizado en contextos educativos (55,04%), laborales (20,54%) y digitales (24,4%) mediante
el cuestionario de sinestesia de la Fundación Artecittá.
Resultados. El análisis de las respuestas de 803 participantes sugiere que un 13,95% de la muestra estudiada experimenta alguna sinestesia. El análisis de la frecuencia relativa de las diferentes modalidades muestra que la más frecuente es la
que relaciona conceptos temporales con configuraciones espaciales (44,6%). Un 33,9% percibe colores cuando escucha
sonidos o música, un 25,9% asocia colores a los conceptos temporales, un 20,5% asigna género o personalidad a las
letras y números, un 10,7% experimenta la modalidad grafema-color, y un 5,4% siente un sabor específico en su boca al
escuchar palabras.
Conclusiones. Los datos sugieren que la presencia de sinestesia en la muestra española estudiada es elevada y que la
investigación sobre el fenómeno y sus diferentes modalidades ha de ser abordada basándose en el conocimiento actual
sobre su variabilidad fenomenológica y sus bases genéticas y neurofisiológicas. Asimismo, los resultados obtenidos son
útiles para ajustar los ítems del cuestionario y aumentar su capacidad discriminativa.
Palabras clave. Muestra española. Sinestesia. Sinestesias conceptuales. Sinestesias multimodales. Sinestesias unimodales.
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Introducción y objetivo
La A es roja y la E es verde. La 5.ª sinfonía de Beetho
ven comienza con una llamada azul marino y se va
diluyendo en diferentes líneas horizontales. Estas
descripciones podrían ser asociaciones curiosas pro
pias de un niño muy imaginativo o metáforas in
cluidas en un poema simbolista. Sin embargo, para
las personas sinestésicas, entre las que encontra
mos al inventor Nikola Tesla [1], estas afirmaciones
son parte de la vida cotidiana. La sinestesia es un
fenómeno neurológico que se produce cuando la es
timulación en un sentido, por ejemplo, el oído, de
sencadena una percepción en otro sistema sensorial
que no ha sido estimulado directamente, por ejem
plo, la vista [2]. Las percepciones sinestésicas apa
recen de manera involuntaria y automática, son re
lativamente estables en el tiempo, simples y especí
ficas, se recuerdan con facilidad, poseen relevancia
emocional y son idiosincrásicas, aunque, a veces,
compartidas por diferentes sinestésicos [3]. En la ex
periencia sinestésica podemos diferenciar dos com
ponentes: el estímulo que desencadena la sinestesia
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o inductor (por ejemplo, la nota musical ‘la’), y la si
nestesia en sí o concurrente (por ejemplo, el color
rosa pálido).
La realidad perceptiva del fenómeno ha sido am
pliamente documentada [4-8] y ha dado lugar a es
tudios sobre sus bases genéticas [9,10], neuroana
tómicos [11-18], conductuales [19-21] y neurofun
cionales [2,22-30], así como a la aparición de diver
sos modelos explicativos [14,31-34]. Los estudios
poblaciones realizados hasta la fecha han propor
cionado datos acerca de la prevalencia del fenóme
no que varían considerablemente: 0,05% [35], 0,05%
[36], 4,4% [37] y 23% [38]. Estas discrepancias pue
den deberse a diferencias reales en la prevalencia
de las poblaciones estudiadas (por ejemplo, mayor
prevalencia en Irlanda), a diferencias en la meto
dología empleada para la recogida de datos o a una
combinación de ambos factores. En este sentido,
una de las variaciones metodológicas más frecuen
tes es la elección de las diferentes modalidades de
sinestesia que se tienen en cuenta para estimar la
prevalencia. En la actualidad, existen más de 60 mo
dalidades de sinestesia clasificadas como tal [39],
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incluyendo inductores y concurrentes puramente
sensoriales, como la vista, el oído, el tacto, el gusto
y el olfato, pero también inductores y concurrentes
conceptuales y emocionales (por ejemplo, caracte
rísticas de personalidad). Sin embargo, todavía existe
controversia acerca de la inclusión de algunas de
estas modalidades dentro de la definición de sines
tesia [40].
A medida que se han incluido en los cuestiona
rios preguntas acerca de otras modalidades (por
ejemplo, aquellas que poseen inductores concep
tuales), el porcentaje de sinestésicos estimado pa
rece mayor. Asimismo, la inclusión de nuevas cate
gorías ha permitido conocer la frecuencia relativa
de las diferentes modalidades de sinestesia.
En el presente estudio, se han tenido en cuenta
diferentes modalidades de sinestesia para estudiar
el fenómeno en una muestra española. Estas mo
dalidades incluyen sinestesias unimodales, en las
que, por ejemplo, atributos visuales desencadenan
sinestesias también visuales (sinestesia grafemacolor); sinestesias multimodales, en las que, por
ejemplo, atributos auditivos desencadenan percep
ciones visuales (sinestesia sonido-color); y sineste
sias conceptuales, por ejemplo, inductores concep
tuales que provocan percepciones de carácter es
pacial y propioceptivo (sinestesia tiempo-espacio).
Nuestro objetivo es estudiar la sinestesia conside
rando sus diferentes modalidades, y estimar la fre
cuencia relativa de cada una de ellas en una mues
tra española.

Sujetos y métodos
Participantes
El método de muestreo fue incidental, aplicando el
cuestionario en centros universitarios (facultades
de psicología y medicina: 55,04%) y centros labora
les (organización no gubernamental, hospital, refi
nería y compañía aérea: 20,54%). Asimismo, se dis
tribuyó el cuestionario a través de Internet (24,4%).
De esta forma se obtuvieron participantes de dife
rentes edades, lateralidad manual, sexo y caracte
rísticas socioeconómicas. En total, se contó con la
participación de 803 personas (570 mujeres y 211
hombres, 22 no declarados). La edad media del gru
po total fue de 28,7 ± 12,954 años (rango: 15-82 años;
32 no declarados), y la moda, 18 años. El 85,3% de
los participantes son diestros. Respecto al nivel de
estudios, el 1,6% ha realizado educación primaria,
el 6,5%, educación secundaria, y el 89,7%, estudios
superiores.
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Como se puede observar, el sujeto representati
vo sería una chica diestra de 18 años que cursa es
tudios superiores. Dado el amplio rango de edades
y la elevada acumulación entre 18 y 25 años frente a
la población más mayor, esta variable fue recodi
ficada en tres categorías, de la siguiente manera: el
grupo G1, formado por 259 sujetos (32,3%) con
edad ≤ 20 años; el grupo G2, formado por 277
(34,5%) sujetos con edades comprendidas entre los
20 y los 30 años; y el grupo G3, constituido por 235
sujetos (29,3%) con edad ≥ 30 años.

Cuestionario de sinestesia
Para estudiar la sinestesia en este grupo, se utilizó
el cuestionario de sinestesia de la Fundación Arte
cittá [41]. Este cuestionario consta de 11 ítems de
respuesta cerrada en relación con la frecuencia con
la que se experimentan ciertas sensaciones multi
sensoriales (nunca, rara vez, a menudo o siempre),
y sólo en uno de ellos, el número 7, se pide además
una respuesta abierta. Los primeros seis ítems se
refieren a diversos tipos de sinestesia: grafema-co
lor, personificación de grafemas, concepto tempo
ral-color, concepto temporal-configuración espa
cial, sonido-color y palabra-sabor. En el ítem nú
mero 7 se pregunta a los participantes si experi
mentan alguna sensación inusual que podrían des
cribir como mezcla de sentidos, y se les invita a que
especifiquen su naturaleza y determinen la fre
cuencia. Los cuatro últimos ítems hacen referencia
a la percepción que el sujeto tiene sobre sus habili
dades de memoria, verbales, de creatividad y mate
máticas, pudiendo elegir entre las opciones pobre,
regular, buena o excelente. El cuestionario termina
con una invitación a que los participantes propor
cionen sus datos personales: nombre, edad, sexo,
lateralidad manual, nivel educativo, teléfono y co
rreo electrónico.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el programa
SPSS v. 12.0.1. En primer lugar, se calculó el por
centaje de sujetos que experimentaba sinestesia, es
decir, el porcentaje de participantes que se identifi
caba con, al menos, una de las modalidades de si
nestesia propuestas en el cuestionario. Para cono
cer la relación entre la variable sinestesia y las va
riables edad, sexo, lateralidad y nivel de estudios, se
utilizó el estadístico χ2 de Pearson. Se analizaron,
además, los porcentajes específicos de las diferen
tes modalidades de sinestesia, mediante el cálculo
de las frecuencias relativas de cada una de ellas.
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Resultados
Para conocer el porcentaje de sinestésicos presen
tes en el grupo estudiado, se consideraron sólo
aquellas personas que respondieron ‘siempre’ en al
guna de las preguntas mencionadas. Según este
análisis, 112 personas de las 803 participantes –es
decir, un 13,95%– se identificó con alguna de las
descripciones sinestésicas propuestas en el cuestio
nario. El análisis de la frecuencia relativa de los di
ferentes tipos de sinestesia entre los 112 participan
tes sinestésicos identificados mostró que la sineste
sia más frecuente es aquélla que permite a los suje
tos visualizar conceptos temporales con una confi
guración espacial determinada (44,6%). Después,
en orden decreciente, encontraríamos la sinestesia
sonido-color (33,9%), tiempo-color (25,9%), personi
ficación de grafemas (20,5%), grafema-color (10,7%)
y palabra-sabor (5,4%).
Para comprender la relación entre la variable si
nestesia y otras variables relevantes (edad, sexo, la
teralidad y nivel de estudios), se utilizó el estadísti
co χ2 de Pearson. Este análisis reveló que no existen
diferencias significativas (p < 0,05) en la variable si
nestesia que dependan del sexo (χ21 = 0,076), la
edad (χ22 = 3,765), la lateralidad manual (χ22 = 1,355)
ni el nivel educativo (χ22 = 3,396).

Discusión
La investigación de la sinestesia en la muestra espa
ñola estudiada ha revelado que un 13,95% experi
menta alguna modalidad del fenómeno. Esta esti
mación difiere de las obtenidas en otros países, cuya
variabilidad ya se ha descrito (0,05% [35], 0,05%
[36], 4,4% [37] y 23% [38]), probablemente debido a
los criterios de selección de participantes y el análi
sis de los datos. En nuestro caso, se optó por un cri
terio estricto de selección, considerando sólo a
aquellas personas que afirman experimentar ‘siem
pre’ las sinestesias descritas. Además, se revisó la
información cualitativa aportada voluntariamente
por algunos participantes en el propio cuestionario,
pudiendo observar una tendencia a comprender la
relación que la música posee con la visualización de
imágenes. Esta relación puede deberse a motivos
culturales (por ejemplo, la existencia de música
programática) o puede interpretarse como una ten
dencia natural del ser humano a relacionar sonido e
imagen. La información cualitativa aportada acerca
del sabor de las palabras también indica que la ma
yoría de las personas afirma percibir el sabor de las
palabras que se refieren a alimentos, como una es
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pecie de ‘recuerdo del sabor’ o ‘imaginación de a
qué sabe’. Igualmente, en la pregunta de respuesta
abierta, muchos sujetos hablan de la relación saborolor, la cual no puede considerarse como sinestesia
de manera estricta, ya que, dada la naturaleza co
mún de los estímulos inductores de estos sentidos
(sustancias químicas), ambos se encuentran inter
relacionados de forma natural.
Diversos análisis de prevalencia, realizados me
diante cuestionarios similares al utilizado en nues
tro estudio, han señalado la existencia de un mayor
porcentaje de mujeres sinestésicas [35,36,38,42]. Es
tos datos suscitaron la creencia de que la sinestesia
era un rasgo asociado al cromosoma X [43]. Sin
embargo, datos de una investigación llevada a cabo
en el Reino Unido [37], cuya estimación se basaba
en pruebas cuantitativas y no sólo en autoinformes,
y que por ello se considera la más exacta [44], reve
laron que no existían diferencias significativas entre
los sexos. Asimismo, los estudios genéticos no han
hallado evidencia que justifique la hipótesis del cro
mosoma X [9,10]. La independencia hallada en
nuestro estudio entre las variables sexo y sinestesia
está en consonancia con estos datos.
Es interesante señalar que el porcentaje de sines
tésicos en el grupo estudiado (13,95%) es ligeramen
te superior que el porcentaje de zurdos (10%) en la
población general, según estimaciones recientes so
bre la prevalencia de la zurdera [45]. No obstante,
la variable lateralidad no se relaciona directamente
con la variable sinestesia, y lo mismo sucede con la
edad. En cuanto al nivel de estudios, nuestros resul
tados sobre la independencia de estas variables (ni
vel educativo y sinestesia) son coherentes con los
hallados en otros países [46].
La estimación de las frecuencias relativas de las
diferentes modalidades pone de manifiesto la varie
dad fenomenológica asociada a la sinestesia. Como
se ha descrito en la introducción, existen más de 60
tipos de sinestesia clasificados [39]. Sin embargo,
un estudio realizado sobre una muestra de 12.127
participantes [47] sugiere que las diferentes moda
lidades de sinestesia se estructuran en cinco subgru
pos (Tabla). Una persona sinestésica tiene una ma
yor probabilidad de experimentar varias sinestesias
pertenecientes al mismo grupo. Si agrupamos nues
tros datos en estas cinco categorías, obtendríamos
los siguientes porcentajes para cada grupo: grupo 1,
36,6%; grupo 2, 33,9%; grupo 3, 20,5%; grupo 4,
5,4%, y grupo 5, 44,6%. Según estos datos, las sines
tesias más comunes en el grupo estudiado serían las
relacionadas con las secuencias espaciales (44,6%),
que muestran un porcentaje similar al hallado en
estudios previos (42% [38]). El porcentaje de sines
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Tabla. Agrupación de las diferentes modalidades de sinestesia en cinco
categorías [47].
Nombre del subgrupo

Sinestesias incluidas
Letra-color
Número-color

Grupo 1

Secuencias coloreadas
Días de la semana-color
Meses-color
Timbre-color

Grupo 2

Colores musicales

Acorde-color
Instrumento-color
Tacto-color
Orgasmo-color
Dolor-color
Temperatura-color

Grupo 3

Sensaciones coloreadas
Personalidad-color
Emoción-color
Gusto-color
Olor-color
Sonido-olor
Visión-olor

Grupo 4

Sinestesias no
visuales (no poseen
concurrentes visuales)

Visión-sonido
Sonido-tacto
Sonido-sabor
Visión-sabor

Grupo 5

Secuencias espaciales
(localización espacial de
secuencias aprendidas)

Números-configuración espacial
Conceptos temporalesconfiguración espacial

tésicos que experimentan colores en respuesta a so
nidos (33,9%) es también similar al descrito por
otros autores (33% [42]). Destaca que mientras que
en otros estudios la sinestesia grafema-color resulta
la más común (100% [35], 87% [36], 87,7% [48], 72%
[37], 45,3% [38], 86% [42]), en nuestro caso el pri
mer puesto lo ocupan las secuencias espaciales. Asi
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mismo, el porcentaje de sinestésicos que personifi
can los grafemas (20,5%) es superior al hallado en
otras estimaciones (2,69% [39], 12% [46]).
La existencia de diferentes subgrupos ha suscita
do el interés por comprender las causas genéticas y
las bases neurofisiológicas de las diferentes modali
dades. Existe consenso al señalar que la sinestesia
es hereditaria [35,49]; sin embargo, se desconoce si
existe un mecanismo genético común que puede
dar lugar a diferentes modalidades del fenómeno o
si cada subgrupo posee un mecanismo indepen
diente [47]. El estudio de las bases genéticas de las
sinestesias del grupo 5 (secuencias espaciales), que
según nuestros datos serían las más comunes, halló
diferencias genéticas en cinco familias que experi
mentaban este tipo de sinestesia y concluyó que
existe heterogeneidad genética para este fenotipo
[10]. Recientemente, se está estudiando la preva
lencia de otras modalidades que en principio se
creían menos comunes –por ejemplo, las sineste
sias tacto en espejo (mirror-touch) y los subtítulos
del habla (ticker-tape)–, pero que parecen darse en
porcentajes significativos de la población, al menos
en Francia [46].
Este estudio no está exento de limitaciones. Da
do que esta información se basa en autoinformes,
es necesario realizar pruebas cuantitativas que, de
manera específica, nos permitan corroborar la pre
sencia de sinestesia, tal y como se define desde el
ámbito neurocientífico. Este tipo de pruebas (prue
bas psicofísicas, de consistencia o de neuroimagen),
dada su complejidad y alto coste, no siempre está
disponible para la realización de sondeos a gran es
cala. Por ello, es necesario utilizar pruebas de criba
do como la aquí descrita. No obstante, los datos
obtenidos en este sondeo permitieron identificar
participantes para estudios de consistencia [50], de
neuroimagen estructural [14] y funcional [2], que
ayudaron a validar la veracidad de la información
obtenida mediante el cuestionario. El análisis de los
datos cuantitativos y cualitativos ha permitido ob
servar aspectos mejorables en el cuestionario de si
nestesia y su aplicación. Por ejemplo, debe conside
rarse la existencia de cinco subgrupos a la hora de
cuantificar las frecuencias relativas. Asimismo, las
sinestesias menos conocidas y más difíciles de en
cuadrar en una de las cinco categorías mencionadas
(tacto en espejo y subtítulos del habla) deben con
templarse para poder garantizar en el futuro una
estimación realista de la prevalencia del fenómeno.
En conclusión, en una muestra española de 803 per
sonas, un 13,95% se identifica con alguna de las des
cripciones sinestésicas propuestas, y este porcenta
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je no se relaciona directamente con factores de edad,
sexo, lateralidad manual o nivel educativo. Las si
nestesias espaciales son las más frecuentes, y existe
también un porcentaje elevado de sinestésicos que
experimenta secuencias coloreadas y sonidos colo
reados. Estos datos sugieren que la sinestesia está
presente en un elevado número de personas, cons
tatando la necesidad de considerar la variable sines
tesia como un factor relevante en los diseños expe
rimentales. Asimismo, la identificación de la sines
tesia como fenómeno no patológico presente en un
elevado porcentaje de la población constituye un
conocimiento de interés para los profesionales del
ámbito clínico.
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Colors, tastes, numbers?: synesthesia in a Spanish sample
Introduction. Synesthesia is a neural phenomenon in which stimulation in one sensory or cognitive stream leads to associated
experiences in a second, unstimulated stream. These activations occur involuntarily, automatically and consistently over time.
Aim. To estimate the relative frequency of the different modalities of the phenomenon in a Spanish sample.
Subjects and methods. Study performed in educational (55.04%), labor (20.54%) and digital contexts (24.4%) using the
Synesthesia Questionnaire created by Artecittá Foundation.
Results. The analysis of the responses given by 803 participants suggests that 13.95% of the sample experience any
synesthesia. The analysis of the relative frequencies shows that the most frequent modality is spatial sequence synesthesia
(44.6%). 33.9% see colors when listening to sounds and/or music, 25.9% associate colors to temporal concepts, 20.5%
assign gender and personality to letters and numbers, 10.7% experience grapheme-color synesthesia and 5.4% feel a
specific flavor when hearing words.
Conclusions. These data suggest that the presence of synesthesia in the Spanish sample under study is high, and that the
investigation of the phenomenon and its different modalities needs to be approached on the basis of the current knowledge
about its phenomenological variability and its genetic and neurophysiologic characteristics. Likewise, the results are useful
to adjust the questionnaire items and increase their discriminative power.
Key words. Conceptual synesthesias. Multimodal synesthesias. Spanish sample. Synesthesia. Unimodal synesthesias.
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