
LAS AFASIAS 

"...En 1886, estando en Bélgica, Baude
laire sufre un ataque de parálisis 
cerebral... La enfermedad se agrava 
rápidamente. Lo que sigue es una lenta y 
dolorosa agonía. Paralizado, mudo, 
medio imbécil, sobrevive aún varios 
meses. Baudelaire mudo hace pensar en 
Beethoven sordo. En 1867 muere así, 
tristemente,... el que fue tal vez. el más 
grande poeta de Francia''. 

Andrés Holguín, Poesía Francesa. 

Después de ¡o que Alajouanine piensa, 
fue un accidente cerebro vascular que lo 
dejó hemipléjico del lado derecho y 
afásico, el único repertorio verbal que le 
quedara a quien escribió ¡a dedicatoria: 
"a quinconque a perdu ce qui ne se 
retrouve jamáis", era el fragmento de 
blasfemia: "crénom". 

INTRODUCCIÓN 

Por afasia se entiende una perturbación en la expresión o comprensión de señales 
verbales en ausencia de deficiencias en los instrumentos periféricos de ejecución 
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(musculatura y tracto fonatorio) o en los de recepción (sordera, demencia), 
frecuentemente acompañada de deficiencias intelectuales primarias o secundarias a 
la perturbación lingüística. El lenguaje psicótico no es normal pero las 
perturbaciones radicarían en la intención comunicativa; el lenguaje del demente 
también es anómalo por la aparente vacuidad ideatoria que da la impresión de que 
éste no tiene qué comunicar. El afásico desea comunicar y tiene qué comunicar, pero 
no puede hacerlo eficientemente. 

Es importante pues, diferenciar la afasia de las enfermedades difusas y 
demenciales y de las lesiones periféricas o cereberales que alteran el lenguaje a otros 
niveles (parálisis o paresis de los músculos, disartria, mal control respiratorio 
durante el habla, etc.). El lenguaje es un sistema de comunicación basado en 
símbolos. Se supone que el cerebro humano está dotado genéticamente de la 
capacidad para generar las reglas universales (gramáticas) subyacentes a todo 
sistema comunicativo humano (Chomsky, 1968; Lenneberg, 1967), que sea vocal, 
gestual u otro (Teodorsson, 1980). Según esta escuda, el lenguaje no se aprende; se 
aprenden las reglas locales de uso de cada idioma con el respectivo léxico o 
vocabulario así como las formas de emplearlo (inflexiones, concordancias, 
conjugaciones particulares, etc.). El estudio de las alteraciones de lenguaje por 
lesiones del SNC se conoce como neurolingüística. 

En toda expresión hablada intervienen procesos: a) sintagmáticos que 
determinan la secuencia de elementos que siguen y que le dan valor a cada fragmento 
de la expresión en tanto que partes de un conjunto (palabra o frase). Al decir "...no 
creo que..." el profesor de lenguas y el analfabeto tienen programado un subjuntivo 
en la cláusula subordinada en castellano; b) Procesos paradigmáticos o asociativos 
que rigen las relaciones implícitas en una expresión y que permiten el juego de 
analogías, sustituciones y parafasias, o sea, capacidad de decir algo en palabras 
diferentes a las oídas (Buckingham, 1977). En general, las lesiones anteriores, peri o 
pre-rolándicas conllevan disolución de los procesos sintagmáticos y las posteriores 
de los procesos paradigmáticos. 

El conocimiento intuitivo perfecto que tiene todo nativo de las reglas de su idioma 
se conoce como competencia. Permite generar un número ilimitado de 
combinaciones lingüísticas del idioma, reconocer lo que es y no es correcto 
idiomáticamente y diferenciarlo de expresiones ajenas al idioma en cuestión (Slobin, 
1971). No se trata aquí de perfección lingüística académica, sino de perfección en el 
empleo de un lenguaje por parte de cualquier parlante normal, tal y como este 
lenguaje ocurre en la realidad. La ejecución o desempeño se refiere a los aspectos 
observables de la comunicación. En la medida en que lo que se intenta comunicar 
difiere de lo que se comunicó, hay discrepancia entre la competencia y el desempeño. 
En ciertas afasias, la competencia es indudablemente mayor que el desempeño; otras 
veces el desempeño es mayor a la competencia lingüística. En todo caso, la afasia 
conlleva una merma tanto en el desempeño como en la competencia no sólo de 
operadores lingüísticos, sino de aquellos de clasificación conceptual y perceptual 
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(Keller, 1981). En estos casos el léxico y la sintaxis gramatical son correctos, pero no 
se emiten o se comprenden sino aspectos muy elementales del lenguaje, reduciéndose 
en general a una ecolalia marcada. Hipotéticamente se han postulado procesos 
psicológicos intermediarios que dan cuenta de la producción lingüística. Se 
enumeran en serie por claridad, pero a nivel neurofisiológico pueden ser simultáneos 
o anticipatorios y no necesariamente secuenciales. 

1. Ideación 

Se trata de la generación del lenguaje interior. 

2. Almacenamiento. 

Se trata del vocabulario o diccionario personal de las reglas gramaticales que 
generan la articulación de las palabras a nivel fonológico y la articulación a nivel 
sintáctico o de frase. Neurofísiológicamente hoy se estudia qué, cómo y dónde se 
generan y almacenan estas señales. Respecto de dónde, se sabe que es 
predominantemente en el hemisferio izquierdo. La escuela asociacionista 
(Luria, 1973; Geschwind, 1965) proponen que se trata de áreas discretas en las que se 
operan ciertos procesos que conectan por vías de asociación con otras áreas. Otras 
escuelas (Bechtereva 1979; Ojemann, 1978; Brown, 1977) proponen que el 
hemisferio izquierdo y partes subcorticales izquierdas producen señales lingüísticas 
emisivas o receptivas basadas en códigos sincrónicos de disparos y de pausas. De este 
modo, un solo "circuito" cortico sub-cortical efectúa diversas operaciones según el 
código que emita en un momento dado. 

3. Planead ón del programa 

Sería la obra negra ideatoria. Cualesquiera que sean las operaciones subyacentes a 
la generación lingüística, a nivel molar se requieren varios tipos de llamadas a 
memoria: llamadas fonológicas (retribuir "hogar" y no "hallar"), y llamadas 
semánticas (retribuir "hogar" como familia excluyendo los demás significados de 
"hogar"). Además, deben llamarse a memoria las reglas de articulación entre 
palabras (sintaxis) para que la comunicación cobre significado. Así, se deben 
recordar las inflexiones (conjugaciones, concordancias, reglas de orden entre 
adjetivos, nombres y verbos, etc.). Cualquier alteración en estos niveles resulta en 
diferentes tipos de trastornos del lenguaje. 

4. Articulación 

Al respecto, la preparación motora de una expresión verbal se programa a 
priori, balísticamente y de modo co-articulado. Es decir, en un segmento de una 
palabra (vgr. el fragmento /tis/ de "jesuitismo"), el aparato fonatorio todavía está 
emitiendo sonidos de las sílabas anteriores y ya está en posición para emitir los 
sonidos que siguen. Las emisiones del tracto vocal llevan información acerca de 
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varias características a la vez, y además, contienen elementos físicos de segmentos 
posteriores no perceptibles por el oído, pero detectables físicamente (Liberman, 
1973). Para esta programación y preparación, se necesita que las señales neurales 
(disparadas por el SNC teniendo en cuenta los diámetros y longitudes diferenciales 
de los nervios que inervan la musculatura) se traduzcan en señales mío-motoras. 
Como en todo acto motor diferenciado, estas señales se re-estructuran según el 
estado momentáneo y las posiciones relativas de lengua, mandíbula, etc., de modo 
que, independientemente de la situación inicial, el resultado sea equivalente (decir 
"casa" con la boca llena, cantando, en tono alto, gritando, o decir "casaca", en 
cuyo caso, el fragmento sa es físicamente diferente al de casa, pero se percibe 
como igual). Esto recuerda la equivalencia de los actos motores de Lashley (1951) y 
supone un alto grado de control motor. 

A nivel receptivo, los sonidos articulados deben descodificarse en el SNC. Se 
supone que existen operaciones de orden "superior" que establecen corresponden
cias entre lo oído y el léxico interno de vocabulario y de sintaxis. De este modo lo 
oído se reconoce y se comprende. La producción y comprensión del habla son 
procesos íntimamente relacionados y cuasi simultáneos. Cuando se escucha, los 
órganos fonoarticulatorios no están en completo reposo y cuando se habla, 
interviene la propia retroalimentación auditiva y kinestésica. En el adulto parlante 
de su lengua materna, la retroalimentación periférica no parece ser muy 
importante. El factor decisivo sería la generación anticipatoria de un "plan general" 
u "obra negra", a priori, de lo que se va a realizar mediante los órganos 
articulatorios (pre-alimentación a varios niveles). En cambio, en el niño y en el 
adulto que aprende una nueva lengua, la retroalimentación periférica auditiva y 
kinestésica parece ser decisiva pero en cambio disminuye la fluidez. 

Existen otros modelos marckovianos no anticipatorios de "derecha a izquierda", 
basados enteramente en una retroalimentación periférica de lo último que se 
produjo como determinante de la siguiente secuencia (ver Fry, 1970). Como 
modelos del lenguaje humano, no son los más adecuados ya que, de aplicarse tales 
cuales, resultaría un lenguaje característico de ciertas afasias y esquizofrenias en las 
que no existe un plan generativo previo de la frase y en las que la última palabra 
determina la siguiente: se conservan así las relaciones gramaticales, pero obviamente 
se pierde el sentido (vgr., "el Jaime que fluye la envidia perdida por el solfeo"). 

A. NIVELES DE ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

Arbitrariamente se han determinado tres niveles de estudio que en la realidad 
no pueden desligarse pero que, teóricamente, constituyen disciplinas aisladas. Ni sus 
reglas ni sus gramáticas particulares pueden dividirse. Tampoco puede considerarse 
que sean diferentes estos dos niveles en los canales emisivos y receptivos (o sea, que 
exista una gramática fonética emisiva, y otra receptiva). Lingüísticamente rigen las 
mismas constricciones aunque, obviamente los procesos neurofísiológicos que 
implementan la comprensión y la emisión son diferentes (Sloan y cois., 1981). 
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1. Nivel fonético y fonémico 

Se trata de niveles de análisis. El fonema se define como la mínima parte 
reconocible de un sonido articulado que confiere significado a una emisión. Se 
compone de las características vocales que hacen distintivos dos sonidos que pueden 
llevar significado (vgr., "pu" y "bu"). El análisis fonológico describe las relaciones 
dinámicas entre los diversos aspectos articulatorios (Lyons, 1970). La 
implementación física de las instrumentalidades que implementan estos programas 
(abstractos) se estudia en la fonética. Existen 93 fonos o sonidos elementales 
articulados universales. En español se emplean 24 y en inglés 28. El fono es 
determinado por: el punto de la articulación (alveolar, labial, dental); la voz (lapso 
entre el comienzo de la vibración laríngea y la expulsión del aire); modo de 
articulación (nasal, lateral, oclusivo, etc.). En fonética, además de las características 
anteriores, se tiene en cuenta, para el análisis de un segmento vocal, la acentuación o 
énfasis y la entonación. 

En inglés se comprenden hasta 400 palabras por minuto, lo que implica un poder 
de resolución del aparato acústico de 30 fonemas por segundo. Si la generación del 
discurso hablado fuera un proceso enteramente secuencial (markoviano y 
programado únicamente de derecha a izquierda, sin plano u "obra negra" de la 
emisión, por corta que ésta sea), la duración de los movimientos musculares tendría 
que ser del orden de menos de .50 msg., lo que excede la máxima capacidad del 
sistema nervioso vertebrado (motor y receptivo). Por tanto, la emisión hablada debe 
condensarse para que, sin pérdida de elementos informativos, se emitan 
simultáneamente varias características. La única forma de comprimir la emisión sin 
pérdida de información es codificando la emisión articulada, de modo que los 30 
fonemas que se emitirán en un segundo, se generen en paralelo (simultáneamente), 
condensando la información en el tiempo. De este modo, cada gesto articulatorio 
(combinaciones dinámicas de musculatura fonatoria y respiratoria para emitir 
fragmentos), se compone de movimientos combinados de segmentos anteriores y 
posteriores. De no ser así, ni el oído humano, ni el aparato fonatorio podrían 
resolver un débito tan alto. 

La codificación parece basarse en la sobreposición articulada de dos o más soni
dos adyacentes, con la consiguiente economía en tiempo. Así, según el contexto 
articulatorio, la conformación física de un mismo fonema difiere. Un parámetro 
importante que el sistema nervioso utiliza es la concentración de energía que 
coincide con cierta emisión vocal y que se conoce como formante. Al variar las 
formantes, la conformación acústica de la emisión cambia radicalmente. El 
reconocimiento de consonantes parece basarse en el inter-juego de la segunda 
formante o segunda concentración de energía en orden de magnitud. En la Fig. VI-1 
se esquematizan los espectogramas de /di/ y /du/ en inglés. La /d/ perceptualmente 
es igual, pero el registro físico marca diferencias sustanciales según la vocal que 
sigue. En /di/ las frecuencias de la segunda formante (segunda concentración de 
energía que coincide con la vibración vocal) cambian de 2000 Hz a 2600 Hz y en 
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/du/ cambian de 1200 Hz a 700 Hz (Liberman, 1973). Así, y en todo momento, se 
encuentran características acústicas físicas que pertenecen a segmentos anteriores y 
posteriores pero que perceptualmente no se discriminan. 
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FIGURA VI-1. Esquemas de es
pectogramas de diversas articula
ciones en inglés. La banda inferior 
corresponde a la frecuencia funda
mental y la superior a la segunda 
formante, clave para discriminar 
consonantes. Según la vocal que 
siga, el espectograma es completa
mente diferente, aún si la primera 
consonante no varía (comparar, por 
ejemplo, la segunda formante de 
/d i / , /da / , y /du/ ) . Tomado de 
Liberman y col., (1966). 

El sistema auditivo además, debe reconocer las articulaciones para lo cual 
desecha innumerables variaciones físicas que no son indispensables para la 
aprehensión de la articulación en sí. Por ejemplo, las diferentes longitudes del tracto 
vocal (voz de hombre, mujer y niño) producen emisiones básicamente muy 
diferentes, pero que se perciben del mismo modo; se deben descodificar las pausas 
entre cláusulas, indispensables para la ulterior codificación semántica (Reich, 1980). 
Otra fuente de variación física (que no se percibe) es que la energía no se concentra 
únicamente en las formantes críticas para reconocer consonantes y vocales (segunda 
y tercera respectivamente) sino que se reparte a lo largo de toda la emisión, creando 
un "ruido de fondo" que tiende a opacar las formantes. Sin embargo, el sistema 
auditivo extrae las formantes y "borra" el ruido de fondo (Liberman y cois., 1967). 

En resumen, la discriminación fonética y fonémica requiere: a) reestructurar los 
sonidos en categorías, extraer las características transmitidas en paralelo y anticipar 
lo que seguirá 5 ó 6 segmentos más tarde; b) extraer invarianzas de estímulos físicos 
diferentes, o sea, equipararlos; c) "limpiar" las expresiones de artificios que opa
can la pureza de las formantes; d) introducir pausas donde físicamente no las hay. 
El hemisferio izquierdo sería dominante para estos procesos. De hecho, fonemas 
generados por computador y no co-articulados se procesan por igual en ambos 
hemisferios y no muestran la ventaja de oído derecho del lenguaje natural. Fallas en 
la extracción de estas características no determinan por sí una afasia, pero 
probablemente contribuyen a dichas perturbaciones. 
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2. Nivel sintáctico. 

En este nivel, la sobrevida de la codificación fonética en memoria a corto 
plazo (MCP) es muy transitoria (aproximadamente 10 seg.). Para recordar lo que se 
oyó es necesario hacer transformaciones para almacenar el material en memoria a 
largo plazo (MLP). En este proceso, las señales se resumen, las redundancias e 
irrelevancias se obliteran con inevitable distorsión del mensaje inicial (Liberman, 
1973). La reproducción de lo que se oyó horas o días antes se basa en un buen 
empleo de procesos paradigmáticos (sustituciones, analogías, etc.) y sintagmáticas 
(re-estructuración) que implica un conocimiento perfecto del idioma (competencia). 
Según McCawlwy (1968) "...Hay sólidas evidencias de que las relaciones semánticas 
entre palabras son neurológicamente más importantes y prominentes que las de 
semejanza fonética, lo que sugiere que el léxico organizado semánticamente es un 
mejor modelo (más sencillo y más eficiente)". 

Se han propuesto los siguientes tipos de transformaciones que ocurren en el 
proceso del paso de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo: reconocer la 
estructura superficial del idioma o sea, la forma aparente de lo oído. Para ello, 
deben identificarse las palabras en categorías gramaticales de modo que su orden 
mismo confiera significado; y debe hacerse uso adecuado de los morfemas 
gramaticales (preposiciones, adverbios, conjunciones) para subdividir la oración en 
emisiones lógicas (Sloan y col., 1981). Así, de la frase: "Juan se comió el pemil", el 
sentido que se desdobla en último término es: "quién comió qué", concepto que 
puede traducirse en varias formas gramaticales (de superficie), o sea se traduce en 
estructura profunda (o significado): a) "El pemil fue comido por Juan" o, 
b) "Juan comió un pemil". Reconocer ambigüedades y hacerse preguntas al 
respecto: "Mientras atacaba a Juan se le ocurrió una idea". Cualquier parlante 
competente pregunta: "quién atacó?" con lo que surgen dos estructuras profundas 
de una sola estructura de superficie: a) "Mientras atacaba a Juan / se le ocurrió 
una idea" ; b) "Mientras atacaba / a Juan se le ocurrió una idea". 

En las afasias, la flexibilidad en el manejo de estas relaciones se altera tanto en la 
producción como en la percepción del lenguaje. 

Condensar o expandir el idioma. Conociendo las relaciones de gramaticalidad (de lo 
que pertenece al idioma o de lo que no es de dicho idioma), de sujeto-objeto-agente, 
y de orden, es posible hacer variaciones indefinidas sobre una misma secuencia, con 
gran economía de información. En lugar del lenguaje expandido de la frase a se tiene 
la frase comprimida de b, mucho más fácil de memorizar: a) El hombre es joven. El 
hombre tiene novia. El hombre se casa en la iglesia. La iglesia es protestante. Se 
convierte en: b) El hombre joven se casa con su novia en la iglesia protestante. 

En las afasias anteriores, de predominio expresivo, se pierde la capacidad de 
operar con relaciones sintagmáticas que condensan el idioma y por consiguiente, la 
producción no es gramatical y se da en lenguaje expandido (Goodglass y cois., 
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1979). En estos casos, se ha suprimido buena parte de la sintaxis. En las afasias 
posteriores, a veces se hace una ensalada gramatical en la cual se insertan cláusulas 
unas dentro de otras, indefinidamente, en detrimento de la idea central. O sea, la 
sintaxis está presente pero mal escogida y desordenada. 

Anticipar balísticamente. A nivel sintáctico, este proceso es análogo al de la 
coarticulación. Implica que desde el comienzo de una frase, se dispone del plano o 
copia déla idea original. Este esqueleto "interno" (más o menos inconciente puesto 
que se está verbalizando), hace posible que durante la expresión se considere tanto la 
idea central como la sintaxis. 

"Cómo se escapó, nadie lo entiende"; "Como hagan ruido, los castigo". "Sé que 
hay petróleo en Colombia"; "No dudo de que haya petróleo en Colombia". La 
primera palabra determina el modo del verbo de la clausula subordinada que puede 
venir incluso dos o tres clausulas después. 

Aquí es irrelevante que el parlante analfabeto conjuge "no dudo de que haiga" y 
que el parlante educado diga "haya". El punto es que en ambos casos rige un 
subjuntivo y, para el psicolingüista, ninguna forma es más correcta que otra. Una 
incorrección a este nivel sería decir: "no dudo de que hay" cosa poco frecuente entre 
hispano-parlantes. En todos los casos citados, rige la constricción impuesta por la 
primera palabra. El procesamiento paradigmático de elementos del lenguaje que 
todavía no han aparecido se altera particularmente en afasias posteriores. Entonces 
se observa un lenguaje sintácticamente correcto, al cual le hace falta el plano de la 
idea original, lo que resulta en jergas y ensaladas de palabras. 

B. CONSIDERACIONES SOBRE LAS UNIDADES LINGÜISTICAS 

Se dijo que el fonema, la palabra y la frase son las unidades de anáüsis de los 
niveles fonémico, morfémico y sintáctico-semántico. Como toda división 
arbitraria, esta clasificación dificulta delimitar los parámetros que definen una y 
otra unidad. El análisis semántico se aplica a la palabra y a la frase. Se supone que 
en el léxico interno, cada palabra tiene un campo semántico de palabras 
relacionadas (homónimos, sinónimos, antónimos, superordinados, subordinados, 
atributos, función, y en general, todos los agolpamientos lógicos en torno de un 
percepto acústico con significado). La comunalidad de los campos semánticos entre 
los diversos parlantes es requisito indispensable para la comunicación y es uno de los 
aspectos más vulnerables en las afasias en las que éstos se reducen y tienden a ser 
anómalos con asociaciones irrelevantes (Goodglass y cois., 1976). Finalmente, el 
verdadero significado depende del interjuego de los campos semánticos dentro de un 
contexto gramatical y social dado. Además, la palabra sola, a nivel semántico, no 
lleva sino una mínima parte de la información cuando se la analiza a la luz de la 
frase entera (como el fonema analizado a la luz de la palabra entera). El interjuego 
de pausas (Klima y col., 1966) entonaciones y arquitectura general de la frase (Reich, 
1980) así como los concomitantes gestuales no verbales (Teodorsson, 1980) son 
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críticos para la comprensión del mensaje. Así, en la frase: "iba a coger el avión pero 
era demasiado pesado", no es sino al oir "pesado" cuando la frase se aclara. 

C. RELACIÓN ENTRE PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

"ca bien así cómo el cántaro quebrado se 
conoce por su sueno otrosí el seso del 
hombre es conocido por la palabra''. 

Alfonso X E l Sabio. Partida II, IV, 
1-5, 1250 DC. 

El tema se ha tratado por filósofos, científicos y poetas. Intuitivamente resulta 
obvio que son diferentes, aunque ni neurofisiológica ni conceptualmente se han 
desentrañado las diferencias. El punto clave es qué tan correctamente puede pensar 
un afásico. Jackson (1873) postuló que el afásico es "cojo" en su pensamiento, lo 
cual se confirma hasta cierto punto con base en estudios de categorización, 
abstracción y razonamiento. Los cognitivistas (Chomsky, 1967) suponen que el 
lenguaje es un logro de la cognición y que trasciende la representación análoga o 
isomorfa con la realidad. En el humano, el lenguaje se ha tornado en el "vehículo de 
la conciencia" (Brown, 1977). El lenguaje en sí no es pensamiento (como lo 
atestigua el lenguaje vacío o ecolálico de afasias severas o demencias). Pero, 
evolutivamente, el pensamiento se hace posible a través del lenguaje y a través de la 
memoria. El lenguaje tampoco es lógica, pero supone una "lógica" impresa en los 
conglomerados celulares que lo generan, tan lógica como la "lógica" subyacente a 
los procesos que, exógenamente, los psicólogos y filósofos llaman "lógica". Una 
alteración en el sistema simbólico altera el lenguaje (como en ciertas esquizofrenias), 
pero, ¿puede una perturbación lingüística dejar relativamente intacto el sistema 
simbólico, dado que pensamiento, cognición, memoria y lenguaje son procesos tan 
indisociables a nivel de productos finales? Es pregunta a la que se ha respondido 
afirmativa o negativamente pero casi siempre, apasionadamente. En el momento, 
parece quedar sin respuesta, pero tendencialmente, la balanza parece inclinarse 
hacia una negativa. Por análisis factoriales de las respuestas de los afásicos, se 
demuestra una merma general en todos los procesos cognitivos, lingüísticos, y 
supra-lingüísticos ya que todas las ejecuciones Ungüísticas inter-correlacionan entre 
sí y también lo hacen con un factor super-ordinante cognitivo (Crockett y cois., 
1981). Sin embargo, pueden existir trastornos del pensamiento y del lenguaje con 
buena visualización interna, lo cual impide que el paciente sea un demente (Levine y 
cois., 1982). 

II. EVALUACIÓN DEL PACIENTE AFÁSICO 

El tipo de exámenes y pruebas escogidos para valorar al paciente afásico 
depende básicamente del estado del paciente y del objetivo de la valoración. Cuando 
la afasia es muy severa, y la valoración debe realizarse al pie de la cama, lo mejor es 
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una investigación sumaria y elemental de los aspectos lingüísticos más básicos. En 
general, los neurólogos disponen de formatos muy cortos, que para tal fin son los 
más adecuados. Con afásicos cuyo repertorio es más amplio, el examinador debe 
tener presente el objetivo de la valoración, la cual puede dirigirse a: a) valoración 
descriptiva para fines académicos y de investigación; b) valoración diagnóstica para 
efectos de rehabilitación y de consejería al paciente y/o familiares; c) seguimiento y 
evolución del curso del trastorno. 

Excepto cuando la valoración es sumaria por la gravedad del paciente, es preciso 
escoger pruebas que cumplan con los requisitos mínimos de los instrumentos de 
medición. Es decir, deben haber sido adaptados y estandarizados para la población 
con la que se emplean, con normas y ajustes por edad, educación y sexo; deben 
poseer validez de criterio externo y validez predictiva. Particularmente en el caso de 
las pruebas de afasia, deben tener el menor peso posible de factores intelectuales o 
educativos (por lo cual las pruebas de razonamiento, sintaxis y aritmética deben 
calibrarse finamente a la población blanco). Como de todas formas hay una alta 
correlación entre estos dos tipos de factores, Spreen y col., (1981) sugieren la 
utilidad de disponer de algún estimativo de la inteligencia pre-mórbida del 
individuo. Asimismo, sugieren que el tipo y cantidad de exámenes se subordine a la 
información extradínica disponible acerca del paciente. Esto es tanto más válido en 
países como Colombia en el cual muchos hospitales, incluyendo algunos que se 
dicen "especializados" en realidad funcionan como hospitales de guerra. En estas 
condiciones, es difícil hablar con los parientes del paciente, los servicios de 
enfermería están sobrecargados y difícilmente pueden contribuir con información de 
las conductas del paciente en el pabellón y, a veces, ni siquiera se dispone de una 
historia clínica coherente y mucho menos de un diagnóstico neurológico con 
tecnología moderna. Resulta entonces un tanto bizantino aplicar baterías extensas 
como la de Boston o Luria-Nebraska, cuya lógica intrínseca es, en parte, la 
correlación con los hallazgos neuroradiológicos. En tales casos, es más razonable 
realizar una valoración cualitativa de los déficits y áreas preservadas (entre ellos, de 
la capacidad de re-aprendizaje verbal del paciente) y sugerir líneas generales de 
tratamiento o de conductas en el hogar. Es claro que si se trata de conducir 
investigaciones de tipo lingüístico o académico, sin que la condición médica interese, 
el psicólogo puede aplicar las pruebas que crea convenientes para sus intereses (pero 
no para los del paciente). 

Cuando se dispone de un contexto médico y familiar más desahogado, se procede 
a aplicar baterías de pruebas de afasia cuya escogeneia depende del marco teórico y 
de la orientación particular del examinador, de su pericia y de su experiencia en el 
manejo de estos problemas. En contextos eminentemente pragmáticos y 
operacionales, lo más útil es recurrir a las escalas de comunicación pragmática que 
valoran la capacidad del paciente para comunicarse en contextos cotidianos, tales 
como hablar por teléfono, pedir cambio de moneda, hacerse comprender por señas, 
etc. Entre estas escalas se hallan el "Functional Communication Profile (Samo, 
1969) y el perfil de Communicative Abilities in Daily Living (CADL), (Holland, 
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1969) que subrayan la capacidad de comunicación no oral del sujeto. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que la afasia en sí, conlleva un déficit general en la 
interpretación y emisión de gestos y de pantomima facial y corporal (Feyereisen y 
col., 1982; Varney, 1982). Es importante valorar estos aspectos por la posible 
interferencia que pueden tener con rehabilitaciones basadas en lenguajes no orales 
y en gestos ¡cónicos, como las que propone, para algunos afásicos solamente, 
Peterson (1981). 

Entre las baterías cuya lógica interna se basa en postulados neurolingüísticos, las 
más empleadas y apreciadas por su esmerada construcción, validación y 
estandarización son: a) Multilingual Aphasia Examination (Spreen y Benton, 1969) 
cuya ventaja radica en disponer de versiones paralelas y graduadas en otros idiomas; 
b) Boston Diagnostic Aphasia Examination (Goodglass y Kaplan, 1972), con 
traducción al español, pero sin adaptación ni estandarización ad hoc; c) Western 
Aphasia Battery (Kertesz, 1979). Estas tres baterías se basan en la clasificación 
tradicional de síndromes afásicos según la localización de la lesión cerebral 
subyacente. Son equivalentes tanto en el tipo de pruebas que contienen como en su 
poder predictivo y en su lógica interna. Por otro lado, se tiene la prueba de 
Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia (Schuell, 1973) también 
traducida al español, también carente de normas y cuyo objetivo es la rehabilitación 
global ya que su lógica interna supone que el afásico padece de un déficit cognitivo 
global. Finalmente, se tiene el Porch Index of Communication Abilities (PICA) 
basado en un modelo lingüístico análogo al de Osgood (1963) y validado mediante 
complejos análisis multifactoriales que no han terminado todavía (Clark y cois., 
1979). Consta de 18 pruebas (básicamente las mismas de las baterías ya 
mencionadas) que se evalúan según el puntaje total y la precisión, cooperación para 
responder, rapidez, eficiencia y completamiento de las respuestas. Su estructura se 
que correlaciona altamente con los otros tres). Este factor super-ordinante y 
supra-lingüístico indica que, al menos en pacientes de edad, se encuentra un 
deterioro cognitivo general subyacente al déficit particular afásico (Crockett y cois., 
1981). 

Antes de entrar a describir la evaluación básica del afásico, una palabra sobre la 
clasificación de los trastornos del lenguaje: no existe, en el momento, una 
taxonomía verdadera de las afasias, en parte porque ignoramos cómo genera el 
cerebro el lenguaje. Los síndromes y entidades descritas a continuación son meras 
observaciones de ejecuciones en ciertas y determinadas pruebas (muchas veces hijas 
de la ingeniosidad del autor) y frecuentemente se sobreponen lungüística y 
cognitivamente (tal como lo demuestra el análisis multifactorial del PICA). Estas 
macrorespuestas no corresponden a los microprocesos neuronales cuya epigénesis es 
un aspecto del lenguaje; por tanto, no siempre corresponden a la lesión aducida por 
los autores, en parte por la variabilidad en la conformación de los cerebros 
individuales y en parte, como ya se ha dicho, porque muchos de estos 
comportamientos no están inscritos en el alambrado del cerebro sino que son el 
resultado de un "software" altamente flexible. Si bien la correlación 
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anatomopatológica tiene interés académico, en clínica hospitalaria, es más 
importante valorar los puntos fuertes y débiles del paciente, tanto en sus aspectos 
lingüísticos como cognitivos y emocionales, preferencialmente con algún tipo de 
estimación cuantitativa. Como no se trata de aplicar pruebas a ciegas, sino de 
valorar una condición, deben tenerse presentes las condiciones neurológicas del 
paciente que pueden incidir en su ejecución en las pruebas (aspectos, motores o 
sensoriales que pueden impedir que realice una tarea por motivos ajenos a la afasia) 
así como las condiciones emocionales que también pueden ser definitivas en la 
valoración y tratamiento. 

A continuación se describen los aspectos básicos del examen de afasia (Examen 
Multilingüe de Afasia de Spreen y Benton, 1969 y Batería de Afasia de Boston de 
Goodglass y Kaplan, 1972), que introducen el vocabulario básico y sensibilizan al 
estudiante a detectar los múltiples factores que entran en juego en el lenguaje. Por 
norma, se observa: A) el lenguaje espontáneo (expresivo) y B) el lenguaje bajo 
condiciones sistematizadas de órdenes y preguntas (referencial). 

A. LENGUAJE ESPONTANEO 

Benson (1971) propone una cuidadosa evaluación de los siguientes parámetros 
del discurso ante preguntas abiertas (vgr: "cuénteme de sus hijos" o "cómo es su 
trabajo"). 

Fluidez: débito de emisiones articuladas por minuto. Las afasias por lesión anterior 
ocasionan lenguaje poco fluido y las posteriores, por un débito aumentado, excepto 
la anomia o dificultad para encontrar palabras, que puede no ser fluida y es 
posterior. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el factor de severidad de la afasia, ya 
que los trastornos muy severos se asocian con lenguaje poco fluido 
independientemente de la localización de la lesión (Karis y col., 1976). 

Contenido: las expresiones se clasifican gramaticalmente en: a) palabras de 
contenido (sustantivos, verbos y adjetivos) y b) palabras gramaticales o marcadores 
(preposiciones, conjunciones-, artículos, algunos adverbios, etc.). Las afasias 
expresivas anteriores preservan el índice de palabras de contenido pero reducen a 
más del 50% los marcadores (Goodglass, 1966). Las afasias fluidas, posteriores, se 
manifiestan en predominio de marcadores y detrimento de palabras de contenido. El 
análisis del tipo de palabras permite una primera aproximación dasificatoria de la 
lesión responsable de la afasia. En orden de mayor a menor preservación de los 
porcentajes normales, en las afasias anteriores se observa predominio de: 
sustantivos, verbos, adjetivos y en las posteriores predominio de: marcadores, 
adjetivos, verbos (Brown, 1977). Así, el discurso del afásico anterior es agramático y 
telegráfico pero muy significativo, y el del afásico posterior es gramatical, fluido, 
pero vacío de significado. 
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Prosodia: definida por el ritmo, inflexión y timbre que conforman el "acento" 
peculiar regional y el tono emocional. Fonológicamente, se basa en características 
combinadas supra-segmetales, con una caída en la frecuencia fundamental (tono) en 
el último segmento de la emisión (Cooper y col., 1980). Algunas afasias son 
disprosódicas, con lenguaje monótono o con simulación de acentos extranjeros. 
Una paciente de la autora, con secuela afásica por lesión anterior y sin otra 
educación que la primaria, era tomada por angloparlante porque la entonación de 
las frases y la pronunciación de las /r/ simulaba la prosodia anglosajona. 

Articulación: no se trata de deficiencias motoras primarias (disartria). Las 
dificultades articulatorias afásicas son variables y afectan generalmente el punto y 
modo de la articulación pero no siempre en la misma palabra. La dificultad mayor 
en las afasias anteriores es en las primeras sílabas; en las afasias posteriores es en las 
últimas sílabas (Burns y col., 1977; Trost y col., 1974). 

Esfuerzo: dificultad para iniciar o proseguir la expresión. 

Regulación del número de emisiones por unidad de tiempo (débito): en las afasias 
fluidas, el débito va "in crescendo" de modo que las últimas sílabas y palabras de 
una frase son irreconocibles y forman una jerga fonémica. En las afasias anteriores 
el débito puede disminuir y conformar un discurso monótono, lento y difícil. En 
casos leves, el débito es inconstante por las adiciones o complicaciones fonémicas u 
omisiones introducidas. 

Longitud de la frase: agrupando las expresiones que forman una idea según la 

relación , . ^ A~ i •*, ~„i„u..„ '' s e encontró una correlación entre la fluidez y grupos de 1-2 palabras ' 
longitud de la frase (Quadfasd y cois., 1964). Anatómica y lingüísticamente, hay 
una asociación entre el bajo contenido de sustantivos, el alto débito, la longitud de 
la frase y las lesiones posteriores. 

Parafasias: son distorsiones o sustituciones de palabras (en discurso normal 
equivale al sinónimo). Pueden ser: a) parafasias fonémicas o literales consistentes 
en trasposiciones, omisiones o sustituciones de sonidos, predominantes en afasias 
expresivas anteriores. Si ocurren en las posteriores tienden a darse al final de la 
palabra; b) parafasias semánticas o verbales: son sustituciones de una palabra por 
otra, en general relacionada semánticamente con la primera (gafas por 
microscopio). La parafasia semántica es error casi exclusivo de las afasias 
posteriores, así como la circumlocución o rodeo semántico para llegar a un concepto 
("el tablero para poder ver el tiempo de la hora" por "reloj"); c) neologismos: son 
mezclas irreconocibles de parafasias fonémicas y semánticas (vgr. "onfsicauden"), 
y son frecuentes en las afasias severas fluidas. 

Gramática: se refiere al contenido y sintaxis. El afásico anterior viola las reglas 
sintagmáticas con su lenguaje telegráfico, sin marcadores y sin inflexiones, pero 
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respeta la semántica: "casa... no sola... sobrina". En cambio el posterior no dice 
mucho con su lenguaje prolijo, vacío y a veces neologístico: "los cosiánfilos de allá 
arriba... no se pueden, esto... no casi, como quién dice...". Las jergas fonémicas y 
semánticas tienden a respetar la sintaxis (Brown, 1976; Hécaen, 1972). 

Autocorrecciones: la gran mayoría de los afásicos intentan corregir sus errores. Las 
autocorrecciones pueden ser exitosas o no (lo cual es importante de considerar para 
el pronóstico y valoración de la severidad de la afasia) y se dividen en: inmediatas y 
emitidas sin esfuerzo; lentas y laboriosas con muchas aproximaciones a la emisión 
deseada; insinuadas por el examinador e intentadas por el paciente; no corregidas en 
sí, pero con conciencia de haber cometido varios errores; no corregidas en sí, pero 
con conciencia de haber cometido sólo un error. En cuanto más severa la afasia, 
menos frecuentes son las autocorrecciones, puesto que éstas, por indicar una 
insatisfacción general con la calidad de la producción, revelan cierta conciencia de la 
discrepancia entre la competencia y la ejecución. En cuanto mayor la competencia 
lingüística del afásico, mayores las autocorrecciones (Marshall y col., 1982). 

Aspectos emocionales: finalmente, como en toda evaluación clínica, es preciso 
considerar el cuadro emocional presentado. Es sabido que los afásicos por lesiones 
posteriores tienden a presentar características de desinhibición, euforia o 
despreocupación por sus defectos, a veces con actitudes falsamente jocosas. Esto no 
impide que ocasionalmente presenten crisis de angustia, ansiedad y frustración cuyo 
desenlace puede ser fatal. En cambio, los afásicos por lesiones medias y los afásicos 
globales (por lesiones extensas) tienden a mostrar, o bien un cuadro de indiferencia y 
apatía, o bien agudas depresiones. En cuanto mayor la lesión de los afásicos fluidos 
posteriores, menor la depresión, mientras que en cuanto mayor la lesión de los 
afásicos globales, mayor la depresión. En estos últimos, además, el momento de 
máxima recuperación en la terapia coincide con el momento de máxima depresión, 
lo que probablemente revela un aumento en la claridad del juicio acerca de su propia 
situación (Samo y cois., 1981). En cambio, no se halló correlación entre la extensión 
del daño y la presencia o grado de depresión en afásicos por lesiones anteriores. 
Probablemente, la proximidad de áreas pre-frontales ocasionaría cierta inercia e 
indiferencia al déficit (Robinson y col., 1981). Desde el punto de vista diagnóstico, 
la presencia de depresión sería pues, un signo positivo en ciertos afásicos, y negativo 
en otros. 

B. EXAMEN ESTANDARIZADO. 

Ante tareas y órdenes cerradas surgen dificultades no aparentes en conversación 
espontánea (y viceversa). 

Denominación: evocación del nombre de un objeto dibujado o real. Como todo 
afásico tiene dificultades al respecto, es más importante evaluar la cualidad del 
defecto. Los afásicos anteriores se bloquean ("no...no sé...") o emiten una 
parafasia fonémica (lata por mata). Los posteriores recurren a circumlocucíones o 
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parafasias semánticas (árbol por flor). Un error o bloqueo no implica olvido de la 
palabra. La retribución de un vocablo puede variar sorprendentemente según que se 
evalúe en discurso libre (expresivo) o en tareas cerradas, referenciales. Un paciente 
relató que acababa de hablar por teléfono. Confrontado ante el dibujo de un 
teléfono se bloqueó ("no, no, no sé...") entregó la lámina y terminó diciendo: "es 
que no me acuerdo cómo se dice teléfono". Los bloqueos, autocorrecciones y 
esfuerzo para retribuir palabras de los afásicos anteriores contrastan con la facilidad 
para emitir parafasias de los posteriores, a menudo sin conciencia de error y sin 
autocorrección. Los afásicos anónimos y algunos anteriores se benefician de que se 
les indique la o las primeras sílabas; en cambio, los de conducción no pueden repetir 
la palabra entera (aunque sepan qué es). Los errores son variables y no debe 
esperarse que un afásico se bloquee siempre ante la misma palabra o emita la misma 
parafasia. 

Luria (1973) especula que para evocar una palabra, se activarían campos 
neurofisiológicos o "matrices multidimensionales" correspondientes a la palabra, y 
que se inhibirían los "campos de otras palabras". Si la activación no es diferencial, 
se evocan con igual "intensidad" varias palabras y el paciente se bloquea. Además 
de ser muy especulativo (realmente los procesos de equilibrio facilitatorio e inhibito
rio se conocen a nivel celular, pero no molar), este modelo no explica las parafasias. 
De ser correcto, los errores serían al azar, sin respeto por la sintaxis o semántica 
(Buckingham, 1977). Pero las parafasias, a pesar de su variabilidad en un mismo 
sujeto se relacionan con el campo semántico y/o con la estructuración fonémica de 
la palabra buscada. 

Los errores fonémicos constan de substituciones (b por d), adiciones (dredo por 
dedo), omisiones o combinaciones y complicaciones. El punto y modo de la 
articulación se distorsionan más que la voz o nasalidad (Burns y col., 1977), lo que 
indica una jerarquía en la generación fonémica (Shewan, 1980). Asimismo, la 
duración de los segmentos tiende a alargarse desmesuradamente (Ryalls., 1981). Sin 
embargo, la afasia no es una mera alteración en la ejecución fonémica, como lo 
demuestra la organización anómala de los campos semánticos de los afásicos 
(Rinnertycol., 1973). 

Reconocimiento de objetos palpados o vistos por su uso. 

Repetición de palabras o frases: la mayoría de los afásicos tienen defectos al 
respecto. Si bien todo afásico tiene una disminución en memoria verbal a corto 
plazo (Locke y col., 1978), la dificultad para repetir no se reduce a un problema 
mnésico ya que con frecuencia recuerdan las palabras pero no su orden (Strub y col., 
1974). Los errores en repetición pueden ser, en afasias anteriores: fonémicos (al 
comienzo de la palabra) y sintácticos (va por fue). En afasias posteriores son 
fonémicos (en la mitad de la palabra) y semánticos (plaza por calle). Esto 
obviamente no es regla absoluta y se refiere a la prevalencia de errores en ciertos 
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cuadros. En las afasias muy bloqueadas se comienza el examen por sílabas y 
palabras cortas. 

Construcción de frases: a partir de palabras aisladas en orden, se construye una 
oración (vgr. el ganó pesos). Detecta empleo predominante de 
marcadores o de palabras de contenido y relaciones sintagmáticas y paradigmáticas 
(vgr. "el fue ganó apuestas pesos", secuencia en la que cada palabra determina 
únicamente la siguiente y no conforma una frase en sí). 

Fluidez: denominación, en unidad de tiempo, de palabras categorizadas (animales o 
palabras que comiencen con cierta letra). El débito espontáneo mencionado (fluidez) 
evalúa aspectos cognitivos y perceptuales. El débito se refiere más al control 
fonoarticulatorio. Todos los afásicos fallan esta prueba por deficultades en evocar 
sustantivos y adjetivos, por perseveraciones o por dificultades en asociar (configurar 
agrupaciones lógicas bajo una condición). Normalmente, las palabras (vgr. naranja) 
asociadas se dasifian por relaciones de super-ordinación (fruta) subordinación 
(cascara), atributo (dulce), contraste (manzana), función (comer), contexto 
funcional (desayuno), o asonancia (alhaja). El afásico no hace converger todas las 
asociaciones pertinentes a un concepto por lo que sus campos semánticos son 
anómalos, reducidos, y su desempeño en fluidez es pobre y perseverativo 
(Goodglass y col., 1976). 

Comprensión de palabras o frases habladas: mediante dibujos (almanaque, reloj, 
perro, plancha), se pide señalar "el que marca la fecha". Evalúa comprensión y 
laxitud de los campos semánticos y permite graduar aproximaciones (señalar "re
loj" para indicar "fecha", es mejor que señalar perro). Al respecto, la comprensión 
no es un fenómeno todo o nada y se compone de múltiples factores auditivos aten
cionales y de descodificación fonémica y semántica, (Hécaen, 1972), por lo que 
todo afásico manifiesta defectos en comprensión, a menudo desapercibidos en el 
examen neurológico rutinario y hace que la evaluación comprensiva sea más difícil 
que la emisiva. Si el defecto en comprensión es severo, se tiende a minusvalorar la 
capacidad del enfermo con base en que no respondió preguntas sencillas; si es leve se 
tiende a sobrevalorar la comprensión porque respondió preguntas igualmente 
sencillas. Últimamente se ha subrayado la importancia de graduar los diversos 
aspectos comprensivos (Boller, 1978, 1977). En casos severos, las preguntas deben 
ser de respuesta "si-no", con el cuerpo ("levante el brazo", "mire hacia arriba"), o 
de movimientos de asentimiento. Se caüfícan según la corrección, aproximación 
(mirarse las manos y no hacia arriba), inadecuación (sonreír en vez de mirar) y 
omisión (Green y col., 1974). El seguimiento minucioso de las respuestas durante la 
primera etapa de la evolución permite apreciar mejor los cambios en el paciente. 

De momento se ignora en qué radican las diferencias en comprensión- de las 
diversas afasias. La rapidez del discurso, el intervalo entre palabras y el tiempo para 
procesar lo oído son claves en todo afásico (Gardner y cois., 1975). Tallal y cois., 
(1980, 1978) y Lackner y Teuber (1973), subrayan el bajo poder de resolución tem-
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poral tras una lesión hemisférica izquierda (con o sin afasia) pero no tras las dere
chas. El lenguaje lento, redundante ("señale el gato negro peludo") es más fácil que 
el no redundante ("señale el gato") o que el irrelevante, ("señale el dibujo que 
muestra un gato") según Gardner y cois., (1975). Las dificultades comprensivas 
aumentan con la complejidad sintáctica (el activo es más fácil que el pasivo) y con la 
implausibilidad ("el caballo pateado por el niño"). La comprensión es 
multif actorial y no se determina únicamente por el número de ítems aprehendidos de 
una oración ya que la comprensión de relaciones lógico-gramaticales diferencia las 
diversas afasias, (Goodglass y cois., 1979). Por ejemplo, sólo los afásicos anteriores 
se benefician de una sintaxis expandida ("la mesa es redonda; la mesa es pequeña", 
en lugar de "una pequeña mesa redonda"). Aunque es evidente una interacción en
tre complejidad semántica y carga de memoria, los afásicos son extremadamente 
sensibles a este último elemento. Todos los factores anteriores, (afirmativo, activo, 
relativa redundancia, plausibilidad, etc.) benefician a los afásicos con dificultades 
comprensivas leves pero no cambian en nada a los de comprensión severa. Ni 
siquiera múltiples repeticiones de la misma tarea ayudan al de muy baja 
comprensión, lo cual indica desde un comienzo un pronóstico recuperativo malo 
(Lomas y cois., 1978). 

Todo lesionado cerebral minusvalora la expresión emocional de las frases, pero el 
afásico muestra una merma significativa en la apreciación del tono emocional 
(Schlanger y cois., 1976) y, en la mayoría de los casos, en la expresión de la mímica y 
del significado del gesto y de la pantomima (Varney, 1982). 

A pesar de que la discriminación de contornos de entonación en series dicóticas, 
filtrados y desprovistos de la articulación, es superior en el hemisferio derecho 
(Blumstein y col., 1974, ver capítulo V), las lesiones izquierdas merman la 
discriminación del tono e intención de la frase así como la ausencia de señales 
visuales como el discurso en cinta o dicho de espaldas (Green y col., 1974). Sin 
embargo, aún en afasias severas siguen siendo ayudas críticas para incrementar la 
comprensión. 

Comprensión de palabras y frases leídas: es una prueba análoga a la verbal pero con 
láminas o letras impresas que deben aparearse con uno de los cuatro estímulos a la 
vista. 

Prueba de las fichas (Token Test): deben cumplirse órdenes poco redundantes 
y comprimidas con fichas de dos formas, dos tamaños y cuatro colores (vgr., "toque 
el círculo grande amarillo y cuadrado pequeño negro"). No es una prueba específica 
de comprensión, sino un excelente calibrador de la severidad de la afasia en general 
(Orgass y col., 1966), probablemente porque sobrecarga la capacidad de memoria a 
corto plazo en lenguaje no redundante y abstracto, lo cual revela dificultades 
lingüísticas comunes a todo afásico, y porque es muy sensible a cualquier alteración 
en el sistema conceptual de articular los atributos inherentes a la materia (Birchmeier 
ycols., 1980). 
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Algunos modelos probabilísticos apoyan las anotaciones anteriores ya que 
mediante ellos, se sabe que las diferentes partes de esta prueba son sensibles a 
diferentes factores lingüísticos (Willmes, 1981). Por ello, en parte, la prueba de las 
fichas ofrece una gama suficientemente amplia de comportamientos lingüísticos 
como para ser sensible a cualquier alteración del lenguaje. 

Escritura de letras, palabras y frases: se evalúa al dictado y en copia, ya que, a veces, 
se encuentra una disociación entre ambas ejecuciones. También se toma una 
muestra de la escritura espontánea del paciente (un relato, una oración o poesía). Es 
de toda evidencia que estas muestras deben cotejarse con muestras de escritura 
pre-mórbidas, particularmente en paciente cuya educación ha sido muy elemental. 

Las pruebas mencionadas son sólo algunas de las que más frecuentemente se 
emplean en la valoración rutinaria del paciente afásico. Todo manual contiene 
numerosas pruebas que el examinador aplicará según las necesidades del paciente y 
su buen criterio. 

C DESCRIPCIÓN DE LAS AFASIAS MAS FRECUENTES 

(Los ejemplos mencionados en la siguiente sección son observaciones 
personales de la autora). 

Los "cuadros puros" son muy raros y cuando se les describe, se refieren a una 
deficiencia prominente sobre un trasfondo lingüístico deteriorado, evaluado a veces 
de modo incompleto. Las diversas afasias obedecen tanto a la localización de la 
lesión como a los estadios de recuperación y la edad del paciente (Brown, 1976). Lo 
anterior, porque la circulación de suplencia y la reorganización cerebral varían 
idiosincrática y evolutivamente. En los jóvenes, los cuadros regresan rápidamente y 
se confunden unos en otros en cuestión de días (de globales, pueden convertirse en 
afasias de conducción cuya secuela es una leve anomia). En los viejos, tienden a 
estabilizarse por lo que se describen más fácilmente como "absolutos". 

1. anartria, dísartria cortical, apraxia del lenguaje, afasia motora sub-cortical, 
afasia motora pura, sindrome de desintegración fonémica 

La historia de la anartria es la de un mayúsculo error perpetuado con los años y 
con los numerosos sinónimos no siempre bien aplicados. Broca estipuló que Tan era 
afémico (no afásico) por la lesión en F3 . Pero hoy se sabe, por escanografía y 
patología, que lesiones en F3 no conllevan sino defectos articulatorios transitorios 
y disprosodia (Hécaen, 1973). Marie (1906) cuestionó la lesión y el cuadro clínico de 
Tan. Por los protocolos de examen del mismo Broca, parece que Tan era un afásico 
global y por su cerebro (conservado pero jamás cortado), la lesión interesaba núcleo 
lenticular, cápsula interna y externa, ínsula y opérculo frontal, localización a la cual 
Marie atribuía la facultad del "lenguaje articulado". Recientemente, este cerebro 
fue sometido a una escanografía que confirmó la descripción inicial de Broca, pero 
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la cual muestra, además, atrofia generalizada del hemisferio izquierdo, con gran 
destrucción del núcleo lenticular y partes del tálamo. O sea, se trataba de una lesión 
más extensa y más profunda de lo que pensó Broca, la cual produce un tipo de afasia 
global, con pésima recuperación a través de los años (Mohr, 1977). Broca erró en 
haberle adscrito más importancia a la lesión superficial de F 2 y F 3 que al resto de 
las estructuras lesión. 

De hecho, la mayoría de los pacientes con cuadros como el de Tan presentan 
extensas lesiones peri y pre-rolándicas, de la cisura de Silvio, primera circunvolución 
temporal, sustancia blanca subyacente y/o ínsula anterior, según datos 
escanográficos (Tognola y col., 1980) y patológicos (Hécaen, 1973). El sindrome 
"puro" es muy infrecuente y cuando se da, se preserva totalmente la capacidad de 
escribir y de comprender. Pero lo más frecuente son cuadros afásicos con déficits 
expresivos y comprensivos y elementos de anartria, causa de la confusión con la mal 
denominada afasia de Broca (y ocasionalmente, con cuadros psiquiátricos). 

La anartria (desorden de origen cortical o subcortical, no explicable por parálisis 
periférica de musculatura fonoarticulatoria), se caracteriza por una discrepancia 
entre el buen empleo de la musculatura facial y fonatoria para actos "no 
deliberados" como exclamar, reírse, deglutir, y la incapacidad para programar 
deliberadamente un fragmento hablado (Darley y cois., 1975). La comprensión 
fonémica y lingüística (como hacer rimas) se preserva intacta (Itoh y cois., 1980; 
Roch Lecours y col., 1980; Nebes, 1975). 

Al hablar, tratan de controlar "voluntariamente" los articulad ores fonatorios 
(lengua, paladar, etc.), incluso ayudándose con las manos. La articulación es 
laboriosa, lenta, disprosódica, y con constantes correcciones en la mitad de las 
palabras. El deficiente control de flujo de aire (Sands y cois., 1978), además de una 
posición velar neutra e inapropiada (Itoh y cois. 1980) y de una asignación 
incorrecta a los tempos de activación de cada articulador resultan en complicaciones 
del fonema inicial, con perseveraciones, sobreproducciones, anticipaciones y 
adiciones (Shankweiler y col., 1966). Al contrario de la disartria (parálisis 
periférica), ningún grupo muscular está más afectado que otro y todos los 
movimientos fonatorios son posibles, lo que se corrobora por análisis fonémico 
(Trost y col., 1974) y electromiográfico (Shankweiler y cois., 1966). Los errores son 
más frecuentes al inicio de la emisión y radicarían en la secuencia de los gestos 
fonatorios, con incapacidad para establecer "equivalencia de los actos motores". 
Estos defectos en la coordinación y programación de los articuladores, los cuales 
son casi exclusivos, hace que se trate a la anartria como un desorden eminentemente 
fonético. 

La anartria tiene un mal pronóstico recuperatorio. Diez años después, con terapia 
intensiva, todavía se observan incoordinaciones labiovelares, deslateralización (d 
por 1), desnasalización (b por m), defricativización (d por s), así como aumento en 
la duración de los fonemas y anomalías coarticulatorias (Itoh y cois., 1980; Shank-
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weiler y cois., 1976). La discriminación kinestésica y táctil intra-oral (relacionada 
con la adecuación de las posiciones y dinámica de lengua, mandíbulas y velo palatar) 
parece anormal (Rosenbeck y cois., 1973), pero las deficiencias, si las hay, no 
explican el trastorno. 

2. Afasia de Broca, afasia motora, afasia expresiva 

Irónicamente, la afasia de Broca no tiene de éste ni la descripción clínica ni la 
localización anatómica; así, al hablar de "afasia motora" o "expresiva", se indica 
solamente un déficit más aparente pero no único en el "área de Broca" (pie de F3 ), 
Hécaen y col., (1973) deducen que las lesiones extensas en área pre-rolándica, con 
compromiso de fibras subyacentes, alteran la comprensión, repetición, 
denominación y escritura y pueden acompañarse de signos anártricos. Mohr (1977) 
añade que el tipo de lenguaje de Tan (afasia global) se presenta por lesiones 
(vasculares o expansivas) en el territorio suplido por la división superior de la arteria 
cerebral media (Fig. VI-2). 

FIGURA VI-2. Territorio suplido 
por la división superior de la artería 
cerebral media. Lesiones en este 
territorio originan el cuadro inicial 
de afasia global que se resuelve en 
"afasia de Broca" o "síndrome de la 
división superior de la cerebral 
media". Tomado de Mohr, (1977). 

Cuando la afasia "motora" se produce por ACV, comienza por un mutismo 
severo, seguido de bloqueo, escasa fluidez, gran esfuerzo para iniciar el discurso, 
particularmente cuando la palabra es un marcador, ocasional disprosodia y lenguaje 
directo (vgr: "a la hija". Dije: "quiero irme". Dijo: "porqué". "A la"... "Dije: 
estoy mala". Dijo: "qué le pasa", etc., todo ello sin inflexiones ni interrogativos). 

Este lenguaje telegráfico de los afásicos anteriores con un 50% de reducción en la 
gramática se interpretó como un intento de "economía" por la dificultad 
fonoarticulatoria que "haría ahorrar esfuerzo". En realidad, se trata de una 
deficiencia emisiva y receptiva en las relaciones sintagmáticas, sin otro intento que 
el de comunicar algo, como bien se pueda. La mayoría de las parafasias constan de 
complicaciones fonémicas (poco económicas), y aproximaciones a la palabra blanco 
que en general cada vez son más correctas (Ivés y cois., 1980), lo que indica cierta 
preservación de la traza interna del fonema. 

Generalmente los errores fonémicos consisten en sustituciones o transposiciones 
de una sola característica fonatoria (voz o articulación) más que en errores que 
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afecten todas las características del fonema (Trost y col., 1974). Estos afásicos, 
además, tienden a alargar la duración del último segmento de las vocales (Ryalls, 
1981) aunque son mucho más frecuentes los errores en las consonantes. Itoh y cois., 
(1981) sugieren que estas dificultades se darían principalmente por una inadecuada 
coordinación en los tiempos de activación de los articuladores. Sin embargo, el 
análisis fonémico aislado no explica todas las dificultades del afásico de predominio 
expresivo (como sí explica la anartria pura), puesto que los errores mencionados son 
comunes a todos los afásicos. Parece que una de las características que distinguen al 
afásico de Broca es la alta tasa de errores fonéticos (no sólo fonémicos), consistentes 
en movimientos articulatorios lentos, hipotónicos y descoordinados así como de 
errores en la nasalidad, particularmente al iniciar un segmento acentuado (de ahí el 
esfuerzo observado). Este tipo de emisión hace que sea la sílaba entera la que se 
percibe distorsionada y no sólo un fragmento fonémico (Blumstein y cois., 1977). 
O sea, en el afásico anterior se combinan los errores fonémicos (comunes a otros 
afásicos) y los errores fonéticos (particulares de éstos). Además, por análisis 
espectrográficos de las emisiones, se ha demostrado que estos afásicos de 
predominio expresivo presentan dificultades suprasegmentales que afectan la 
prosodia. Así, en lugar de alargar el último-segmento de una oración que termina, el 
afásico anterior tiende a acortarlo; los máximos de frecuencias a lo largo de la frase 
no son normales y, al iniciar una nueva frase, comienzan con la o las últimas 
frecuencias de la frase anterior, mientras que los normales comienzan una nueva 
oración con una frecuencia estandard, completamente diferente de las que hubieran 
emitido antes. Este "arrastre" del tono de la frase anterior resulta en una entona
ción extraña, a veces con visos de otro idioma (Danly y col., 1982). 

Sin embargo, la afasia de predominio expresivo no consiste sólo en dificultades 
fonémicas y fonéticas. El agramatismo tan notorio resulta en la omisión (no sólo 
distorsión) de palabras enteras, particularmente de la categoría de preposiciones y 
adverbios, de la categoría de adjetivos, inflexiones (terminaciones verbales, plurales, 
femeninos, etc.) así como en errores en el orden para que una frase sea interrogativa 
o negativa (Gleason, 1980). De hecho, la gramática de estos afásicos es muy primiti
va y se limita a construcciones de una o de dos palabras, y en el mejor de los casos, 
de un sujeto, un verbo y un complemento (Saffran y cois., 1980). Es decir, las 
limitaciones del afásico motor se manifiestan en la asignación de elementos 
fonémicos, fonéticos y sintácticos que imponen orden en una emisión (palabra o 
frase) y estas limitaciones subyacen tanto las reglas de emisión como las de 
comprensión. 

Junto con las dificultades para iniciar la emisión de una palabra que lleva el 
acento oral de la frase, los afásicos expresivos también presentan dificultades para 
percibir y analizar dichas oraciones (vgr., "no toque esas sillas" por oposición a 
"esas sillas están rotas"). También tienen dificultades para detectar el significado de 
las preposiciones y de las pausas y silencios sobre los que reposa la estructura 
informativa de la frase (Baum y cois., 1982). 
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Los afásicos anteriores no reconocen ni reproducen estructuras no lingüísticas 
basadas en un orden jerárquico y simétrico, pero no tienen dificultades para 
procesar estructuras asimétricas y ajerárquicas (Grossman, 1980). Parece como si, al 
no tener que descodificar a nivel profundo la estructura simultánea y jerárquica de 
un orden externo, la tarea se facilitara. De hecho, si las frases no contienen estas 
limitaciones jerárquicas, estos afásicos reconocen bien la plausibilidad o 
implausibilidad de una frase como "Caperucita se comió al lobo" (Deloche y col., 
1981). Goodglass y cois., (1976) encuentran campos semánticos desviantes, 
irrelevantes, idiosincráticos, restringidos e incompletos (desechar de "animales" a 
las "aves"). Parte de las dificultades semánticas parecen basarse en deficiencias en 
la categorización, lo que demuestra la importante perturbación cognitiva además del 
problema lingüístico en sí (Burger y col., 1980). De hecho, los afásicos anteriores no 
comprenden relaciones transitivas reversibles (vgr., "el cuadrado está encima del 
círculo" igual a "el círculo está debajo del cuadrado") probablemente por 
deficiencias en la jerarquización de secuencias internas (tanto semánticas como 
relaciónales) de aspectos supralingüísticos (Schwartz y cois., 1980). 

Además de lo anterior, existen defectos severos de memoria a corto término así 
como una mayor susceptibilidad a la inhibición proactiva, o sea, a lo que sucede 
entre el aprendizaje y el recuerdo (De Renzi y cois., 1978). Sin embargo, aunque 
todo afásico tiene mermada su capacidad de memoria verbal, si la dificultad fuera 
puramente mnésico-verbal, se beneficiarían de claves externas o de representaciones 
realistas, cosa que no siempre sucede (Burger y col., 1980; Hatfield y cois., 1977). 

3. Trastornos sensoriales del lenguaje 

A nivel de recepción se han clasificado tres tipos de desórdenes, el primero de 
los cuales no se considera estrictamente como una afasia. 

a. desórdenes corticales auditivos: comprenden a su vez dos entidades: la primera 
es la "sordera central" debida a un daño bilateral en las radiaciones auditivas 
primarias de corteza. El paciente se siente y se comporta como si fuera sordo. 
Aunque la audiometría tonal demuestra audición, los potenciales evocados verbales 
pueden ser nulos (Michel y cois., 1980). El lenguaje expresivo es básicamente 
normal, pero con gran renuencia a iniciar el discurso y preferencia a comunicarse 
por escrito o por mímica (Leicester, 1980). La segunda es la agnosia auditiva (ver 
capítulo IX), caracterizada por severa incapaddad para reconocer sonidos no 
verbales en ausencia de sordera periférica, y con profunda inatención auditiva que 
hace que el paciente se comporte como si fuera sordo (Hécaen y col., 1978). 

Receptivamente, presentan dificultades en discriminación fonémica (Blumstein y 
cois., 1977) con particular dificultad para procesar el lugar de la articulación y 
relativa preservación de la discriminación de la voz de la articulación (Miceli, 1982). 
Se observan además profundas alteraciones en el procesamiento de relaciones 
sintácticas complejas y condensadas (Goodglass y cois., 1979) o improbables 
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(Saffran, 1980), así como perturbaciones para asignar el sujeto verdadero de una 
frase, ya que invariablemente indentifican al sujeto con el agente animado a 
expensas del inanimado (vgr. "la tontería perdió al filósofo" es interpretada como 
"el filósofo perdió la tontería"). No parecen disponer de algoritmos mentales para 
transformar estas frases en "quién hizo qué a quién". Es obvio que estas 
dificultades trascienden las perturbaciones en la recepción fonémica y no se explican 
con base en éstas, como adujera Luria (1970). 

b. sordera pura para palabras: no afecta sino la comprensión del lenguaje 
hablado, en ausencia de defectos auditivos, con incapacidad para escribir al dictado, 
pero no en copia o espontáneamente. No comprenden, no repiten y no escriben 
(Hécaen y col., 1978). La expresión es básicamente normal, algo fluida, con 
parafasias semánticas y ocasionales neologismos. Puede acompañarse de pobre 
discriminación de ruidos no verbales significativos (pito, motor de auto, etc.). La 
repetición es prácticamente nula, pero mejora si las palabras por repetir son 
conocidas o les han sido leídas previamente. A nivel de procesos elementales, 
parecen existir dos procesos: a) procesamiento pre-fonémico, con activación de 
supuestos receptores acústicos específicos para características del lenguaje hablado, 
como las transiciones de menos de 40 msg., (Tallal y col., 1978) y los intervalos 
cortos (Efron, 1963) etc.; b) procesamiento lingüístico que implica recodificación 
de señales fonémicas (estructuras de superficie) en estructura profunda o semántica. 
El que los pacientes con sordera para palabras reconozcan mejor palabras conocidas 
que logatomos, que discrimen el sexo del parlante y el idioma en que se les habla (si 
es el propio u otro) y el que no sean los más mermados en discriminación fonémica, 
indica que se trata de una desintegración lingüística general muy profunda y extensa, 
predominante pero no exclusiva en la modalidad acústica y que no se trata de una 
simple "impercepción" auditiva. Generalmente hay anosognosia, euforia y 
desinhibición, con cierta inadecuación social (observaciones personales) aunque, 
ocasionalmente, en los cuadros muy "puros" puede haber una clara conciencia de 
los defectos (Saffran y col., 1976). 

Anatómicamente, se relacionan con lesiones subcorticales unilaterales en T, y 
por debajo de ésta, así como con una destrucción bilateral de las radiaciones de las 
áreas acústicas primarias al área de Wernicke (Hécaen y col., 1978). Parece consti
tuir un cuadro transitorio entre la afasia global y las formas más leves de afasias de 
comprensión. 

c. afasias de predominio comprensivo: 

"Si inclinares tu oído te instruirás". 
Eclesiastés, 6-33. 

Este grupo de trastornos se caracteriza por defectos predominantes en la 
comprensión, los que no excluyen importantes déficits expresivos. Básicamente, el 
problema radica en dificultades paradigmáticas (desorden en la selección de ítems), 
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al contrario de los errores predominantes en las afasias anteriores que radican en 
ausencia de orden en las combinaciones de ítems. Wernicke (1874) sistematizó las 
descripciones ya existentes de estos síndromes y propuso un modelo correlativo entre 
tipo de afasia y lesión, atribuida entonces a la primera circunvolución temporal 
izquierda (T, ) donde convergen las radiaciones auditivas primarias. Este modelo 
ha seguido perpetuándose con diferentes nombres hasta nuestros días, a pesar de sus 
limitaciones. Hoy se sabe que las lesiones responsables pueden ser intratemporales, 
temporo-parietales, temporo-occipitales o parieto-occipitales. La edad es un factor 
crucial en la aparición de estas afasias "fluidas", y es significativamente más 
frecuente en mayores de 60 años (Harasymiw y cois., 1981). De hecho, Obler y col,, 
(1981) sugirieron que en ancianos se conjugan fenómenos afásicos propiamente 
dichos con desinhibición frontal, usual en la senilidad, lo que resulta en trastornos 
en jerga. Existen dos tipos de afasias comprensivas: 

d. afasia semántica, sordera para el significado o afasia de categorización: yama-
dori y col., (1973) la describen como una incapacidad para asociar o extraer el signi
ficado de lo oído con preservación fonémica y repetitiva. Es muy rara y parece 
corresponder o bien a la transición entre sordera pura para palabras y afasia 
anómica o bien a la afasia semántica descrita por Head (1926) y elaborada por Luria 
(1973): en presencia de una leve tendencia a olvidar nombres, los pacientes 
comprenden los elementos básicos de la conversación rutinaria, pero sin aprehender 
la estructura lógica del lenguaje (preposiciones y relaciones). En general se 
acompaña de déficits espaciales (esquema corporal) y dificultades para comprender 
palabras que implican estructuras espaciales (abstractas o concretas). O sea, 
comprenden el léxico pero no la sintaxis (Hier y cois., 1980). 

e. afasia de Wernicke, afasia sensorial, afasia receptiva, afasia de comprensión: en 
presencia de severas dificultades comprensivas (para palabras y frases .habladas o 
leídas), la emisión se caracteriza por un lenguaje fluido, incontrolado, plagado de 
parafasias semánticas (árbol por "lechuga"), a veces "in crescendo", hasta llegar a 
la mezcla de palabras anteriores (perseveraciones), y posteriores (anticipaciones), 
con jerga, estereotipias, asonancias y aliteraciones (Buckingham, y col., 1979). Estas 
alteraciones y parafasias fonémicas se presentan más frecuentemente en la mitad o 
al final de la palabra, al contrario de los afásicos anteriores (Burns y col., 1977). En 
cambio, la sintaxis, las concordancias verbo-sujeto y las relaciones sintagmáticas se 
mantienen, aún en ausencia de significado (vgr.: "shwandiolo en pstos que anden 
achucantemente"). En la jerga semántica, las palabras no se emplean de acuerdo 
con su significado y, en ella, predominan las parafasias semánticas sóbrelas 
fonémicas, aunque no de modo exclusivo: "(vgr.: "el mayor tiene uno, un año, no, 
ella, ella es mu, ella vale, es vale, vade, cuarentai... varón, no , tien, el varón murió 
de 35 años, tenía 22 por todo", para indicar que un hijo murió a los 22 años y que su 
esposa "es muerta"). Se observan las parafasias semánticas (tiene por tenía, 35 por 
22) y las fonémicas, con preservación de las primeras sílabas (vade, vale, varón). La 
sintaxis se respeta aunque con tendencia a insertar cláusulas sin terminar la idea. La 
dificultad para denominar puede obviarse, como en el paciente citado, por el recurso 
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a las circumlocudones (rodeos para llegar a la idea tales como: "las cosas esas que 
sirven para lo de la televisión, que tiene la televisión enfrente, para que se pueda 
ver"). 

La jerga neologística es una mezcla de las dos anteriores. A continuación se 
transcribe un ejemplo personal: "dónde será, yo no sé, onde se qaust... donde 
queracoler... que la, yalesí, dónde que laró, laro, veve, coversijauria... (universidad 
¿javeriana?) señalando el edificio de una compañía multinacional situado frente a su 
ventana"... Posteriormente al reparar en la grabadora, dijo "...coveglar 
(conversar), pero dodo, hoy yo estoy guegar, guegor (mejor), qué bruto, eh, ben, 
porque posible, noquestá, bien, neqtambien, y estas bolón (botón) uh, bal, esta es, 
ay bruto, sí se llama, claro ques, SONY...pony, jombre sí..." con trenes de tres o 
cuatro palabras articuladas con gran teatralidad insertadas entre los neologismos. Se 
trataba de un paciente de 63 años con hematoma intracerebral temporal, incapaz de 
responder aproximadamente o de ejecutar órdenes muy sencillas, y con pésima 
recuperación en cuatro meses. A veces la sintaxis y/o la fonética no se preservan 
("estas bolón" por estos botones). Los casos menos severos, revelan una defectuosa 
discriminación de matices sintácticos como "le abrí la puerta a Juan" o "la abrí la 
puerta a Juan". Hay una correlación entre la comprensión y la emisión de estas 
combinaciones anómalas (Goodglass, 1968). 

En un comienzo se pensó que las dificultades comprensivas se debían a un 
defectuoso análisis fonémico y fonético (Luria, 1970). Posteriormente, se sometió a 
diversos afásicos a tareas de discriminación fonémica y, como ya se dijo, los afásicos 
de Wernicke no resultaron los más mermados en estas pruebas, como tampoco 
resultaron los únicos en producir confusiones fonémicas en pruebas habladas de 
comprensión. Solamente cuando las pruebas fonológicas conllevan información 
semántica, los afásicos de Wernicke se distinguen por sus ejecuciones inferiores 
(Baker y cois., 1981). Por otro lado, se ha establecido una correlación tendencial 
entre el sitio de la lesión y el predominio de parafasias en los afásicos fluidos. 
Cuando la lesión es temporo-parietal anterior, alrededor del plano temporal, 
predominan las parafasias fonémicas y cuando la lesión es posterior 
(parieto-occipital) tienden a predominar las parafasias semánticas (Cappa y cois., 
1981). 

Así, la asociación más clara que emerge es la de un defecto en el procesamiento de 
relaciones semánticas (potendalizado por los déficits fonológicos) y una merma en 
la comprensión de dichas relaciones. El déficit cognitivo subyacente parece radicar 
en un defecto de categorización y de diferenciación de los campos semánticos y 
perceptuales ya que, además de los problemas puramente lingüísticos, muestran 
fallas cognitivas para clasificar conceptualmente lo que ven (recipiente ancho y corto 
con una oreja es taza y recipiente ancho y largo con una oreja es jarra). En pruebas 
de denominación de series continuas de dibujos en los que gradualmente la taza se 
alarga hasta convertirse en jarra, estos afásicos denominan guiándose solamente por 
una característica perceptual, sin tener en cuenta el resto (por ejemplo, si tiene oreja, 
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siempre es taza) (Caramazza y cois., 1982; Burger y col., 1980). La relación entre la 
dificultad para comprender ciertas palabras y para emitirlas es inversa. Así, en 
orden de creciente dificultad para denominar, se encuentran los nombres de letras, 
números, colores y nombres de objetos; pero en orden creciente de dificultad para 
reconocer y comprender se encuentran los nombres de objetos, de colores, de 
números y de letras. El déficit semántico y categorial se refleja también en la 
incapacidad de asignar la fuente de sonido al agente que la emitió (oir una 
locomotora y señalarla en un dibujo con varias alternativas). Asimismo, presentan 
una merma en la capacidad para aparear la información prosódica correspondiente 
a una escena adecuada y estas dificultades correlacionan con la severidad de la 
afasia. Paradójicamente, en contextos diarios (que no les exige una "actitud 
abstracta" de examen) los afásicos de Wernicke responden mucho más fácil y 
prestamente a preguntas cuyo contenido es altamente emocional de a preguntas 
neutras (vgr. "cuándo murió su madre?" por oposición a "cómo se siente hoy?"). 

Estos déficits cognitivos tan generales y superordinantes de tantas funciones 
lingüísticas y supralingüísticas ha llevado a algunos autores al concepto de Pierre 
Marie (1926) de que la afasia de Wernicke es la afasia por excelencia, puesto que 
consistiría en una falla proposicional (citado en Cohén y cois., 1980). Para Marie en 
cambio, la afasia descrita por su colega Broca no era sino una afasia de Wernicke, 
más una anartria por el compromiso de núcleo lenticular y opérculo frontal. Sin 
embargo, ya se ha visto que el déficit para "proposicionar" no es privativo del 
afásico comprensivo. 

La alexia correlaciona con la deficiencia comprensiva y expresiva. En casos 
severos no reconocen letras, aunque con frecuencia pueden discriminar 
superficialmente y deletrear sin extraer significado. La escritura es paralela a la 
lectura y al discurso, con paragrafias fonémicas y semánticas, inversiones, 
sustituciones, transposiciones y tendencia a la macrografía. Por lo general, se 
observa anosognosia con euforia. El primer aspecto que mejora es la comprensión 
(como en las demás afasias), pero paradójicamente en cuanto mayor el compromiso 
comprensivo, peor el pronóstico. La afasia de predominio comprensivo remitida, 
con defectos fonémicos (que, según Lomas y col., 1978, perduran indefinidamente) 
se convierte en afasia de conducción. 

Como se dijo, se supone que lesiones temporales, sobre, y alrededor de T, 
ocasionan este cuadro. Esto es valedero en ancianos, ya que en cuanto más joven la 
persona, más extensa debe ser la lesión (lóbulo temporal posterior y lóbulo parietal) 
para producir el cuadro en jerga que, de hecho, es muy raro en jóvenes (Brown, 
1978). Brust (1980) describe una joven de 21 aflos con afasia inicial en jerga y la 
autora también dispone de un caso de atrofia progresiva muy extensa en el 
hemisferio izquierdo en una joven de 16 años y afasia en jerga con anosognosia. 
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4. Afasia de conducción, afasia central o afasia fonémica 

Wernicke supuso que una desconexión entre el "centro receptivo" (T 1 ) y el 
"centro articulatorio" (F 3 ) que respetaría la comprensión pero alteraría la emisión 
expresiva en forma similar a la del afásico de Wernicke (por desinhibición de las 
áreas anteriores). Posteriormente, se implicó el fascículo arcuado que conecta estas 
dos áreas (Benson y col., 1971) o una lesión supramarginal (Acevedo y Medilaharsu, 
1958), pero una extensiva revisión de casos con anatomía patológica lleva a Green y 
col., (1977) a concluir que este cuadro es producido por lesiones extensas y 
profundas temporo-parietales y/o temporo-occipitales. Así mismo, Damasio y col., 
(1980), con base en cuidadosas revisiones escanográficas, proponen un compromiso 
de la ínsula y claustrum, del plano temporal y de la sustancia blanca subyacente 
(cápsula externa), lesiones que interrumpen el fascículo arcuado pero que también 
interesan zonas de amplificación fonatoria como se supone que son ganglios básales 
e ínsula. Como muchas afasias de comprensión evolucionan hacia afasias de 
conducción (cuando la comprensión mejora), el modelo de desconexión de Benson 
no se aplicaría sino a ciertos casos (Brown, 1977). 

Clínicamente, se trata de una afasia posterior, fluida, de predominio expresivo, 
con abundantes parafasias fonémicas, a veces semánticas y relativa preservación 
de la comprensión. La repetición de palabras y lectura en voz alta es casi imposible. 
Las agudas dificultades para denominar se deben en parte a una deficiente 
retribución del léxico y en parte a las parafasias fonémicas (que correlacionan con 
la dificultad para denominar). Dubois y cois., (1964) proponen un defecto central en 
la programación del lenguaje que impide la realización fonémica, incluso cuando 
acaban de oir la palabra (de ahí la incapacidad para repetir palabras incluso si éstas 
se dicen por sílabas). Como se comienzan las palabras con tanteos y aproximaciones 
de los primeros segmentos (vgr. "jia, jiva, figa, jiga, jigarra", por jirafa), se piensa 
que la palabra no se emitiera balísticamente sino que el individuo se basara sólo en 
una ineficiente retroalimentación periférica acústica. 

La dificultad para repetir y denominar depende de la complejidad semántica y 
fonológica de la secuencia (Burns y col., 1977). Los defectos en repetición se 
deberían a defectos en memoria a corto plazo y-a trazas "inestables acústicas" 
(Shallice y col., 1977; Luria, 1973). La hipótesis del trastorno de memoria a corto 
plazo como la que proponen Shallice y col., no explica todos los signos de la afasia 
de conducción ya que el defecto no correlaciona tanto con la longitud de la secuencia 
sino con la complejidad del orden y con la redundancia de la frase (Hécaen, 1972). 
De hecho, los afásicos de conducción recuerdan los elementos, pero no el orden de 
lo que deben repetir (Tzortzis y col., 1974) lo cual indica una defectuosa impresión 
de las secuencias temporales verbales. Así, mantendrían intacto el plano general 
fonológico y semántico de la palabra buscada, pero el monitoreo y programación 
secuencial fallarían, particularmente si la orden es exógena (repetir lo que otro dice) 
y no emitida centralmente (Ivés y cois., 1980). Yamadori y col., (1975) señalan que 
los afásicos de conducción japoneses leen y escriben mejor en Kanji (ideograma no 
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fonológico) que en Kana (escritura fonémica alfabética). Esto indica que realmente 
la transcodifícación de estructura de superficie a estructura de profundidad y la 
descodificación de las secuencias (importante en escritura alfabética pero no en 
ideogramas) es particularmente deficiente. 

O sea, las explicaciones alternativas para la afasia de conducción se basan en dos 
supuestos: a) o bien se trata de un defecto a nivel de descodificación del estímulo 
lingüístico (oral o visual) en presencia de un adecuado sistema de recepción o; b) se 
trata de un defecto en los procesos de codificación por lo cual la comprensión se 
halla preservada pero no así la emisión (particularmente la repetición) de lo oído 
(Caramazza, 1981). Estas dos hipótesis, no del todo compatibles, subyacen al 
problema de quien considera y define la afasia de conducción. Para Brown (1977), la 
afasia de conducción se trata simplemente de una afasia posterior fluida con gran 
predominio de parafasias fonémicas, cosa excepcional en dichas afasias, excepto 
cuando interesan partes perisilvianas (Cappa y cois., 1981) y aduce, no sin razón, 
que los defectos en repetición no son esenciales para la reorganización lingüística na
tural, puesto que la repetición es solamente una tarea y no una función natural del 
lenguaje. Shallice y Warrington aducen por su parte un defecto en memoria a corto 
plazo que impide grabar en memoria a largo plazo lo oído, pero que no impide el 
acceso a una estructura lingüística de profundidad grabada anteriormente. Sin 
embargo, este modelo no explica bien las parafasias fonémicas. Caramazza (1981) 
sugiere subdividir la afasia de conducción en dos sub-sindromes: a) un trastorno 
de localización más anterior (perisilviana) en el que predominan las parafasias 
fonémicas sin defectos en la repetición, que sería la verdadera afasia de conducción, 
y; b) un trastorno en el cual las parafasias fonémicas son escasas, pero en cambio 
predominan las parafasias semánticas y aparecen los defectos en la repetición. Este 
sindrome correspondería a un trastorno de memoria a corto plazo y correlacionaría 
con localizaciones temporo-parietales posteriores (Gandour y cois., 1982). 

5. Afasia anómica, afasia nominal, afasia amnésica 

Se caracteriza por dificultad para denominar objetos adecuadamente percibi
dos, en ausencia de otras dificultades lingüísticas predominantes. No se trata de la 
mera dificultad para hallar palabras, signo común a todas las afasias y otros estados 
confusionales o demenciales; en la anomia, la capacidad intelectual y lingüistica se 
halla relativamente preservada. Tampoco se trata de un deficiente reconocimiento 
del objeto (que pudiera clasificarse entonces como una agnosia). Estos pacientes 
manipulan el objeto adecuadamente y, en la mayoría de las veces, describen verbal y 
mímicamente su empleo. 

Desde comienzos de siglo se describieron anemias "disociadas" (vgr., 
incapacidad para denominar objetos palpados pero buena denominación de objetos 
vistos o viceversa), cuya existencia es muy rara ya que con exámenes detallados, por 
lo general surgen otras deficiencias supra-lingüísticas. En las desconexiones o 
tumores dei cuerpo calloso hay ocasionales anomias táctiles con la mano izquierda 
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que en general evolucionan rápidamente (Landis y cois., 1980). Asimismo, no es 
infrecuente encontrar trastornos en la denominación por tacto tras traumatismos 
cráneo-encefálicos cerrados, lo que corrobora la fragilidad de tal estructura ante 
este tipo de daño (Levin y cois., 1981). 

Al tratar de denominar un objeto, abundan las parafasias semánticas. 
Clínicamente, en la anomia se da un lenguaje vacío, con clichés ("... es que... como 
si dijéramos... digamos...") con predominio de verbos y adverbios y gran 
detrimento de sustantivos tanto en el lenguaje espontáneo, como en confrontación. 
Así, cuando una afasia es nominal, la diferencia entre la afasia anterior y la 
posterior (particularmente si ambas son bloqueadas como puede suceder al 
comienzo de la lesión o en estadios agudos), se establece por el predominio de 
palabras: sustantivos, verbos, adjetivos en las afasias expresivas anteriores y 
marcadores, verbos, adverbios en las anómicas (Brown, 1977). Al contrario del 
afásico de conducción, el anémico se beneficia de que le indiquen la o las primeras 
sílabas de las palabras. En cuantas más sílabas requiera y en cuanto más fluido y 
parafásico el discurso, más se acerca la anomia a la afasia de conducción. La 
dificultad para denominar objetos percibidos correlaciona con la frecuencia de 
empleo de la palabra (Newcombe y cois., 1964) y con el realismo, familiaridad y 
concretización (Burger y col., 1980). 

El problema del anémico reside en que "conoce" el objeto pero no "sabe" de él, 
o sea, no lo tiene bien definido, con todas sus entradas en el léxico (Goodglass y col., 
1976) y, en pruebas de categorización perceptual (Wayland y col., 1982; Caramazza 
y col., 1982), es obvio que no subdivide adecuadamente sus percepciones en 
categorías conceptuales lógicas. Esto último explicaría la razón de la discrepancia 
tan notoria entre una pésima denominación en exámenes por confrontación y un 
discurso relativamente fluido, con muchos menos defectos para hallar nombres 
(puesto que no están sujetos a las limitaciones lógicas de categorización perceptual) 
(Caramazza, 1982). De ahí que los campos semánticos del anémico sean casi tan 
desviantes como los del afásico de comprensión, con ocasionales parafasias 
sobresimplificadas y concretas (llamar cualquier tono que vaya de rosado a rojo, 
"rojo"). Ocasionalmente se observa cierta pedantería en las circumlocuciones 
(vgr., "el tablero que señala, digamos, el tiempo, o mejor dicho, las horas" por 
reloj). Este problema de categorización trasciende la lingüística y, dado que también 
afecta la categorización perceptual, se interpreta como un desorden cognitivo que 
afecta el procesamiento de las imágenes mentales y su cotejo con la memoria a largo 
plazo. 

Dado que la circunvolución angular se considera como "zona de asociación de 
asociaciones", la anomia se atribuyó a una lesión allí, lo cual no corresponde a la 
supuesta fisiología de los lóbulos parietales. En realidad, se da por lesiones extensas, 
desde T2 hasta giro angular. A pesar de ser una afasia posterior, se dan formas de 
anomia no fluidas y bloqueadas que se asocian a lesiones pequeñas 
parieto-temporales; las formas anómicas fluidas se encuentran en lesiones difusas 
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del hemisferio izquierdo, en general fuera de las áreas "específicas" de lenguaje, o 
también en el lenguaje del demente. 

6. Afasias transcorticales y sindrome de aislamiento 

En estos síntomas, ya descritos por Wernicke, subsiste cierta capacidad para re
petir (que puede rayar en la ecolalia) con considerable merma lingüística general, en 
la cual puede predominar el defecto expresivo (afasia transcortical "motora") o el 
comprensivo (afasia transcortical "sensorial") o ambos (sindrome de aislamiento). 
El esquema asociacionista propone que la afasia transcortical motora se daría por 
una extensa lesión anterior que respetara pie de F 3 , lo que haría posible la repeti
ción (en ausencia de un lenguaje interior adecuado). La afasia transcortical "senso
rial" se daría por una lesión extensa parieto-temporal que respetara T 2 , por lo cual 
también se podría repetir, pero no comprender o hablar espontáneamente. El 
sindrome de aislamiento se debería a una extensa lesión hemisférica que respetara 
F3 : el paciente (cuya ideación es muy pobre) se limita a repetir ecolálicamente 
(Benson y cois., 1971). Ya se señaló que, en sí, F 3 y T 2 , .no tienen mayor papel en 
la producción general del lenguaje. De hecho, los cuadros transcorticales severos se 
ven en lesiones anteriores o posteriores extensas aunque por escanografía, los 
cuadros leves motores corresponden al sindrome de oclusión de la arteria cerebral 
anterior (Alexander, 1980), con hemiparesis flácida asociada, que interesa más la 
pierna que el brazo, apraxia ideomotora de la mano izquierda con ocasionales 
movimientos involuntarios de la mano derecha (análogo al sindrome de cerebro 
dividido anterior). 

La afasia transcortical motora severa se caracteriza por mutismo casi completo, 
con respuestas monosilábicas y a veces ecolálicas (vgr., ¿cómo está usted? R: 
"¿cómo estoy yo?") con respeto por el sujeto-objeto y corrección de errores 
introducidos por el examinador, lo cual sugiere cierta preservación de la 
comprensión. Ocasionalmente escriben, copian o leen sin comprensión, dicen series 
verbales (oraciones, alfabeto, etc.) y pueden ser frecuentes en demencias (Whitaker, 
1977; Brown, 1976; Hécaen y col., 1965). En casos más leves, el defecto puede 
confundirse con una afasia de predominio expresivo (Broca), en la cual hay relativa 
preservación de la comprensión, de la repetición y de la lecto-escritura, con leves 
dificultades para recordar palabras y un exagerado déficit en la iniciación del 
discurso (que recuerda el mutismo de las etapas severas). La fluidez espontánea es 
casi nula y en general, el discurso es en extremo escaso, al punto que requieren 
continuas indicaciones para que prosigan. En estos casos leves, el pronóstico es 
bueno y la rehabilitación debe centrarse en la iniciación y prosecución del discurso 
(Alexander, 1980). Los casos severos no deben confundirse con el mutismo akinético 
del paciente frontal o con lesión en el cíngulo (Jürgens y col., 1982) que no habla por 
un defecto motivacional, pero cuyo sistema lingüístico no se halla mayormente 
alterado, ni tampoco con los cuadros de mutismo por lesiones en tallo, los cuales, 
una vez recuperados, se caracterizan por trastornos motores (disartria, disfonía) 
pero no por alteraciones lingüísticas (Von Cramon, 1981). 
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La afasia transcortical sensorial se caracteriza por un lenguaje fluido en jerga 
semántica, con combinaciones extrañas de palabras, circunlocuciones y deficiente 
denominación y comprensión hablada o leída, pero con relativa preservación de la 
repetición (con ocasionales neologismos), lo que los diferencia del afásico global y 
del comprensivo. Las lesiones en estos casos son extensas e interesan regiones 
parietales que respetan zona perisilviana. 

El síndrome de aislamiento es una combinación de ambas afasias transcorticales. 
Resulta en un remanente lingüístico de ecolalia con ocasional capacidad de hacer 
rimas sencillas y completar frases muy predecibles ("hoy hace buen..."). La 
comprensión es mínima y en general se presenta anosognosia para la hemiparesis, 
con frecuente negligencia derecha (Ross, 1980). Por escanografía se sabe que puede 
deberse a oclusión de las ramas de la cerebral anterior que irrigan partes superiores 
de lóbulos frontales y parietales y que respetan el opérculo frontal pero que implican 
las zonas sensoriales secundarias (Ross, 1980). En favor de que rio se trata de 
lesiones específicas, se tiene la frecuente regresión de estos cuadros hacia formas 
más benignas (de conducción o de expresión) o la evolución hacia un deterioro más 
general. Esto señala la importancia de áreas mediales parietales en la generación del 
lenguaje. 

7. Afasia global 

En este tipo de afasia, se bloquean todas las funciones lingüisticas (comprensión 
y emisión). Rara vez hay mutismo completo (al menos en lesiones uni-hemisféricas): 
la comunicación se reduce a estereotipias (como la de Baudelaire "crénom"), clichés 
o intentos de vocalización. Grosso-modo, se diferencia de estados con compromiso 
de conciencia por el intento comunicativo obvio de estos pacientes y por remanentes 
comprensivos en cuanto a la entonación de la voz y órdenes muy sencillas. Siguiendo 
la hipótesis de Kimura de que el hemisferio izquierdo es dominante para emitir y 
procesar secuencias complejas de movimientos, un daño hemisférico tan severo co
mo para producir una afasia global necesariamente tiene que perturbar la base mis
ma de la comprensión y emisión de gestos. Por esto Schwartz (1978) sugiere que en 
los primeros estadios de estos cuadros, es preferible intentar la rehabilitación por 
apareamiento visual y no por mímica. Las afasias globales son frecuentes al 
comienzo de lesiones súbitas severas independientemente de la localización y 
regresan hacia otros tipos de afasia según la lesión y la edad del paciente. En general, 
la máxima recuperación se observa entre los seis meses y el año después de iniciado el 
trastorno y coincide con la época en la cual el paciente comienza a tomar conciencia 
de las implicaciones de su defecto, por lo cual coincide también a menudo con la 
época de máxima depresión (cosa que debe considerarse como un aspecto crucial en 
la motivación durante la rehabilitación) (Sarao y col., 1981). 

8. Afasias paroxís ticas 

Son desórdenes que corresponden a manifestaciones de trastornos convulsivos o 
epüeptógenos (descargas eléctricas rápidas y excesivas, generadas en la sustancia gris 
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dei encéfalo). Estas descargas pueden ser elementales, si, en corteza, se generan en 
las áreas primarias, o complejas si se generan en las áreas secundarias o de 
asociación. Las crisis elementales, en lenguaje, se manifestarán en palilalia, 
bloqueo, vocalizaciones y perseveraciones involuntarias no articuladas y tinitus. Las 
crisis complejas se manifestarían en trastornos episódicos de fenómenos afásicos. 
Según Lhermitte (1969) la afasia paroxística en general, se presenta después de una 
pérdida de conciencia y coexiste con otros signos neurológicos. En ausencia de 
signos concomitantes, estos trastornos son muy raros y hacen pensar en un cuadro 
psiquiátrico. Lo más frecuente en afasias paroxísticas es la anomia con preservación 
de la lecto-escritura. 

Roch Lecours y cois., (1980) describen un caso excepcional por la preservación de 
conciencia del paciente y las observaciones durante los episodios que duran de una a 
diez horas y recapitulan la evolución de las afasias posteriores. Comienzan por una 
afasia global, con bloqueo y falta de comprensión hablada o leída, seguidos por un 
período de desorden disártrico, con jerga y vocalizaciones ininteügibles. Durante 
esta fase el paciente presenta una seria deficiencia de pensamiento en cuanto que es 
incapaz de resolver problemas mínimos. Sigue un cuadro de afasia de conducción, 
con jerga, incapacidad de repetir, pero adecuada comprensión y escritura, y 
finalmente, queda un remanente de algunas horas de duración de afasia anómica. Se 
sabe que, durante los ataques de migraña, no es infrecuente el informe de 
dificultades súbitas para hablar coherentemente en alta voz (en general sin 
compromiso de lecto-escritura). En general estos pacientes tienen focos 
epileptogénicos muy obvios en el hemisferio izquierdo (Riley y cois., 1979). 

9. Lenguaje en las demencias 

En la edad avanzada no es infrecuente que coincidan dos entidades que pue
dan inter-actuar en ocasiones, pero que no siempre se presentan juntas y no 
siempre son fádles de distinguir (al menos neuropsicológicamente, ya que 
médicamente el diagnóstico se facilita). Son ellas las enfermedades demendales y los 
accidentes cerebro-vasculares. En personas mayores de 60 años son más frecuentes 
los ACV de la arteria cerebral posterior o de las ramas posteriores de la cerebral 
media, lo cual conlleva un daño posterior con posible afasia fluida, de Wernicke 
(Kertesz y cois., 1981). Coincidencialmente, en estadios intermedios de las 
demencias, el lenguaje se asemeja bastante al del afásico de Wernicke (con multitud 
de parafasias semánticas, lenguaje vacío y prolijo). Lingüísticamente se presentan 
algunas diferencias tendenciales tales como: mayor gama de preposiciones y 
conjunciones en el demente, mayor vocabulario y empleo de palabras poco 
familiares, y buena preservación de la sintaxis. Por otro lado, el demente tiende 
rápidamente a perder las reglas pragmáticas de inter-acdón (interrumpir, hablar sin 
contacto de ojos, emplear inadecuadamente la prosodia como informar de una mala 
nueva con tono eufórico). En cambio, ya se sabe que el afásico de Wernicke 
conserva las reglas pragmáticas pero que su sintaxis y semántica es más aberrante y 
Umitada que la del demente (Obler y col. 1981). 
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A pesar de la preservación de la sintaxis y fonémica (al contrario de los 
Wernickes), estos pacientes muestran crudos defectos en su organización semántica 
(AppeU y col., 1982; Bayles, 1982). Asimismo, a pesar de que, en lenguaje 
espontáneo, pueden recurrir a palabras rebuscadas (cuyo significado no aprehenden 
muy bien), en tareas de confrontación, los dementes corticales muestran déficits en 
la llamada a memoria ya que no recuerdan el nombre de los objetos y buscan con 
rodeos o responden autoreferencialmente (al mostrarle una pipa a un demente, 
respondió que como él no fumaba, no importaba el nombre). En esto se diferencia 
de la afasia anómica, en la cual hay un claro y lógico intento de búsqueda de la 
palabra. La actitud concreta del demente (que no la tiene en tan alto grado el 
afásico) se delata muy pronto en los estadios intermedios, en su lenguaje vacío, en el 
cual sustituyen sin intento de búsqueda la palabra: "el coso, cosiánfilo, eso" o, 
cuando están más desinhibidos, por palabras como "la vaina" revelándose así una 
incapacidad creciente para categorizar o subordinar elementos. 

Usualmente, el primer signo que aparece en las demencias corticales es la 
dificultad para hallar palabras (a la cual subyacen los defectos ya mencionados); la 
comprensión comienza a alterarse en etapas bastante posteriores (dos o tres años 
después). Sin embargo, una vez que aparecen signos de defectuosa comprensión, las 
perturbaciones cognitivas son ya de tal magnitud que en poco tiempo, el lenguaje se 
hallará igualmente afectado en todas sus esferas. 

En las últimas etapas, el lenguaje se torna escaso (pueden llegar al mutismo 
completo) y las verbalizaciones son muy elementales y concretas ("denme de eso" 
para indicar comida), lo que puede desembocar en mutismo completo o en ecolalia 
perseverativa. 

Las demencias sub-corticales no producen signos cognitivos y lingüísticos tan 
manifiestos, al menos en las etapas iniciales y medias. Usualmente se observan 
desórdenes ártricos, articulatorios, con lentitud y dificultades para manejar y 
relacionar dos o tres conceptos a la vez, pero sin mayores signos afasoides (Obler, 
1981). Claro que en exámenes cognitivo-verbales más refinados, se delatan déficits 
relaciónales, particularmente en la capacidad para emplear el conocimiento factual 
que tienen acerca de algo, dentro de un contexto (Kouner y cois., 1981). Es 
interesante que uno de los signos de alarma en las demencias por diálisis y que 
preludian la muerte del paciente es la aparición de trastornos severos del lenguaje 
(que pueden oscilar de día a día o de la mañana a la tarde, según observaciones 
personales). Estos trastornos se caracterizan por problemas articulatorios 
(disprosodia, anartria), seguidos por desinhibición, parafasias fonémicas y 
semánticas y neologismos. En los últimos días, el lenguaje se reduce, hay gran 
esfuerzo para iniciar el discurso y finalmente se pierde la capacidad de emitir sonidos 
(Baratzycol., 1980). 
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Ai comienzo de las demencias corticales, la distribución de flujo regional 
sanguíneo (DFrS) por captación de Xe 133, se reduce sustancialmente en el 
hemisferio izquierdo, particularmente en áreas temporo-parieto-occipitales 
(Risberg, 1980). Al confrontar a estos pacientes con tareas verbales sencillas, en 
lugar del aumento normal, se observa un decremento en el flujo sanguíneo a dichas 
áreas, por lo que se supone una distribución anómala que refleja una activación al 
azar de la corteza. 

10. Trastornos del código escrito 

Los trastornos del grafismo consisten en dificultades prominentes para 
procesar códigos escritos, concomitantes o no con afasia. Se llama alexia (o dislexia 
en literatura británica) la dificultad para leer y agrafía (o disgrafia) la dificultad para 
escribir. Rara vez se encuentran alexias puras sin otros signos afásicos o afasias en la 
las que se preserve intacto el código escrito. En gran parte, la perturbación depende 
del tipo y etapa de la afasia y de la educación del sujeto. 

Rothi y col., (1981) proponen tres operadores fundamentales para leer: el primero 
es un comparador visual que analiza el código gráfico. Este analizador multiplica en 
paralelo las cadenas gráficas para ordenarlas y categorizarlas visualmente 
(Shallice y col., 1980). El segundo es un operador que integra los elementos 
gráficos en patrones globales y el tercero opera sobre la conversión de grafema a 
fonema para "oir" internamente lo que se está leyendo. Para ello existiría un 
sistema superordinado de selección de letras que dirige los programas motores 
apropiados para deletrear oralmente, (Kinsbourne y col., 1964). Estos dos últimos 
comparadores serían los que prestarían acceso al código semántico. El hecho de que 
se presenten casos de alexias "visuales" o "auditivas" muy claramente disociadas 
(Warrington y col., 1979) indica que estos "comparadores" no son 
inter dependientes. 

Clínicamente, las alexias forman un continuo desde la alexia "pura" hasta la 
afasia con trastornos profundos en la lectura, pasando por la alexia con agrafía y 
signos afásicos menores. Parecen sí, ser sistemas relativamente disociables en los que 
se puede perder mayor capacidad de transformar el código escrito que el acústico y 
viceversa, aunque lo más frecuente es la alexia como signo secundario de la afasia. 

Marshall y col., (1977) analizan tres niveles lingüísticos de disolución del código 
escrito: a) alexia visual sin identificación de grafemas (letras), con omisiones y 
transposiciones y que sería eminentemente un trastorno gnósico-visual (la alexia 
literal de Hécaen y col., 1978), con leve anomia, ocasional agnosia de colores y que 
se ha asociado a lesiones occipitales. 

b) La alexia de ''superficie" o alexia "pura" en la que se lee letra por letra y, a 
partir de lo oído, se reconstruye la palabra (sin hacer la correspondencia 
grafema-morfema), la cual es plagada de paralexias y confusiones de palabras 
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asonantes ("lee" por "le", "faro" por "taro"). La escritura cursiva resulta casi 
imposible y en general, se acompaña de leve anomia y agnosia de colores (Hécaen y 
col., 1978). La memoria visual a corto plazo es muy deficiente y por tanto, la 
capacidad para respuestas por taquistoscopio es casi nula (Warrington y col., 1980). 
El deletreo sobrecarga la memoria auditiva a corto plazo, por lo que, al final de la 
palabra, ya no se recuerda el comienzo. Por tanto, según Saffran (1980) y Zurif y 
col., (1976), la longitud (pero no la dificultad, la familiaridad o abstracción) 
correlaciona con los errores. En parte por ello, leen más fácilmente palabras grama
ticales "difídles" como preposiciones y conjunciones que palabras concretas largas. 

Aunque los potenciales evocados por letras en el hemisferio izquierdo son 
claramente asimétricos, es evidente que la transcodificación grafema-morfema no se 
reaüza con el nivel de especialización requerido (Fried y col., 1981). Por esta razón 
la lectura de números (" 1" en lugar de ' 'uno'') se facilita en el hemisferio derecho (y 
en estos pacientes en particular), y la lectura ideográfica Kanji es posible, pero no así 
la alfabética o Kana (Bezner y cois., 1979; Schnitzer, 1976; Sasanuma, 1975; 
Yamadori y col., 1975), ni la lectura Kanji de palabras abstractas, proceso para el 
cual el hemisferio derecho está mal dotado (Elman y cois., 1981). La escritura 
espontánea es adecuada, pero no se reconoce ni se lee, una vez ejecutada. 

Siguiendo el modelo asociacionista de Dejérine, Geschwind y col., (1965, 1962) 
proponen una lesión en lóbulo occipital izquierdo y en esplenio del cuerpo calloso, 
que interrumpe toda aferencia visual a la circunvolución angular donde se 
procesarían los "aspectos gráficos" del lenguaje. Sin negar la existencia de la alexia 
pura y de la lesión (rara por demás), un análisis neurolingüístico exhaustivo revela 
otras deficiencias de reconocimiento verbal. Además, el fenómeno puede aparecer 
por lesiones occipitales, parieto-occipitales o parietales (Aaron y cois., 1980; Mohr, 
1976; Gardner, 1974). 

c. alexia de profundidad: en este desorden coinciden cuatro signos prominentes 
según Nolan y col., (1982): a) un déficit para derivar las series fonológicas a partir 
de lo impreso; b) producción de errores semánticos y visuales en la lectura en alta 
voz; c) mayor dificultad para leer nombres poco concretos y no visualizables; 
d) rdativa preservación de la lectura de nombres que de adjetivos y verbos. Las 
paralexias son semánticas ("planta" por "lechuga") como si la descodificación en el 
léxico interno se realizara hasta niveles cercanos a la palabra leída, pero, por 
probables deficiencias en la retribución y codificación semántica, no se aparea el 
estímulo con el "blanco" interno, sino con algún ítem relacionado dentro del campo 
semántico. Por ejemplo, un paciente de la autora, con sucesivas indicaciones ante la 
palabra "militar", dijo: "no, no es animal; es persona (inicio de categorización 
aproximad va); "no es cura", "no es bueno", "no me gustaría ser", "no, no 
quisiera ser porque me tuvieron en el cuartel dos años" y enseguida: "ah, sí, es 
"militar". En este caso, la lectura taquistoscópica no se diferencia de la lectura 
libre, lo que indica que los operadores visuales están íntegros (al contrario de la 
alexia de superficie), según Warrington y col., (1979). Curiosamente, cuando los 
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aléxicos de profundidad comienzan a íranscodificar morfema-grafema, pierden la 
capacidad de "adivinar" ideográficamente el significado aproximado de la palabra 
(Landis, 1980), ya que entonces recurren más a estrategias perceptuales y a la ruta 
ordinaria viso-verbal. 

d. alexia concomitante con diversos cuadros afásicos: la severidad de la afasia 
correlaciona con la de la alexia (Gardner y cois., 1975). En general, resultan más 
legibles las palabras familiares, concretas, operacionalizables y cortas o internamen
te visualizables (Gardner y cois., 1975; Saffran y cois., 1976). E' contexto reiterativo 
también los ayuda. En general, los afásicos anteriores tienden a presentar alexias 
profundas, con disgrafia severa (no justificables por la paresis, si la hay), errores 
semánticos y de categorización. Leen mejor nombres, y palabras de contenido 
concretas, verbos y palabras gramaticales y reconocen mejor los grafemas cuando 
significan palabras de contenido ("el poder del rey" versus "no creo poder 
hacerlo"). En cambio, los afásicos posteriores leen y reconocen mejor el contexto de 
las palabras gramaticales (Friederici y col., 1980). De aquí, Saffran (1980) deduce 
que existe un código de letras, tal vez bilateral, que reconoce ciertos patrones 
gráficos como entidades semánticas. Este código operaría también de modo 
categórico sobre otras percepciones visuales que conllevan algún significado (no 
necesariamente verbal). Es el caso que los desórdenes afásicos de lectura 
correlacionan en alto grado con pronunciados defectos para descifrar el significado 
de la pantomima realizada por otra persona (Varney, 1982). Es decir, parece que el 
aléxico tampoco "leyera" con significado ciertas secuencias visuales no lingüísticas 
pero simbóücamente significativas (ver el capítulo IX). En cambio los afásicos 
posteriores omiten la mediación auditiva (sub-vocal) lo que indica una 
descodificación adecuada fonética pero no una transcodificación viso-fonética 
(Aaron y cois., 1980), debido a la involucradón de sistemas visuales integrativos. 

11. Trastornos de la escritura 
Rothi y col., (1981) revisan la literatura existente. De un análisis cualitativo de 

los errores afásicos de escritura surgen tres patrones de desórdenes: 

a) defectos de formación de letras o apraxia de la escritura, en estas alteraciones, 
la secuencia de movimientos y de trazos, así como la disposición espacial de un texto 
se trastornan y pueden deberse a lesiones del hemisferio izquierdo y/o derecho 
(Brodal, 1973; Kinsbourne y col., 1964). Ver Fig. VI-3. 

b) desórdenes en el orden de las letras, que serían un problema de secuencia 
semántica del código escrito y de generación simultánea de las reglas que ordenan 
varios elementos a la vez. Se presentan con frecuencia con trastornos espaciales y de 
conocimiento del propio cuerpo (Sindrome de Gerstmann) y en general se deben a 
lesiones izquierdas. 

c) desórdenes en la selección de las letras, que son trastornos eminentemente 
afásicos a nivel fonológico o semántico. 
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d) Ocasionalmente se presentan "síndromes de desconexión" por oclusión de la 
cerebral anterior y lesión subsiguiente del cuerpo calloso en los que el paciente no 
puede escribir o denominar objetos tocados con la mano izquierda (anomia táctil) en 
presencia de función normal con la mano derecha. En estos casos, la escritura 
ideográfica japonesa (pero no la alfabética) es posible con la mano izquierda 
(Yamadoriycols., 1980). 

< ^ * / 
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FIGURA VI-3. Agrafía atóxica en on abogado de 46 años de edad con afasia. 

12. Trastornos del cálculo y de la matemática 

Existen acalculias secundarias a la afasia, obviamente con defectos 
viso-espaciales, mnésicos y perseveraciones, pero en los que habría: a) una acalculia 
aléxica por pérdida de la habilidad computacional, análoga a la dificultad sintáctica. 
Se emiten parafasias (vgr: 25 por 52); y, sobre la base de la parafasia, es frecuente 
que hagan cálculos mentales correctos. El déficit predominante radicaría en una 
pobre discriminación de grafemas (Ferro y col., 1980). La dificultad para calcular es 
exagerada respecto de la dificultad lingüística (anomia verbal y táctil, agnosia de 
colores, etc.); b) una acalculia simbólica en la que la dificultad radicaría en la 
manipulación de los diferentes símbolos y operadores matemáticos. Se trata de una 
deficiencia profunda semántico-matemática, análoga a las deficiencias semánticas 
de las lesiones retro-rolándicas. En estos casos, las operaciones de cálculo pueden 
realizarse adecuadamente pero las operaciones reversibles, "paradigmáticas" 
resultan imposibles. Un ingeniero de 33 años, paciente de la autora, recuperado de 
un extenso y profundo traumatismo parieto-temporal, cuya única deficiencia afásica 
era un leve tartamudeo y muy leve anomia, con un CI . general 120, no podía 
resolver reglas de tres sencillas y mucho menos aún, problemas espaciales tales 
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como, con base en la altura y longitud de una habitación, hallar la diagonal que la 
cruza; c) una acalculia espacial en la cual la dificultad principal radica en trastornos 
para asignar significado a los espacios en blanco. Los afásicos de Wernicke son par
ticularmente sensibles tanto al aspecto simbólico de la operación como al aspecto es
pacial. En cambio, los afásicos anteriores fallan más en la lectura propiamente dicha 
de números, pero no tanto en las operaciones requeridas (Dahmen y col., 1982; 
Grafman y cois., 1982). 

III. AFASIAS ATIPICAS 

A. AFASIA CR UZADA (EN DIESTROS POR LESIÓN DERECHA) 

A pesar de algunas descripciones de afasias cruzadas fluidas (Carr y cois., 
1981), estas afasias parecen conformar cuadros atípicos, con tendencia a presentar 
bloqueo, escasa fluidez, agramatismo, notorios defectos articulatorios y 
denominativos, leves defectos comprensivos y ausencia de jerga, todo ello 
independientemente de la lesión (Hécaen y col., 1978; Urbain y cois., 1978; Brown y 
col., 1973). Aunque los índices son dispares, ninguno de ellos excede el 2% y varían 
desde un 3.8% hasta 1.8% (Hécaen y col., 1981; Brown y col., 1976; Zangwill, 1967; 
Hécaen y col., 1963). 

El problema no parece radicar tanto en la disparidad de porcentajes sino en la 
disparidad de criterios para evaluar afasia y para localizar le lesión, además de la 
tendencia a presentar datos positivos (lesión derecha con afasia) y no datos 
negativos (lesión izquierda sin afasia). Al respecto, la autora vio una mujer de 31 
años, con extenso tumor intra-temporal izquierdo, ninguna historia de zurdera y to
tal ausencia de afasia. Yarnell (1981) señala otros casos análogos. Los demás casos 
de afasia cruzada son descripciones aisladas (Trojanowski, 1980; Barraquer-Bordás 
y cois., 1975; Brown, 1973; Mendilaharsu y cois., 1966). Esta tendencia a presentar 
cuadros no fluidos independientemente de la localización antero-posterior (basada, 
como se dijo, en estadísticas y criterios comportamentales y diagnósticos muy 
dispares) ha llevado a suponer una menor asimetría inter-hemisférica y menor 
polarización antero-posterior en estos individuos (Brown, 1977). Sin embargo, 
según Yarnell (1981) y Carr y cois., (1981), con una buena localización de la lesión 
como la que suministra la escanografía, pueden diferenciarse, igual que en los 
diestros con lesión izquierda, los cuadros de afasia, con base en el eje 
antero-posterior. Yarnell aduce que los demás datos pueden reflejar simplemente 
tendencias de localización (anterior), que, en porcentajes tan bajos, no se 
distribuyen normalmente. 

B. AFASIA EN ZURDOS 

Más del 99% de los diestros y del 70% de los zurdos tiene predominio izquierdo 
para el lenguaje. Los zurdos lesionados izquierdos tienden a presentar una afasia 
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predominantemente bloqueada, poco fluida, disprosódica, agramática y sin mayor 
defecto comprensivo, por lo que se supone una menor asimetría, menor polarización 
y menor focalización para el lenguaje que en los diestros (Hammond y col., 1982; 
Hécaen y col., 1976). Esto se confirma por la alta incidencia de signos afasoides 
leves tras lesiones derechas en los zurdos, así como por ocasionales afasias leves tras 
una lesión izquierda, con severa afasia tras una segunda lesión derecha (Brown y 
col., 1973). 

En cuanto a la historia familiar de zurdera (HF+), ya se^io que su significado no 
es claro. La HF+se ha asociado con ambilateralidad hemisférica y mayor severidad 
e incidencia de afasia tras lesiones derechas que izquierdas, (Hécaen y col., 1971; 
Luria, 1970, 1947; Russell y Espir, 1961; Subirana, 1950). Pero Newcombe y col., 
(1973) encuentran igual porcentaje de afasia permanente tras lesiones izquierdas 
solamente, en poblaciones de diestros y zurdos familiares. Los zurdos no familiares 
se comportaban de modo atípico (mayores signos afásicos tras lesión derecha). Por 
la disparidad de criterios para evaluar la afasia y la localización, es difícil en este 
momento tomar decisiones al respecto, excepto la de tener en consideración el que la 
HF+parece covariar de algún modo con la organización para lenguaje. La autora vio 
una paciente diestra, de 47 años de edad, con historia familiar de zurdera, y un 
antiguo ACV derecho muy extenso, y con un cuadro de severo defecto articulatorio, 
con disprosodia, anartria, lenguaje "staccatto", discalculia y disgrafia, pero 
excelente comprensión. 

En cuanto al papel del hemisferio derecho en general, cuando se presentan 
lesiones de infancia (antes de los dos años) en el hemisferio izquierdo, parece que el 
hemisferio derecho desarrolla capacidades lingüísticas. Después de los dos años, el 
hemisferio izquierdo inhibiría más o menos permanentemente al hemisferio derecho 
en cuanto al lenguaje (Moscovitch, 1976). Es discutible si, tras un daño extenso en el 
HI en adultos, el HD podría "desinhibirse" y demostrar mínimas potencialidades 
de lenguaje, remanentes de la primera infancia. 

En lo referente a los trastornos en la prosodia ya mencionados, desde 1874 
Jackson había señalado la importancia del hemisferio derecho en estas funciones 
que contribuyen de modo tan crucial en la emisión oral significativa. Los cuadros de 
disprosodia ocasionados por lesiones hemisféricas derechas no constituyen 
trastornos afásicos, pero obviamente alteran buena parte de lo que, a través de ella, 
se transmite en el lenguaje. En general, las características del discurso aprosódico del 
lesionado derecho (y del parkinsoniano) consisten en una reducción en la energía 
acústica de la segunda y tercera formantes de las vocalizaciones, con alteraciones en 
los picos de frecuencias y en la duración de dichos picos (Kent y cois., 1982). Ello 
ocasiona un discurso monótono, cuya articulación es mal diferenciada y con 
tendencia a la hipernasalidad. Se ha propuesto la existencia de cuadros disociados de 
disprosodias: así, habría trastornos de predominio expresivo, otros de predominio 
comprensivo del significado de la entonación, muy a la manera de la clasificación de 
las afasias propuesta por la escuela de Boston (Ross, 1981). Aunque estas 
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elucubraciones anatómicas son un tanto anecdóticas, es importante tener en cuenta 
que, en la evaluación clínica subjetiva del estado de ánimo de un paciente, el 
examinador recurre a numerosas claves extraverbales, entre ellas, el tono de voz y la 
entonación del discurso. Es así cómo un trastorno en la prosodia puede tomarse 
fácilmente por una depresión o por un estado hipomaníaco; por el contrario, una 
disprosodia de tipo fluido puede ocultar una real depresión. Por esta razón, una vez 
más, se subraya la necesidad de consultar múltiples fuentes de información para 
emitir un diagnóstico neuropsicológico articulado. 

El hemisferio izquierdo contribuye además, al lenguaje, con otros elementos de 
orden supralingüístico. Parece que buena parte de la información que se ve, oye o 
lee se almacena en forma de "imágenes mentales" no verbales; tras lesiones 
hemisféricas derechas, esta forma de codificación y de retribución de la información 
se deteriora considerablemente (Whitehouse, 1981). Asimismo, el hemisferio 
derecho parece contribuir en forma sustancial a la descodificación del significado de 
las secuencias vistas (como son las viñetas de periódicos o anuncios, o una escena en 
la que no se oyen voces) (Huber y col., 1982). Así pues, el hemisferio derecho es 
crucial para una buena emisión y comprensión del lenguaje, no tanto porque opere 
directamente sobre elementos lingüísticos en sí, sino por su ingerencia en los 
aspectos para-lingüísticos y pragmáticos del lenguaje. 

C. AFA SI A EN MUJERES 

Las series de mujeres no son comparables ni en número ni en etiología a las de 
los hombres ya que las grandes estadísticas se han levantado con víctimas de guerra. 
Existen sugerencias (por confirmar) de que la afasia en mujeres es menos frecuente y 
más leve tras lesiones izquierdas. Solamente los varones se deterioran, tras lesiones 
izquierdas, en tareas verbales, y tras lesiones derechas, en tareas viso-espaciales. Las 
mujeres, en cambio, tras lesiones izquierdas muestran menos merma verbal pero, 
tras lesiones derechas, también pierden puntaje en pruebas verbales, al menos en el 
estudio crucial de (McGlone, 1977). O sea, en las mujeres, las perturbaciones 
lingüísticas serían más frecuentes tras lesiones derechas, con disortografía, merma 
en fluidez verbal y en CI . verbal, por oposición a los varones que sólo decaen en 
puntajes verbales tras lesiones izquierdas, lo que se ha interpretado como una mayor 
tendencia de las mujeres a procesar con el hemisferio derecho elementos verbales. 
Un reciente análisis, paralelo al de McGlone, realizado por Inglis y cois., (1982) 
muestra que, si bien los datos de McGlone se confirman para los varones, para las 
mujeres difieren un tanto: éstas muestran una merma verbal y viso-espacial 
sustancial tras lesiones izquierdas, pero en cambio, las lesiones derechas no parecen 
afectarlas tanto como a los varones en ninguna de las habilidades anteriores. Estos 
datos tienden a corroborarse por un extenso estudio realizado por Kertesz y col., 
(1981), en el que se encuentra que la mayor frecuencia de afasia en varones se explica 
por una mayor frecuencia de accidentes cerebro vasculares en éstos, entre los 69 y 79 
años de edad. De hecho, la relación entre ACV en hombres y mujeres en dicho rango 
de edad es de 1.34, relación que coincide bien con las estimaciones de incidencia de 
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afasia en hombres y mujeres, que es de 1.57/1.07. En edades avanzadas (más de 80 
años), la incidencia de ACV aumenta en la mujer y asimismo aumenta la incidencia 
de afasia, la cual se equipara entonces, con la de los varones. Por otro lado, debe 
considerarse que estos datos se refieren sólo a una etiología (ACV) en el rango 
mencionado de edades. La variación entre afasias en ambos sexos por otras 
etiologías no ha sido estudiada, como tampoco lo ha sido en pacientes más jóvenes. 
Como en edades muy avanzadas tienden a confundirse los efectos de deterioro senil 
con los de afasia, estos estudios deben replicarse separando cuidadosamente las 
etiologías, edades y factores que contribuyen al déficit lingüístico. 

D. AFASIA EN SORDOS 

En la Uteratura existen ocasionales descripciones de caso (siete según Schnit-
zner, 1976). El lenguaje (competencia y ejecución) del sordo depende de intrincados 
factores, entre ellos: a) la edad en que se instauró la hipoacusia; o sea, si de trata de 
un defecto congénito, de la primera infancia, de antes, o de después de la emergencia 
del habla; b) la severidad de la hipoacusia; la mayoría de las sorderas son parciales y 
permiten reconocer ciertos sonidos y rangos de frecuencias y, aunque la audición no 
sea funcional para captar mensajes hablados, puede demarcar la diferencia entre un 
individuo que conoce las características relevantes de la modalidad acústica con la 
posibilidad natural de establecer las correspondencias lingüísticas, y el individuo que 
desconoce dicha modalidad sensorial; c) el modo de rehabilitación. En Colombia, 
por alguna antigua tradición, se rehabilita al sordo invariablemente con lectura de 
labios y vocalización, lo que resulta en el lenguaje agramático, a veces telegráfico, 
con tendencia a regularizar las formas irregulares ("hadó" por hizo), con una 
marcada pobreza e incompetencia sintáctica y limitaciones en el vocabulario. En 
países industrializados se enseñan, demás de la lectura labial, dos tipos de lenguaje 
manual: a) el deletreo con los dedos en el que cada figura digital corresponde, 
grosso-modo, a una letra o sílaba; b) los sistemas ideográficos en los que la figura 
digital (en general bimanual) se acompaña de un movimiento, tltio lo cual 
representa una palabra o concepto ("ir hacia", "venir de", "hablar a" o "hablar 
de"), lo que permite mayor rapidez y eficiencia comunicativa ya que simula la 
"coarticulación". También permite mayor vocabulario y obvia ciertas dificultades 
sintácticas ante las cuales los sordos parecen fallar invariablemente. Por esta razón, 
en países con verdaderas escudas de rehabilitación, se prefiere combinar el lenguaje 
vocal con el de signos, de modo que, ante la población general, el sordo se 
comunique vocalmente a nivel funcional y que disponga además, de un lenguaje 
eficiente, rápido (más "natural" para el que carece de audición) para que lo emplee 
con sus semejantes.* 

• Existe incluso la Universidad de Gallagher para sordos en la cual toda la enseñanza se basa en el 
American Sign Language. 
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En cuanto más tardío el inicio de la sordera, se presentan más parafasias 
fonémicas las cuales se delatan en lenguaje vocal y/o digital (Schnitzer, 1976) 
desviando el gesto articulatorio de modo que la emisión consiguiente es una 
translocación de sonidos fonológicamente similares como (v por f, I por r, etc.). 
Esto sucede preferencialmente en el punto de la articulación, tal como en los oyentes 
(Burns, 1977); mecánicamente consisten en flejar la articulación incorrecta o la 
articulación correcta de un dedo incorrecto. El resultado final, en general, se explica 
con base en reglas fonológicas, lo que indica que estos afásicos, incluso en su 
lenguaje digital, conservan cierta competencia "fonológica" sobre la cual se basan 
para emitir los signos digitales. En sordos congénitos rehabilitados de diversas 
formas, la mediación fonológica parece irrelevante. Douglas y col., (1959) describen 
una paciente que había aprendido signos alfabéticos y quien, en el episodio afásico, 
invertía, omitía, transpoma y adicionaba elementos a las figuras digitales, sin 
relación con ninguna regla fonológica sino más bien con la apariencia visual (y 
probablemente con señales erradas kinestésicas) de la figura digital. Además de lo 
anterior, Kimura y col., (1976) proponen la existencia de una desintegración aún 
más básica en los sistemas de comunicación manual de estos pacientes. Conviene 
recordar que, a pesar del lenguaje hablado, el humano no deja de ser un primate 
altamente dependiente de la comunicación no verbal (gestual, mímica facial, etc.). 
Al igual que muchos afásicos oyentes, los sordos afásicos tienen dificultades para 
imitar signos conocidos (lo que equivale a la repetición de vocalizaciones y/o 
palabras para el afásico oyente) o de gestos manuales complejos y carentes de 
significado (que equivale, en el oyente, a la repetición de los logatomos, la cual 
generalmente es defectuosa). La ejecución parece igualmente deficiente con ambas 
manos lo que indica que no se trata de un defecto motor explicable por la lesión 
izquierda: parece tratarse, en cambio, de un mal control por parte del sistema motor 
que gobierna los movimientos deliberados y combinados entre el ojo y la mano. Así, 
lo más probable es que existan programas combinados en el humano para 
movimientos deliberados fonatorio-manuales y kinestésico-fonatorios. 

E. AFASIA EN POLIGLOTAS 

Basándose esta sección en la revisión histórica de Paradis (1977), se sabe que, 
con base en casos reales, Ribot (1884) adujo que en la afasia, los idiomas se recupe
raban según su orden de adquisición. Basábase en la regla jacksoniana de que las 
trazas de memoria más recientes tienden a desintegrarse más fácilmente que las anti
guas en favor de las más recientes. Pitres, (1885) aclaró que, por regla, los idiomas se 
recuperan simultáneamente según la proficiencia en cada uno de ellos. Existen casos 
excepcionales en los que la recuperación es diferencial, en general más rápida para el 
idioma mejor conocido y más lenta y tardía para los menos conocidos. La "regla de 
Pitres" no era sino un inciso de excepciones a la regla general de una recuperación 
paralela y equivalente (Paradis, 1977). Las evaluaciones de comienzos del siglo de 
casos espectaculares de preservación del latín o griego con olvido del idioma 
materno se basan en general en valoraciones muy sumarias reahzadas por 
examinadores que frecuentemente desconocían el idioma examinado. La presencia o 
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ausencia de "afasia" se declaraba con base en dos o tres preguntas mal planteadas 
(como la citada por Paradis de "who are you born?" o algo equivalente a "quien 
nace usted?") o ante dos o tres expresiones de empleo muy común y que podrían 
corresponder a series automáticas aprendidas. 

Los bilingües han recibido mucho interés al respecto. Debe aclararse la definición 
misma del bilingüismo: Paradis (1977) distingue tres tipos que probablemente 
determinan estructuras cognitivas y lingüísticas que, al desintegrarse, producen 
cuadros afásicos diferenciales: a) coordenado en el que la competencia es perfecta e 
independiente en cada idioma y en el que los léxicos y sintaxis gramaticales se 
generan independientemente. Se daría en sujetos que aprenden tempranamente dos 
idiomas diferentes en diferentes contextos; b) compuesto en el que se emplean 
ambos idiomas indistintamente, mezclando el léxico de uno con la producción 
gramatical del otro y en el que, a pesar de la alta eficiencia en ambos idiomas, la 
competencia no es perfecta en ninguno de ellos. Se daría cuando el niño aprende 
simultáneamente y en el mismo contexto dos lenguas maternas; c) bilingüismo 
subordinado en el que un idioma (d materno) es dominante y el o los demás, son 
subordinados. La competencia no es perfecta sino en el materno. En este último 
caso, se tiende a "traducir" del idioma dominante a los no dominantes. En el 
bilingüismo compuesto la "traducción" es en ambas direcciones puesto que la 
competencia es similar en ambos. 

Una exhaustiva revisión de informes de afásicos políglotas y su considerable serie 
personal de afasias en bilingües lleva a Paradis (1977) y Paradis y cois., (1982) a 
concluir, con Pitres, que los políglotas recuperan mejor los idiomas según la 
competencia previa respectiva. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla ya que 
existen cuadros disociados en los que: a) se recupera un idioma sin mejoría en los 
demás (recuperación selectiva); b) a medida que se recupera una lengua, ésta 
interfiere con la ejecución en otra (recuperación antagónica). Este tipo de 
reorganización puede expresarse de formas tan paradójicas como aquella en la cual 
de- día a día, cambia espectacularmente la ejecución en una u otra lengua (y esto 
parece suceder en bilingües coordenados o compuestos, pero siempre muy eficientes 
en ambas lenguas). En todos estos casos, si bien la emisión de una lengua interfiere 
con la de la otra un día, y viceversa al día siguiente, la comprensión y lectura se 
conservan a un mismo nivel (Paradis y cois., 1982); c) recuperaciones paralelas en 
las que el progreso es equiparable en ambas lenguas. 

Como explicación de las recuperaciones no paralelas, Bay (1964) y Goldstein 
(1948) sugieren que la recuperación del afásico depende en gran medida del contexto 
lingüístico en que se realice la rehabilitación. El hecho de moverse en ambientes 
ajenos a la lengua materna, (aunque no se tenga competencia perfecta en ellos), 
indudablemente debe considerarse en la rapidez selectiva, al menos en ciertos casos 
de recuperación de una lengua, con aparente "olvido" de la lengua materna. Sería el 
caso del hispanoparlante radicado en país anglosajón y que no esté en contacto con 
su grupo étnico. Puede no ser muy eficiente en inglés, pero es el idioma "obligado" 

207 



y por tanto, puede tener cierta competencia preferencia! para la recuperación. Sin 
embargo, los factores que inter-actúan en el tiempo de recuperación así como en el 
idioma que se recupera primero (o mejor), o que interfiere con otros, no están 
todavía claramente delimitados. Por ejemplo, faltan estudios respecto de la 
comprensión de estos afásicos en los distintos idiomas que hablan. Asimismo, están 
por realizarse estudios que controlen el factor de severidad y tipo de la afasia así 
como el proceso de recuperación de la misma. Parece ser que en afasias muy severas 
tienden a producirse emisiones en el idioma mejor conocido previamente, sin mezcla 
de otros idiomas. Por otro lado, hay indicios en el sentido de que el bilingüismo 
mismo (y su modo de adquisición que puede haber sido oral o visual), determina 
ciertas diferencias en las asimetrías perceptuales (visuales y auditivas), lo cual 
definitivamente incide en el "modo" cognitivo del bilingüe. Este factor, más la 
edad, el sexo y la educación inciden de modo complejo en la recuperación del afásico 
bilingüe (Obler y cois., 1982). 

Respecto del factor de visualización, éste parece tener cierto papel de importancia 
en los cuadros de afasias "disociadas". Consiste en conocer un idioma en sus 
formas escrita y hablada, o solamente hablada (como en ciertos idiomas que no se 
escriben) o escrita (como el latín y el griego). 

La posibilidad de visualizar las palabras puede facilitar o dificultar la retribución 
en memoria según la localización de la lesión. Además, las características del idioma 
y su escritura (homófona o no homófona) y su modo y edad de aprendizaje 
(académico, informal, solamente hablado, solamente leído) probablemente 
determinan la estructura cognitiva que, al desintegrarse, resultará en cuadros 
diferenciales de afasia, que no necesariamente corresponden a las de los 
monolingües. 

De momento no puede predecirse con seguridad, en un bilingüe coordenado, qué 
idioma se recuperará más pronto, aunque probablemente, comienzan a emerger 
simultáneamente todos. Tampoco es posible determinar el grado de "olvido" de 
idiomas secundarios, por lo cual este campo está abierto a la investigación. 

IV. CORRELATOS ANATÓMICOS DE LA AFASIA 

A. LATERALIZACIÓN 

Los pioneros en neurocirugías con anestesia loca! (que permitían levantar ma
pas corticales de funciones motoras, sensoriales y conceptuales) fueron Penfield y 
Roberts (1959). Tras excisiones focales izquierdas 115/157 diestros y 13/18 zurdos 
presentaron signos afásicos y 1/196 diestros y 1/15 zurdos lo hicieron tras excisiones 
derechas. Sólo los zurdos con lesiones izquierdas de recien nacidos presentaban 
aparente equivalencia inter-hemisférica, datos confirmados paralelamente con las 
series de amital sódico de Milner (1974). De un grupo de 262 sujetos con trastorno 
convulsivo, el 96% de los diestros y el 70% de los zurdos tenían el lenguaje 
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lateralizado en el HI (15% lo tenían en ambos hemisferios y 15% en el HD). Pero si 
la lesión había ocurrido antes de los dos años, el 81% de los diestros tenía lenguaje 
en el HI, el 13% en el HI y el 6% en ambos hemisferios. De los zurdos con lesión 
temprana, el 30% tenía dominancia en el HI, 51% en el HD y 19% en ambos 
hemisferios. 

B. FOCALIZACIÓN CORTICAL 

"En cada nivel es necesaria una simulta
neidad operativa entre partes anteriores y 
posteriores, mantenida por las vías largas 
de asociación que unificarían desarrollos 
paralelos y que no actuarían como meras 
líneas de trasmisión de un lado al otro". 

(Brown, 1976). 

Penfield y Roberts (1959) levantaron "mapas" de fenómenos lingüísticos con 
estimulaciones corticales. Antes de extirpar el foco epiléptico, el cirujano estimula 
eléctricamente toda el área para delimitar el tejido sano. La estimulación puede 
manifestarse en inhibición o desinhibición. En la Fig. VI-4 se resumen los resultados 
de diversas estimulaciones mientras el sujeto vocalizaba alguna palabra. En ningún 
caso la estimulación focal "generaba" lenguaje espontáneo o desarticulaba el tren 
general de la tarea. Se producen vocalizaciones, (pero no palabras), perseveraciones, 
bloqueos en la denominación, dubitaciones o abolición transitoria del habla, 
perturbaciones que se presentan por igual en la amplia zona del lenguaje y no 
diferencian entre regiones anteriores y posteriores. Sólo indican que las áreas 
marcadas juegan un papel directo en la producción lingüística. 

FIGURA VI-4. Mapa de las regio
nes laterales de la corteza relaciona
dos con lenguaje. Los círculos 
numerados indican aproximada
mente los puntos en los cuales la 
estimulación eléctrica altera la 
emisión del lenguaje. (1): interrup
ción del habla. (2): errores en 
denominación. (3): confusión en 
denominación de números al contar. 
(4): lenguaje escandido. (5): distor
sión y repetición de palabras y de 
sílabas. (6): empleo de sinónimos, 
(modificado de Penfield y col., 
1959). 

Asimismo, los sitios de estimulación cruciales para interferir con el deletreo digital 
son similares a los del lenguaje, pero no coinciden totalmente (sin considerar los 
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sitios motores, obviamente diferentes), lo cual sugiere que la generación de uno y 
otro lenguaje es diferente (Mateer y col., 1982). 

Controlando el voltaje para evitar la propagación eléctrica a áreas circunvednas, 
y con anestesia local, Ojemann (1978), estimuló corteza anterior y posterior, al tiem
po que presentaba un objeto para denominar, seguido de una actividad distractora 
(contar hacia atrás); posteriormente debía recordarse el nombre, o en su defecto, 
identificarlo entre varias alternativas. La estimulación posterior interfería con el 
recuerdo si se efectuaba durante la presentación del estímulo. En cambio, la 
estimulación anterior interfería con la respuesta sólo en el momento de la evocación. 
Las diferencias en los tiempos de activación (por estimulación durante la cirugía y, 
en condiciones normales, por los procesos de entrada sensorial y llamadas de 
memoria) imprimirían los códigos relativos a las decisiones por tomarse tales como 
buscar en memoria, retribuir, omitir, almacenar a corto plazo, transferir a memoria 
a largo plazo, etc. Los procesos lingüísticos no parecen sucederse linealmente (pri
mero en áreas posteriores y luego en áreas anteriores) sino simultáneamente en 
ambos polos, (Brown, 1977). Los códigos de tiempos de actividad en una y otra 
parte determinarían el conjunto de operaciones para cierta toma de decisión. 

Los polos anterior y posterior y su correlación con afasias bloqueadas y fluidas 
respectivamente se demuestran por escanografía, así como la correlación entre 
tamaño de la lesión y severidad de la afasia (Damasio y col., 1979; Guzmán y col., 
1979; Barat y cois., 1978; Karis y col., 1976). Computando el número de elementos 
patológicos en el escanograma ("pixd" o "picture dement"), Naeser y cois., (1981) 
encuentran, junto con Guzmán y col., (1979) que en general, la principal variable es 
el tamaño de la lesión, relacionada con la severidad de la afasia; sin embargo, para 
predecir el tipo de afasia con base en el escanograma, se necesita, por lo menos, ha
cer covariar el número de "pixels" por corte, con el número de cortes en los cuales 
se demuestra la lesión. Además, Naeser y col., (1981 b) encuentran que, en 
cuanto mayor dilatación ventricular derecha haya, más severo el cuadro de afasia y 
peor el diagnóstico. Otro método moderno para valorar la dinámica intracerebral es 
la distribución de flujo regional sanguíneo o (DFrS) mediante captación de isótopos 
marcados ( Xe133 ). A mayor captación, se deduce mayor afluencia de sangre focal 
cortical. Esta técnica es muy superior al EEG en cuanto a resolución espacial, pero 
no en cuanto a resolución temporal (Wood, 1980). La captación durante tareas ex
plícitas (lectura en alta voz) aumenta en las regiones anteriores occipitales y de Bro
ca, además de lóbulo temporal izquierdo y área motora de la boca; y durante tareas 
implícitas sólo aumenta en corteza visual, en campos visuales frontales y área de 
Broca (Lassen y cois., 1978). Recientemente Hagberg, (1978) y Risberg (1980) 
demuestran una merma en el DFrS en pacientes con problemas de comprensión, y en 
áreas anteriores en aquellos con problemas de expresión. Al exigirles tareas 
verbales, los afásicos no muestran la asimetría normal hemisférica (aumento en la 
DFrS en el HI y ligero decremento en el HD respecto de los valores de "reposo" del 
sujeto). Los afásicos tienden, si acaso, a mostrar bilateralidad en el aumento de 
DFrS (Halsey, 1980). 
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Para comprender la especialización y polarización intra-hemisférica, deben consi
derarse: a) la secuencia evolutiva del sujeto y de la lesión y; b) la organización 
en profundidad del eje talámico-cortical que es el que marca los "tempos" de las 
secuencias generadas en corteza. Una misma lesión ocasiona diferentes cuadros 
según la edad y según el período evolutivo de la lesión. En el niño hasta los ocho 
años, se produce invariablemente una afasia de tipo expresivo, sin compromiso de la 
comprensión, ante cualquier daño izquierdo. Hacia la pubertad, comienzan a 
diferenciarse los "polos" anterior (expresivo) y "posterior" (comprensivo), proceso 
que parece desarrollarse durante toda la vida, ya que, como se dijo, la afasia de 
Wernicke es mucho más frecuente en mayores de 60 años que en adultos medios. En 
la figura VI-5 se ilustra la tendencia general de las lesiones que perturban la 
comprensión. En los jóvenes (a), la lesión es muy extensa; en el adulto medio (b), la 
zona de peligro se restringe y, en el anciano, basta una lesión (c) para afectar la 
comprensión y desencadenar una afasia de Wernicke (Brown, 1976). Sin embargo, 
es probable que la tendencia central de los datos anteriores sea correcta, pero que su 
magnitud se haya sobre-estimado. Al menos en lo que respecta la etiología vascular, 
las lesiones que ocasionan infartos cerebrales en regiones frontales o 
fronto-parietales (y que causan afasias de predominio expresivo), son prevalentes 
entre los 50 y los 70 años. En cambio, los infartos que lesionan áreas 
parieto-temporales (por trombosis de las ramas posteriores de la arteria cerebral 
media), se dan en edades muy avanzadas, lo que coincide, parcialmente, con la 
mayor prevalencia de afasia de Wernicke en ancianos (Kertesz y cois., 1981). Pero 
una vez más, se llama la atención sobre el hecho de que este importante estudio de 
Kertesz sólo considera los trastornos vasculares y no explica las afasias bloqueadas 
en niños o en jóvenes (población en la cual los ACV son muy raros). Además, los 
rangos de edad están un tanto desviados hacia la vejez en el estudio de Kertesz, ya 
que los demás autores señalan un comienzo de prevalencia de afasia de Wernicke 
hacia los 50 años, mientras que la patología vascular explica la prevalencia de estos 
cuadros a partir de los 70 años (edad en la cual coincide el riesgo de demencia). 

FIGURA VI-5. Diagrama de las 
regiones en las que una lesión puede 
ocasionar una afasia en jerga según 
la edad. En jóvenes, se requiere de 
una extensa lesión en o. En adultos 
medios, se restringe a b. En 
ancianos, basta una lesión en c. 
(según Brown, 1976). 

C. ASPECTOS SUBCORTICALES SUBYACENTES AL LENGUAJE 

La mayoría de los modelos de afasia se basan en los ejes cortico-subcorticales, 
pero esta visión es parcial, ya que tanto el tálamo, como estructuras límbicas y 
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mesencefálicas intervienen crucialmente en la generación de este complejo proceso. 
La sustancia gris periacueductal es crítica para la coordinación articulatoria (y para 
la fonación en perros y gatos, según Kelly y cois., 1946) y puede ser la base de ciertas 
anartrias y mutismos traumáticos por lesiones de tallo (von Cramon, 1981). 
Asimismo, se ha señalado la importancia de la corteza anterior cingulada en el 
control volicional de la fonación, lo cual no es de extrañar sabiendo que esta corteza 
tiene conexiones directas con la sustancia gris periacueductal. Las lesiones en esta 
parte ocasionan un "mutismo akinético" semejante al del paciente frontal, pero con 
recuperación más rápida, con secuelas fonatorias, y con aprosodia, en el sentido de 
omitir la entonación emocional del discurso (Jurgens y col., 1982). Éstos hallazgos 
explican parcialmente los casos de mutismo (con preservación del lenguaje 
"interior") de ciertos pacientes callosotomizados ya descritos en el capítulo IV. 

1. Estructuras talámicas 

"todo tiene su tiempo y su momento cada 
cosa bajo el cielo; su hora el callar y su 
hora el hablar..." 

Eclesiastés, 3-7. 

Conociendo bien el valor del lenguaje, el poeta del Eclesiastés tuvo razón en 
darle prioridad al tiempo de callar. Sin las pausas y silencios, no sería posible la 
emisión de ningún producto del cerebro. El tálamo parece imprimir los tempos 
generales de actividad a la corteza y actúa como marcador específico y asimétrico de 
iniciación, duración y cese de la actividad cortical. Para la generación del lenguaje 
son críticas las lesiones espontáneas subcorticales izquierdas y las estimulaciones y 
lesiones estereotáxicas (para alivio de diskinesias) en las que se introduce un 
electrodo en el cerebro guiado por un sistema de coordenadas tri-dimensionales al 
cual va fija la cabeza del sujeto. Jurko y col., (1964) encontraron que la 
talamotomía y palidectomía izquierdas disminuyen más que las derechas los punta
jes de inteligencia y memoria verbal. Con muestras más homogéneas de pacientes en 
cuanto a edad y etiología de la enfermedad, Darley y cois., (1975) observaron 
mayores defectos verbales en CL, fluidez, precisión y complementación conceptual 
tras talamotomías izquierdas que derechas. Se han descrito leves defectos 
articulatorios (Guiot y cois., 1961) tras talamotomías izquierdas sin que la expresión 
y comprensión sintáctica o semántica se alteren (Ojemann, 1976). 

2. Estimulaciones talámicas 

En estos experimentos Schaltebrand (1975) estimuló núcleo ventro-oral y 
posterior izquierdo, y observó interrupción en las verbalizaciones, dificultad para 
iniciar vocalizaciones, anomia para objetos vistos, repeticiones y emisiones 
"compulsivas" estereotipadas, que eran sintácticamente correctas pero carentes de 
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significado y que recurrían reverberatoriamente siempre que se estimulara el mismo 
sitio (vgr.; "es que no me acuerdo de que es que no me acuerdo"). También se 
presentaba interrupción de vocalizaciones tras estimulación en rodilla del cuerpo 
calloso y en corteza aledaña, lo que concuerda con los casos de mutismo por lesión 
anterior callosa y la renuencia a iniciar el discurso en afasias transcorticales 
motoras. Con voltajes aún más bajos que no causan propagación eléctrica, 
Ojemann, (1977, 1969) empleó la misma tarea de la pag. 210 en cirugías de núcleos 
ventrolateral. La estimulación durante la fase de recuerdo aumentaba la omisión de 
respuestas ante el objeto, pero ello no se debía a interrupción del lenguaje ya que el 
paciente manifestaba en voz alta "no recordar" el nombre. En cuanto cesaba la 
estimulación, la palabra se retribuía prontamente. La estimulación durante la 
presentación disminuía levemente los errores de recuerdo. De aquí se concluyó que 
el tálamo es esencial para los procesos que intervienen entre la llegada visual y el 
almacenamiento a corto plazo. Si las trazas se intensifican durante la presentación 
(estimulando o ensayando la tarea endógenamente), se facilita la retribución 
posterior al incrementar la atención hacia aspectos verbales, lo que "borra" 
inconsistencias, redundancias e irrelevancias. En este sentido, el núcleo ventrolateral 
izquierdo del tálamo actuaría cómo un filtro de "ruido lingüístico" y facilitaría la 
búsqueda y retribución en memoria según los tiempos de activación y de entrada 
sensorial. 

Un reciente resumen de los trabajos de la profesora Bechtereva sobre los códigos 
neurofisiológicos de estructuras subcorticales señala cómo operaría este marcapasos 
de iniciación, duración y terminación de sub-programas lingüísticos. Con finos 
electrodos multipolares implantados (para tratamiento de diskinesias), se analizaron 
los patrones de disparos de unidades o de grupos celulares pequeños. Esta técnica 
tiene la ventaja de que siempre se estimula o se recogen disparos de un mismo grupo 
de neuronas. Un complejísimo programa cibernético identificaba las características 
específicas de los potenciales y secuencias de disparos durante diversas fases de 
actividad lingüística y cognitiva (denominación, recuerdo, generalización), y extraía 
"componentes elementales de los patrones neurofisiológicos de los códigos 
verbales" (Bechtereva y cois., 1979), según los cuales un mismo grupo neuronal 
tiene secuencias muy específicas ante diversas actividades. Así, la palabra 
"manzano" evocaba en tres neuronas del núcleo centromediano, intervalos de dis
paros de 13-4.0-0.4 msg.; y "ciruelo", en las mismas neuronas, evocaba in
tervalos de 4.0-4.0-1.0 msg. Estos nombres generaban secuencias diferentes en 
otros lugares subcorticales como el globus pallidus, tegmento central y núcleo 
caudado pero eran constantes ante la misma palabra en una estructura dada. 
Sorprendentemente, se extrajeron patrones simultáneos y con componentes 
comunes en diversas estructuras subcorticales siempre que un nuevo estímulo 
perteneciera a la misma categoría de la palabra o lámina original. Ante una foto de 
invierno, los patrones de disparos en diversas estructuras tenían características 
comunes con los que se evocaban ante palabras como "frío", "nieve", etc., lo que 
preludiaría la "gestación" de la generalización semántica. Bechtereva concluye: 
"...el carácter dinámico de la organización de marcapasos es extremadamente 
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ventajoso para mantener adecuadamente ios procesos mentales. Sorprendentemen
te, este carácter dinámico resulta muy económico porque de lo contrario, el número 
de marcapasos estructurales específicos para diversos procesos mentales sería 
astronómico..." (Bechtereva y cois., 1979 pp. 161). 

3. Lesiones espontáneas talámicas y de ganglios básales 

Se trata por lo general de ACV o de tumores. Tras lesiones espontáneas 
talámicas, si no hay coma, el estado de conciencia es semi-estuporoso, con lapsos de 
vigilia muy cortos por lo que el examen mental se dificulta. Ciemins (1970) ya señaló 
la lateralización de signos talámicos izquierdos; además del estado oscilante 
atencional y de la distractibilidad, se observa jerga perseverativa ante preguntas, 
pero una tendencia espontánea al mutismo con volumen decreciente de la voz 
durante la expresión. La comprensión, repetición y lectura de palabras es correcta. 
Junto con los característicos defectos sensorios del lado derecho (anestesia sin 
defectos motores y parálisis supranudear de la mirada), lo anterior conforma el 
"sindrome talámico". El lenguaje se considera "cuasi-afásico" (Reynolds y cois., 
1979; Luria, 1977) porque no reside en una falla lingüística sino en un defecto en el 
filtro atencional para el lenguaje. 

Mohr y Mohr y cois., (1979, 1975) informan siete hemorragias talámicas 
izquierdas con lapsos de atención muy cortos, adecuada comprensión, marcada 
jerga, anomia, parafasias sin relación semántica o fonémica con la palabra buscada, 
tendencia a la ecolalia y al mutismo y desvanecimiento progresivo de la voz. (En 
traducción del inglés se transcribe un fragmento del interrogatorio: "¿Qué edad 
tiene usted? "59 años" ¿Dónde vive usted?... "59"; ¿Dónde vive usted? ..."aquí 
en Boston, hace 39 aflos". ¿En qué calle vive? en la 39..."). Estas afasias tienen 
elementos de predominio expresivo (defectuosa articulación, errores sintácticos, 
apraxia oral) junto con cierta preservación de la lectura. Al mismo tiempo tienen 
elementos de afasias posteriores (lenguaje fluido, neologismos, perseveraciones), lo 
que no permite clasificarlas dentro de las categorías tradicionalmente descritas 
(Glosser y cois., 1982). Apoya estas observaciones, la idea de una generación 
simultánea del lenguaje, marcada a partir de estructuras profundas como el tálamo y 
ganglios básales, y no solamente generada secuencialmente en corteza, sin un 
marcador central. 

Luria (1977) describe una ingeniera con una hemorragia talámica y 
perturbaciones "cuasi-afásicas" que se atribuyeron a defectos en atención verbal 
para lenguaje: "ESTUVO USTED ENFERMA MUCHO TIEMPO? "no, no, no 
tanto". DURANTE CUANTO TIEMPO ESTUVO ENFERMA? "desde 1963, oh 
no! qué digo, desde el 70, no desde el segundo... "EN QUE FECHA ESTAMOS? 
"ahora, ahora, 1974, 1978, 1980, 1980, 1983". ESTA USTED SEGURA? 1984... 
1984... 1984. No. No es 1984... esto es una pesadilla". QUE EDAD.TIENE US
TED? "ahora 1984avo." CUANTOS AÑOS TIENE USTED? Me lo dijo hace un 
año, un año, 19... 24 años". CUANTOS AÑOS TIENE SU HIJA? "24, no, no..." 
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CUANTOS? "ella tiene 24 años". Y CUANTOS AÑOS TIENE USTED? "ella 
tiene 3 años, 3 años 7 meses". La extremada distractibilidad e irrelevancias del 
estímulo verbal emitido por los demás y por ella misma y el arrastre de respuestas 
anteriores se interpreta como una incapacidad para establecer internamente un 
marco de referencia conceptual que depende, en último término, de la activación 
adecuada de cierto "set" mental que determina el conjunto de decisiones lingüísticas 
y depende de la integridad de estructuras talámicas, particularmente de las 
izquierdas. 

En cuanto a los ganglios básales, además de su papel en el control y modulación 
motora del aparato fonoarticulatorio, se sabe que su papel es crucial en la emisión y 
programación del lenguaje. Ya se vieron algunos de los resultados de Bechtereva 
(1979) en los cuales se encontró oue la estimulación en unidades de ganglios básales 
puede interferir crucialmente con tareas supralingüísticas y que, asimismo, la 
generación espontánea del lenguaje activa de modo muy específico trenes de 
actividad de estas células. Como se vio, estos trenes de actividad y de pausas 
dependen del contexto y del tipo de palabra o generalización que se efectúe, por lo 
cual se piensa que actúan como multiprocesadores en miniatura. 

Últimamente, las lesiones en ganglios básales han recibido cierta atención ya 
que pueden producir cuadros atípicos de lenguaje. Estas lesiones en general 
ocasionan trastornos en la sintaxis, con perseveraciones, ausencia de significado de 
las emisiones, ocasional ecolalia y estereotipias y clichés, de lo cual Brunner y cois., 
(1982) deducen que éstos actuarían como generadores de los programas de las 
emisiones lingüisticas (no solamente vocales). Al correlacionar el sitio de la lesión en 
ganglios básales con el tipo de perturbación cognitiva, se vio que pueden presentarse 
afasias atí picas, similares a las talámicas, pero tal vez con mayores variaciones. En 
lesiones anteriores, se observa una afasia fluida pero similar a la de Broca en su 
sintaxis, su dificultad para hallar nombres y su lectura. En lesiones posteriores, el 
trastorno es similar, pero con grandes dificultades para denominar, y en lesiones de 
putamen que interesan partes anteriores y posteriores de cápsula interna, se 
observa un cuadro similar al de la afasia de aislamiento, pero sin capacidad de 
repetición. Asimismo, estas lesiones ocasionan un lenguaje lento, disártrico, al 
contrario de las afasias talámicas que tienden a producir una "disartria rápida" 
(Naeser y cois., 1982). Damasio y cois., (1982) revisan una pequeña serie de 
pacientes (N - 6) con lesiones en ganglios básales y con combinaciones afásicas 
similares a las descritas por Naeser y cois., (afasia de Broca pero fluida); 
observan además la ausencia invariable de apraxia, la disartria que siempre se 
presenta (junto con la hemiparesis por la lesión en cápsula interna) y la rápida 
recuperación. Lo anterior subraya, una vez más, el importante papel que juegan 
estas estructuras en la cognición y en la generación de programas de lóbulos fronta
les y de corteza lateral. 

Así pues, el modelo de generación de lenguaje es más complejo que el propuesto 
por Wernicke hace más de cien años y al cual han adherido la mayoría de los 
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afasiólogos. Arden y cois., (1979) basan su modelo talámico-cortical del lenguaje en 
dos ejes. El primero sería el talámico lateral-corteza posterior y actuaría como 
compuerta para el filtro y modulación de las trazas de memoria verbal a corto 
plazo. El segundo sería el talámico posterior-corteza anterior, que modularía la 
evocación al facilitar el flujo de señales durante la retribución en memoria. A este 
modelo habría que añadir el eje ganglios básales-tálamo y ganglios básales-corteza. 
De todos modos, parece que solamente lesiones corticales con degeneración talámica 
y de ganglios básales ocasionarían afasias severas y permanentes (Brunner y cois., 
1982; Mohr y cois., 1975). Las lesiones superficiales de corteza (o las circunscritas 
a ganglios básales) ocasionarían cuadros leves y transitorios, lo que concuerda con la 
cuantificación escanográfica de Naeser y cois., (1981 b). 

COMENTARIO 

Las afasias en general se caracterizan por errores emisivos y comprensivos que 
delatan una desintegración cognitiva de base. Parte de la configuración y 
estructuración normal del lenguaje se asienta sobre la acción (manual, gestual, 
fonatoria), idea sustentada por los experimentos en los que la actividad verbal 
interfiere con la actividad motora de la mano derecha. A su vez, las tareas motoras 
bimanuales merman la ejecución de la mano izquierda en favor de la derecha. El 
hemisferio izquierdo, dominante para tareas motoras secuenciales, en tal caso, se 
"sobrecarga" al programar dos actividades independientes (mano derecha-tracto 
fonatorio). Como los afásicos en general flejan bien los dedos y reproducen 
articulaciones estáticas, pero fallan en la mímica de secuencias motoras complejas, 
cabría considerar el lenguaje como "una función motora particularmente 
compleja" (Kimura 1977). Aunque importante, este modelo no es suficiente para 
explicar los errores afásicos, que no parecen radicar en una mera desintegración de 
las secuencias complejas motoras (con o sin significado). 

En el capítulo II se vio que existe un constante monitoreo de movimientos 
deliberados ojo-mano, básico para coordinar los miembros en el espacio inmediato. 
En especies altamente vocales y en especial, en el hombre, los lóbulos parietales 
intervendrían en la programación motora-kinestésico-fonatoria. Si ciertos 
programas anticipan secuencias motoras complejas ojo-mano, es plausible pensar 
que la programación lingüística también sea conjunta y paralela entre dos aparatos 
altamente involucrados en la comunicación primate: mano-tracto fonatorio. 

En la afasia, la prealimentación a los sistemas motores (fonatorios o manuales) 
no sería enteramente funcional por defectos múltiples e imbricados en la recepción o 
en la emisión de los programas de acción. Estas son las razones que impiden explicar 
la afasia sólo como un fenómeno de los niveles "superiores" (descodificación, 
memoria, retribución, codificación, etc.), o sólo como un fenómeno en la 
ordenación de secuencias motoras o en la recepción fonémica. En la afasia se 
encuentran defectos diversos y múltiples en la emisión de secuencias de 
movimientos, algunas de las cuales representan algo (nombre), así como defectos en 
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discriminaciones auditivas y kinestésicas complejas, pero también se encuentran 
defectos cognitivos en la estructura lógica del lenguaje que parecen configurar una 
desintegración sistemática y paralela de los diversos sistemas sensorios, motores y 
cognitivos. De momento estos intentos explicativos de la afasia resultan un tanto 
torpes, y, a menos de poseer evidencias neurofisiológicas más directas, deben 
tomarse sólo como sanas especulaciones que algún día conducirán a hipótesis 
articuladas y experimentales. Son útiles para comprender porqué algunas afasias 
desafían todo intento dasificatorio según ciertos criterios, pero caben dentro de 
clasificaciones diferentes. Simplemente, no se ha logrado una buena taxonomía de la 
afasia porque no se dispone de un modelo fuerte que explique el fenómeno 
lingüístico en sí. 
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