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LAS AFASIAS

Alfredo Ardila1∗

1. DEFINICIÓN E HISTORIA

Afasia se puede definir como una pérdida o 
trastorno en el lenguaje, causada por un daño ce-
rebral. Afasia se refiere, en consecuencia, a un 
trastorno adquirido en el lenguaje oral. Las afasias 
pueden presentarse durante o después de la adqui-
sición del lenguaje. 

La concepción moderna de afasia comienza 
en 1861 cuando Paul Broca presenta ante la Socie-
dad Antropológica de París el caso de un individuo 
quien sufrió una pérdida del lenguaje asociada con 
una patología cerebral. Antes de Broca se habían 
descrito ya varios casos de pérdidas verbales aso-
ciadas con condiciones patológicas del cerebro. 
En 1861 la Sociedad Antropológica de París estaba 
discutiendo la posible relación entre capacidad in-
telectual y volumen cerebral. Paul Broca, un médi-
co, anatomista y antropólogo, oyó de un paciente 
conocido como “le borgne” (“el tuerto” en Francés; 
en el hospital este paciente era incapaz de decir su 
nombre y era conocido simplemente como “el tuer-
to”), quien había sido transferido al hospital Bicêtre 
donde Broca trabajaba. El paciente sólo podía pro-
ducir la sílaba “tan” y en la historia de la ciencia es 
conocido como el paciente Tan. Falleció el 17 de abril 
y Broca presentó el caso en la reunión de la Socie-
dad Antropológica de París del día siguiente. Broca 
denominó este trastorno en el lenguaje como afe-
mia (pérdida del habla articulada), y encontró que 
su lesión se situaba en la parte posterior del lóbulo 
frontal izquierdo (ver Figura 1). 
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Figura 1. Pierre Paul Broca (1824 – 1880). El cererbo de Tan se 
conserva en el Museo del Hombre en París. A la derecha, una 
muestra de las imágenes correspoindiente al primer estudio 
radiológico realizado con su cerebro.

Fuente. Adaptado de Ardila A, 2014

Un segundo avance de importancia en el estu-
dio de la afasia está representado por la tesis docto-
ral de un estudiante alemán Karl Wernicke, en 1874 
(ver Figura 2). Wernicke propuso dos tipos diferen-
tes de afasia: motora y sensorial. Posteriormente 
agregó un tercer tipo que denominó como “afasia 
de conducción”, basándose en la descripción dia-
gramática de las áreas del cerebro que participan 
en el lenguaje. En 1885 Wernicke propuso junto a 
Lichtheim un modelo para la intepretación y clasi-
ficación de las afasias, usualmente conocido como 
el modelo de Lichtheim-Wernicke, o el modelo clá-
sico de las afasias. Este modelo incluye dos tipos 
principals de afasia (motora y sensorial), cada una 
con tres variantes (cortical, subcortical y transcorti-
cal). Adicionalmente, la afasia de conducción que se 
caracteriza por un defecto en el lenguaje repetitivo, 
es consecuencia de una desconexión entre las áreas 
sensoriales y motoras del lenguaje.
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Figura 2. Carl Wernicke distinguió siete variantes de los tras-
tornos del lenguaje asociados con una patología cerebral: 
(1) cortical motora; (2) cortical sensorial; (3) conducción; (4) 
transcortical motora; (5) subcortical motora; (6) transcortical 
sensorial; (7) subcortical sensorial. 

Fuente. Adaptado de Wernicke C, 1874

Joseph Jules Dejerine desarrolló la idea de un 
“área del lenguaje” en el cerebro (ver Figura 3). Esta 
idea fue apoyada por la mayoría de los autores del 
momento. Existe desde entonces un acuerdo general 
en cuanto a que el lenguaje se relaciona con la acti-
vidad del área perisilviana del hemisferio izquierdo. 

                                     
Figura 3. Dejerine propuso un “área del lenguaje” (o “zona 
del languaje”) que incluía el área de Broca, el área de Wernic-
ke y el “centro del lenguaje escrito” (circunvolución angular)

Fuente. Adaptado de Ardila A, 2014

Durante la Segunda Guerra Mundial el núme-
ro elevado de pacientes con patologías cerebrales 
asociadas con trastornos en el lenguaje incrementó 
la necesidad de desarrollar métodos diagnósticos 
y terapéuticos confiables para las afasias. En 
diferentes países se crearon unidades especiales 
dedicadas al diagnóstico y la rehabilitacion de las 
afasias. El primer resultado significativo de este cre-
ciente interés en las afasias fue el libro “Afasia Trau-
mática” (traducido al español como “Cerebro y Len-
guaje”) escrito por Alexander Romanovich Luria (ver 
Figura 4), publicado en Ruso en 1947, en Ingles en 
1970 y en español en 1974. En este libro se presen-

ta una clasificación e intepretación de las afasias, 
suponiendo que en cada tipo de afasia se encuen-
tra alterado un nivel específico en el procesamiento 
del lenguaje. La influencia de Luria en el área de las 
afasias ha sido particularmente significativa. Su in-
terpretación se avanzó posteriormente en su libro 
“Fundamentos de Neurolingûística”.

                                                     
Figure 4. Según Luria el lenguaje es un sistema funcional 
complejo que incluye diferentes factores. En caso de lesio-
nes hemisféricas izquierdas se encuentran diferentes tipos 
de trastornos lingüísticos: (1) trastornos en la discriminación 
fonémica; (2) trastornos en la memoria acústico-verbal; (3) di-
ficultades en la evocación de palabras (asociaciones semán-
ticas); (4) defectos en el leguaje repetitivo; (5) agramatismo y 
apraxia del habla; (6) adinamia de los procesos verbales

Fuente. Adaptado de Ardila A, 2014

Desde mediados de los años 60 del siglo XX las 
interpretaciones teóricas de las afasia en EE.UU. y 
otros países occidentales, han sido guiadas en una 
forma significativa por Norman Geschwind y el lla-
mado Grupo de Boston (Goodglass, Kaplan, Kertesz, 
Benson, Alexander, etc.). Geschwind interpretó los 
síndromes corticales como síndromes de desco-
nexión. En 1962 publicó su artículo más clásico en 
el área, titulado Disconnection Syndromes in Ani-
mals and Man (“Síndromes de Desconexión en Ani-
males y en el Hombre”). En 1965 organizó el Boston 
Veterans Administration Hospital, el centro para la 
investigación de las afasias, actualmente conocido 
como Harold Goodglass Aphasia Research Center. 
Geschwind desarrolló las ideas clásicas de Wernic-
ke sobre las aphasias. Esta interpretación se conoce 
como el Modelo de Wernicke-Geschwind de procesa-
miento del lenguaje; en este modelo se supone un 
procesamiento serial del lenguaje y se distinguen 
siete componentes diferentes en el lenguaje: cor-
teza auditiva primaria, área de Wernicke, fascículo 
arquedado, corteza visual primaria, circunvolución 
angular, area de Broca y corteza motora primaria. 
Estas siete áreas interactúan para formar la red del 
lenguaje en el hemisferio izquierdo. 
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Tabla 1. Propuesta de clasificación de las afasias sugerida por Ardila.

Tipo Trastorno

Afasias Primarias (Centrales) Sistema del lenguage alterado

Afasia de Wernicke (fleunte) Nivel fonológico

Nivel léxico

Nivel semántico

Afasia de Broca Secuenciacion de elementos expresivos a nivel sintáctico o fonético

Afasias Secundarias (Perifericas) Mecanismo de producción alterado

Afasia de conducción Desconexion (o apraxia idemotora segmentaria verbal)

Afasia del área motoral suplementaria Iniciación y mantenimiento de la pruducción verbal voluntaria

Afasia disejecutiva Trastorno en el control ejecutivo del lenguaje

Afasia motora transcortical (dinámica) Control ejecutivo del lenguaje

Recientemente, Ardila propuso una nueva cla-
sificación de los trastornos afásicos, partiendo de 
la distinción de Jakobson de dos ejes fundamen-
tals del lenguaje (paradigmático y sintagmático), 
asociados con dos operaciones básicas (selección 
y contigüidad). Según Jakobson, la afasia puede in-
cluir un trastorno bien sea en el eje paradigmático, 
bien sea en el eje sintagmático, y en consecuencia, 
es posible distinguir dos formas básicas de afasia. 
Luria desarrolló esta propuesta y sugirió que es po-
sible separar diferentes subtipos de alteraciones 
paradigmáticas y sintagmáticas. Los defectos para-
digmáticos (selección) se pueden observar al nivel 
de los fonemas en la afasia acústico-agnosica, a ni-
vel de los articulemas en la afasia motora aferente, 
y a nivel de las palabras en la afasia amnésica; de 
la misma manera, se pueden hallar distintos tras-
tornos sintagmáticos (secuenciación) a nivel de las 
palabras en la afasia motora eferente (afasia de Bro-
ca), y también en la secuenciación de oraciones en 
la afasia dinámica.

2. AFASIAS PRIMARIAS

2.1. Afasia de Wernicke

La afasia de Wernicke ha sido denominada 
como afasia sensorial, afasia receptiva, afasia cen-

tral, y muchos otros nombres. Sus características 
clínicas son suficientemente evidentes y bien defi-
nidas en la literatura. La Tabla 2 presenta las prin-
cipales características en el lenguaje halladas en la 
afasia de Wernicke.

El lenguaje expresivo tiene una fluidez normal y 
aún puede existir un número excesivo de palabras por 
minuto. Puede observarse un incremento en el lengua-
je por adición de sílabas a las palabras y de palabras a 
las frases (logorrea). Según Jakobson esto se debe al 
hecho de que se han perdido los límites de la frase y 
las oraciones nunca se terminan. La estructura grama-
tical usualmente es aceptable, aunque puede existir 
un número excesivo de elementos gramaticales fre-
cuentemente mal seleccionados (fenómeno denomi-
nado paragramatismo). La prosodia y la articulación 
son adecuadas. Hay una ausencia casi invariable de 
palabras significativas, de tal manera que a pesar de 
la gran cantidad de palabras producidas, no es posible 
reconocer las ideas que el paciente trata de expresar, 
fenómeno conocido como habla vacía.

Otro fenómeno sobresaliente en la afasia de 
Wernicke es la presencia de parafasias (palabras 
incorrectas). Las parafasias pueden ser fonológicas 
(composición fonológica incorrecta) o verbales (pa-
labras incorrectamente seleccionadas). Los neolo-
gismos también son frecuentes. Si el lenguaje del 
paciente incluye un número alto de substituciones 
parafásicas de los tres tipos, la producción se hace 
completamente incomprensible, condición que es 
conocida como jergoafasia. 

Se establece una distinción básica entre afasias primarias (afasia de Wernicke, que incluye tres subtipos, y afasia de Broca) y afasias 
secundarias (afasia de conducción y afasia del área motora suplementaria); y finalmente, se distingue una “afasia disejecutiva”.

Fuente. Adaptado de Ardila A, 2010 
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Una segunda característica significativa en 
este tipo de afasia, es el defecto en la comprensión 
del lenguaje oral. En casos extremos, el paciente 
simplemente no entiende nada; más frecuentemen-
te, se encuentra cierto nivel de comprensión limita-
do a palabras de lra frecuencia, o frases sencillas. 
Usualmente, el paciente puede comprender varias 
palabras cuando se le presentan, pero si se incre-
menta el número de palabras, no logra una com-
prensión adicional, y por el contrario, cesa su com-
prensión de los elementos iniciales (reducción de la 
memoria verbal operativa). 

Los pacientes con afasia de Wernicke suelen 
fracasar al pedírseles que denominen objetos, par-
tes del cuerpo, etc., presentados visualmente; en 
ocasiones, presentan respuestas francamente pa-
rafásicas. Señalar (“Muéstreme...”) es usualmente 
más fácil que denominar.

La lectura se encuentra alterada de manera fre-
cuentemente paralela a su defecto en la compren-
sión del lenguaje oral. Algunos pacientes presentan 
un defecto máximo en la comprensión del lenguaje 
oral (sordera verbal) en tanto que otros muestran un 
defecto notoriamente mayor en la comprensión del 
lenguaje escrito (ceguera verbal). Cuando existe una 
relativa mejor comprensión auditiva, las lesiones 

tienden a situarse más posteriormente en el área de 
Wernicke, respetando la corteza auditiva primaria 
y sus conexiones. Cuando existe una relativa mejor 
comprensión del lenguaje escrito, las lesiones tien-
den a situarse más anteriormente.

La escritura es también anormal en la afasia 
de Wernicke. Los pacientes presentan una escritura 
fluida, con letras bien formadas, que se combinan 
para constituir aparentes palabras. Sin embargo, 
las letras están combinadas en una forma no signi-
ficativa. Las palabras correctas son escasas y abun-
dan las combinaciones ininteligibles. La escritura 
es similar a la producción oral, con abundantes pa-
ragrafías literales, verbales y neologismos.

El examen neurológico puede ser negativo. 
Hay poca o ninguna paresia. Puede existir cierto 
grado de pérdida de sensibilidad cortical, pero esta 
es más la excepción que la regla. Usualmente no 
existen defectos en los movimientos extraoculares, 
pero una cuadrantanopsia superior aparece en un 
porcentaje significativo de casos.

El síndrome completo de afasia de Wernicke se 
encuentra en lesiones extensas del lóbulo temporal 
izquierdo, incluyendo la circunvolución temporal su-
perior y media, y frecuentemente se extiende a las re-
giones angular, supramarginal e insular (ver Figura 5). 

    

Figura 5. Lesión típica en la afasia de Wernicke
Fuente. Según Ardila A, 2014

 El síndrome de la afasia de Wernicke indica 
una patología de la región posterior de la circun-
volución temporal superior y media, un área con-
siderada como corteza auditiva de asociación, y 
frecuentemente denominada área de Wernicke. Se 
encuentra adyacente a la corteza auditiva primaria 
(circunvolución de Heschl), la cual puede o no estar 
comprometida en la afasia de Wernicke. Existe una 
gran variabilidad en los síntomas de este tipo de 
afasia, debido parcialmente a la localización preci-
sa del daño y a su volumen. Su extensión posterior 
aumenta la probabilidad de una afasia sensorial ex-
trasilviana, anomia, alexia y agnosia visual. Debido 

Tabla 2. Características de la afasia de Wernicke
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LENGUAJE

Lenguaje conversacional fluente, parafasico

Comprensión del lenguaje anormal

Repetición anormal

Señalar anormal

Denominar anormal

Lectura: En voz alta relativamente normal 
a anormal

           Comprensión anormal

Escritura anormal

SIGNOS NEUROLÓGICOS ASOCIADOS

Sistema motor normal

Disartria ausente

Perdida de sensibilidad ausente

Apraxia ausente

Campo visual normal o cuadranta-
nopsia superior

Agnosia visual ausente

Fuente. Adaptado de Benson DF, Ardila A., 1996
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a la variabilidad anatómica y clínica de la afasia de 
Wernicke, es posible distinguir al menos dos subti-
pos de ella: con predominio de los defectos de reco-
nocimiento fonológico (afasia acústico-agnosica de 
Luria), y con predominio de los defectos de memoria 
verbal (afasia acústico-amnésica, según Luria).

Lesiones en la región temporo-occipital (área 
37 de Brodmann) por otra parte, se asocian con di-
ficultades en la comprensión del significado de las 
palabras, síndrome conocido como afasia nominal 
o amnésica o anómica. Las palabras se asocian nor-
malmente con información de otras modalidades 
sensoriales; por ejemplo, la palabra “mesa” se aso-
cia con una forma visual específica. Pacientes con 
este tipo de afasia presentan una falta de selectivi-
dad en el significado de las palabras, lo que resulta 
en una cantidad significativa de parafasias semánti-
ca (substituciones semánticas; por ejemplo, “mesa” 
se substituye por “silla” o “sofá” o “mueble” u otra 
substitución semántica similar). La región tempo-
ro-occipital en realidad es una unión entre el lóbulo 
temporal que participa en el reconocimiento y alma-
cenamiento de las palabras, y el lóbulo occipital, 
que participa en el reconocimiento visual percep-
tual. Asi, las unidades léxicas (palabras) se desco-
nectan de sus representaciones visuales. 

2.2. Afasia de Broca

La afasia de Broca fue denominada inicialmen-
te por Broca como afemia y ha sido conocida como 
afasia motora eferente o cinética, y también afasia 
expresiva, afasia verbal, afasia sintáctica o simple-
mente afasia de Broca. Las características principa-
les de la afasia de Broca se presentan en la Tabla 3.

La afasia de Broca se caracteriza por un lengua-
je expresivo no fluido, pobremente articulado, com-
puesto por expresiones cortas y agramaticales y pro-
ducidas con gran esfuerzo. El lenguaje expresivo está 
compuesto básicamente por sustantivos, con una 
marcada deficiencia o ausencia de estructura sintácti-
ca y afijos (agramatismo). El defecto en la articulación 
ha sido denominado de diversas maneras (apraxia del 
habla, desintegración fonémica, etc.). Ocasionalmen-
te sólo se observa un ligero acento extranjero. 

El nivel de comprensión del lenguaje es siempre 
superior a la producción verbal, aunque nunca nor-
mal, especialmente con relación a la comprensión 
gramatical. Los pacientes con afasia de Broca fácil-
mente identifican objetos o partes del cuerpo, pero 
si se les pide que señalen múltiples objetos o par-
tes del cuerpo en un orden determinado, sólo logran 

realizarlo hasta un nivel de unas dos o tres palabras. 
Igualmente, presentan fallas notorias en la compren-
sión de las estructuras gramaticales del lenguaje. 
Sin embargo, el déficit en la producción gramatical 
es más evidente que su defecto en la comprensión.

La repetición es inadecuada, con presencia de 
desviaciones fonéticas y parafasias fonológicas, sim-
plificaciones de los conjuntos silábicos e iteraccio-
nes. A pesar de esta dificultad, el lenguaje repetitivo 
puede ser superior al lenguaje espontáneo. Es inte-
resante observar que existe un defecto selectivo en 
la repetición de estructuras gramaticales, ausentes 
igualmente en su lenguaje espontáneo. Así por ejem-
plo cuando al paciente se le pide que repita “el niño 
camina por la calle” puede repetir solamente “niño 
camina calle”, omitiendo los elementos con una fun-
ción puramente gramatical. En ocasiones, sólo logra 
repetir los elementos nominativos (Vg., “niño, calle”).

La producción de series automáticas (contar, 
días de la semana, etc.) es superior al lenguaje es-
pontáneo. El canto también frecuentemente mejora 
la producción verbal en estos pacientes; no obstan-
te, es poca la generalización entre el canto o el len-
guaje automático y la producción espontánea.

Tabla 3 Características de la afasia Broca
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LENGUAJE

Lenguaje conversacional no fluente

Comprensión del lenguaje relativamente normal

Repetición anormal

Señalar relativamente normal

Denominar anormal

Lectura: En voz alta anormal

           Comprensión relativamente normal

Escritura anormal

SIGNOS NEUROLÓGICOS ASOCIADOS

Sistema motor usualmente hemipa-
resia grave

Disartria usualmente grave

Perdida de sensibilidad frecuente

Apraxia  impática

Campo visual normal

Agnosia visual ausente

Fuente. Adaptado de Benson DF, Ardila A., 1996
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Señalar/denominar siempre es deficiente. 
Pero señalar es superior a denominar. Si se excep-
túa la comprensión sintáctica (“el perro muerde al 
gato”, “el gato muerde al perro”), ocasionalmente la 
comprensión lingüística puede aparecer como prác-
ticamente normal. Durante la denominación, sin 
embargo, es usual hallar dificultades articulatorias 
(desviaciones fonéticas) que pueden aparecer como 
parafasias fonológicas, al igual que omisiones y sim-
plificaciones fonológicas. La presentación de claves 
fonológicas puede ayudar a la iniciación de la articu-
lación. Igualmente, la completación de frases de alta 
probabilidad (“yo escribo con un ____) puede llevar 
a una producción correcta del nombre deseado.

La mayoría de los pacientes con afasia de Bro-
ca tienen grandes dificultades para la lectura en voz 
alta. Aun así su nivel de comprensión es notoria-
mente superior a la lectura en voz alta. La escritura 
(con cualquiera de las dos manos) está seriamente 
alterada. Típicamente, la escritura se realiza con le-
tras grandes, pobremente formadas, con errores en 
el deletreo y omisiones de letras. La escritura con 
la mano izquierda es notoriamente inferior a la que 
produciría un sujeto normal al escribir con la mano 
no preferida. El defecto en la escritura afecta tanto 
su escritura espontánea como al dictado y aún a la 
copia. La escritura de palabras significativas es no-
toriamente superior a la escritura de seudopalabras. 
La escritura espontánea suele ser virtualmente im-
posible. Es interesante observar que los pacientes 
con afasia de Broca, aunque hemiparéticos, pueden 
escribir mejor desde el punto de vista lingüístico (no 
motor) con su majo hemiparética (con ayuda de un 
aparato especial) que con su mano izquierda. Esta 
observación se ha interpretado en el sentido de que 
en la agrafía observada con la mano izquierda, no 
sólo existen elementos de una agrafía afásica, sino 
también en alguna medida de una hemiagrafía por 
desconexión interhemisférica.

El examen neurológico muestra en la mayoría 
de los casos algún grado de hemiparesia derecha 
y en casos extremos una hemiplejía. La paresia es 
usualmente máxima en el miembro superior dere-
cho y menor en el miembro inferior. Frecuentemen-
te se encuentra hiperreflexia y reflejos patológicos 
en la hemicuepo derecha. Es frecuente encontrar 
apraxia ideomotora en el lado izquierdo no parético 
del paciente (apraxia simpática). Las anormalida-
des sensoriales no son consistentes, pero pueden 
hallarse también en pacientes con afasia de Broca. 
Igualmente, en ocasiones se encuentra una desvia-
ción conjugada de la mirada hacia la izquierda, o 
cierto grado de paresia ocular, que puede desapa-
recer en el curso de días o semanas.

Aunque existe cierto desacuerdo sobre la to-
pografía exacta de las lesiones responsables de la 
afasia de Broca, parece evidente que las lesiones 
limitadas estrictamente al área de Broca no son su-
ficientes para producir el síndrome; en caso de le-
siones específicamente limitadas al área de Broca 
(área 44 de Brodmann) usualmente sólo se obser-
van defectos leves en la agilidad articulatoria, cierto  
“acento extranjero” y una habilidad reducida para 
hallar palabras. La hemiparesia y apraxia suelen ser 
mínimas. Esta forma restringida de afasia de Broca 
podría denominarse como afasia de Broca tipo I (o 
afasia de Broca menor, o afasia del área de Broca). 
La forma extensa o el síndrome completo de la afasia 
de Broca sólo se observa si adicionalmente el daño 
se extiende a la región opercular, la circunvolución 
precentral, la ínsula anterior, y la sustancia blanca 
paraventricular y periventricular (ver Figura 6). Esta 
forma de afasia de Broca podría denominarse como 
afasia de Broca extendida o afasia de Broca tipo II

                

Figura 6. Lesión típica en la afasia de Broca
Fuente. Según Ardila A, 2014

3. AFASIAS SECUNDARIAS

3.1, Afasia de Conducción

La afasia de conducción (síndrome parietal-in-
sular) ha sido conocida como afasia motora cinesté-
sica o aferente, afasia central, o simplemente afasia 
de conducción.

Usualmente se define como una afasia carac-
terizada por un lenguaje espontáneo relativamente 
fluente, buena comprensión, pobre repetición con 
presencia de parafasias literales. Benson et al., seña-
lan tres características básicas y cinco características 
secundarias de la afasia de conducción: (1) lenguaje 
conversacional fluente pero parafásico, (2) compren-
sión casi normal, (3) alteraciones importantes en la 
repetición. La afasia de conducción muy frecuente-
mente incluye también: (1) defectos en la denomina-
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ción (desde la contaminación parafásica hasta la inca-
pacidad total para producir la palabra apropiada), (2) 
alteraciones en la lectura (la comprensión es notoria-
mente superior a la lectura en voz alta), (3) alteracio-
nes en la escritura (desde defectos leves en el dele-
treo hasta una agrafia grave), (4) apraxia ideomotora, 
y (5) anormalidades neurológicas (cierta hemiparesia 
derecha y pérdida de sensibilidad cortical).

El sine qua non del síndrome lo constituye el 
defecto en la repetición. No obstante, este defecto 
podría ser explicado de diferentes maneras. La pri-
mera y más frecuente explicación ha sido propues-
ta en términos de desconexión. Otros autores, sin 
embargo, prefieren interpretar la afasia de conduc-
ción en términos de un defecto apráxico. Dada esta 
segunda interpretación, la afasia de conducción 
podría considerarse como una apraxia verbal, una 
apraxia ideomotora para el acto de hablar, o como 
una apraxia cinestésica del habla.

La Tabla 4 resume las principales característi-
cas de la afasia de conducción. El paciente presenta 
un número considerablemente alto de parafasias 
fonológicas, especialmente durante las tareas de 
repetición. El lenguaje espontáneo puede fluctuar y 
en ocasiones es fluido, en tanto que en otras ocasio-
nes es no-fluido, parafásico y difícil en su produc-
ción. El paciente puede producir una o varias frases 
sin mayor dificultad, pero al llegar a una palabra 
particular, puede ser completamente incapaz de 
continuar. Estrictamente hablando, se podría consi-
derar como una afasia fluida o como una afasia no 
fluida, aunque usualmente se interpreta como una 
forma de afasia fluida. Aunque el paciente puede 
presentar desviaciones fonéticas y parafasias ver-
bales, la mayoría de los cambios en el lenguaje oral 
corresponden a parafasias fonológicas. Las para-
fasias se observan más frecuentemente durante la 
repetición, particularmente durante la repetición de 
seudopalabras, palabras de composición fonológi-
ca compleja y palabras de baja frecuencia.

Hay algunos aspectos del lenguaje en estos 
pacientes que merecen ser enfatizados: los pa-
cientes presentan aproximaciones sucesivas a la 
palabra buscada y auto-correcciones, señalando el 
hecho de que la imagen acústica de la palabra se 
encuentra preservada. Más aún, el paciente reco-
noce fácilmente palabras correctas y erróneas. Al-
gunas veces es totalmente incapaz de producir una 
palabra dentro de su lenguaje espontáneo o repeti-
tivo y un momento más tarde puede producirla sin 
ningún esfuerzo aparente.

El lenguaje conversacional es fluido, pero la 
cantidad de lenguaje producido es menor que en 
la afasia de Wernicke. El paciente no sólo produce 

menos lenguaje, sino que también hay más pau-
sas, usualmente vacilaciones, aproximaciones y 
auto-correcciones en la producción de palabras. Ca-
racterísticamente, su producción tiene una cualidad 
interrumpida, disprosódica. Produce una o varias 
frases en forma correcta y sin dificultad, frecuente-

Tabla 4. Características de la afasia de conducción

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LENGUAJE

Lenguaje conversacional fluente, parafasico

Comprensión del lenguaje relativamente normal

Repetición gravemente anormal

Señalar normal

Denominar anormal

Lectura: En voz alta anormal

           Comprensión relativamente normal

Escritura anormal

SIGNOS NEUROLÓGICOS ASOCIADOS

Sistema motor hemiparesia level

Disartria ausente

Perdida de sensibilidad presente

Apraxia  Verbal, ideomotora

Campo visual normal

Agnosia visual ausente

mente como clichés, pero las frases son demasiado 
variables para ser calificadas como estereotipos. 

La comprensión del lenguaje es sorprendente-
mente buena. En ocasiones es prácticamente nor-
mal; en otros casos sus dificultades están limitadas 
a la comprensión de estructuras gramaticales com-
plejas o expresiones que contienen múltiples fra-
ses. En general, el nivel de comprensión en la afasia 
de conducción es completamente adecuado para el 
lenguaje conversacional. En contraste a su buen ni-
vel de comprensión, el paciente presenta problemas 
evidentes en su lenguaje repetitivo. La repetición se 
caracteriza por aproximaciones con múltiples para-
fasias fonológicas, pero si se le pide repetir núme-
ros o nombres de colores, puede presentar substi-
tuciones verbales. Cuando fracasa en la repetición 
de una palabra o frase, el paciente puede producir 
una excelente parafasia semántica. Igualmente, in-
capaz de repetir una palabra o frase, fácilmente la 
produce en un contexto conversacional diferente. 

Fuente. Adaptado de Benson DF, Ardila A., 1996
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La lectura en voz alta se caracteriza por inte-
rrupciones constantes con gran cantidad de para-
lexias literales. En contraste, su lectura silenciosa es 
notoriamente superior, y en ocasiones prácticamen-
te normal. Muchos pacientes que no logran leer una 
frase completa en voz alta, leen sin embargo nove-
las, periódicos y textos científicos con un adecuado 
nivel de comprensión. La escritura, empero, está 
siempre alterada. Usualmente pueden escribir algu-
nas palabras sencillas, pero se observan paragrafías 
literales y omisiones de letras. La agrafía hallada en 
este tipo de afasia fue denominada por Luria como 
agrafía motora aferente, considerando que los erro-
res en la escritura paralelizan los errores hallados en 
el lenguaje expresivo, y consecuentemente es posi-
ble considerarlos como manifestaciones de un mis-
mo defecto subyacente. Algunas veces la afasia de 
conducción se asocia con una agrafía apráxica, en la 
cual el paciente es incapaz de realizar los movimien-
tos requeridos para formar las letras.

El examen neurológico en la afasia de conduc-
ción es variable. En ocasiones puede ser normal. 
Sin embargo, es frecuente hallar paresia (especial-
mente monoparesia superior derecho) en un grado 
variable. Se puede encontrar una pérdida sensorial. 
También se describe un síndrome de “dolor seudo-
talámico”, consistente en un dolor menos intenso 
que en el dolor talámico, constante, pero no exa-
cerbable con los estímulos externos. En contraste, 
algunos pacientes presentan asimbolia bilateral al 
dolor. No es frecuente hallar defectos en los movi-
mientos extraoculares o limitaciones en el campo 
visual, pero puede ocasionalmente aparecer una 
cuadrantanopsia inferior.

Al menos cierto grado de apraxia ideomotora 
se encuentra en estos pacientes, especialmente evi-
dente en los movimientos bucofaciales (apraxia oral 
o bucofacial). Esta asociación ha llevado a proponer 
que la afasia de conducción puede considerarse 
como una apraxia verbal, una apraxia para realizar 
los movimientos requeridos para hablar. Los errores 
lingüísticos en la afasia de conducción podrían en-
tonces interpretarse como errores de tipo apráxico, 
y la afasia de conducción como una apraxia ideomo-
tora segmentaría, o una apraxia cinestésica para la 
producción del lenguaje. 

La afasia de conducción aparece en caso de 
lesiones parietales (circunvolución postcentral y 
supramarginal) e insulares (ver Figura 7). Algunos 
autores suponen que debe existir un compromiso 
del fascículo arqueado, el haz de fibras que se ori-
gina en la parte posterior del lóbulo temporal y se 
dirige a través del fascículo longitudinal superior 

a la corteza premotora en el lóbulo frontal. El daño 
del fascículo arqueado a nivel de la circunvolución 
supramarginal produciría una separación entre las 
áreas sensoriales y motoras del lenguaje, y la afa-
sia de conducción representaría una desconexión 
entre las áreas de Wernicke y de Broca. Pese a ello, 
muchos autores insisten en que no es necesario 
el compromiso del fascículo arqueado para que se 
presente la afasia de conducción. 

             
Figura 7. Lesión típica en la afasia de conducción

Fuente. Según Ardila, 2014

3.2. Afasia del Área Motora Suplementaria

Las características clínicas de este tipo de al-
teración del lenguaje han sido estudiadas especial-
mente por Rubens. Su etiología más frecuente es 
la oclusión de la arteria cerebral anterior; sin em-
bargo, los tumores y las etiologías traumáticas han 
sido también reportados con características clínicas 
similares (ver Figura 8). En casos de oclusión de la 
arteria cerebral anterior izquierda se observa un de-
fecto en el lenguaje caracterizado por: (1) un período 
inicial de mutismo (2-10 días) que lleva a una afa-
sia caracterizada por, (2) una incapacidad casi total 
para iniciar el lenguaje, en contraste con (3) una re-
petición prácticamente normal, (4) una comprensión 
conservada, y (5) ausencia de ecolalia. En tanto que 
la lectura en voz alta es casi normal, la comprensión 
de la lectura está seriamente limitada. Al menos en 
español se ha descrito una incapacidad total para la 
lectura literal en palabras significativas. La escritura 
es lenta con ocasionales paragrafías literales.

Los hallazgos neurológicos en casos de com-
promiso mesial del área premotora (área motora 
suplementaria) son notables. Hay paresia, signo de 
Babinski, y pérdida sensorial en el miembro inferior 
derecho, con una discreta disminución de la fuerza 
del hombro derecho. Los pacientes usualmente pre-
sentan una recuperación muy notable en el lenguaje 
en el curso de unos cuantos meses. La Tabla 5 presen-
ta las características clínicas de este tipo de afasia.

LAS AFASIAS
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4. AFASIA DISEJECUTIVA

Este síndrome ha sido denominado como 
afasia dinámica, pérdida de la iniciativa verbal o 
simplemente como afasia transcortical motora. Se 
caracteriza por una ausencia (o decremento impor-
tante) en el lenguaje espontáneo. Los pacientes pre-
sentan la tendencia a utilizar el número mínimo de 
palabras, a responder a las preguntas utilizando las 
mismas palabras y estructura gramatical contenidas 
en la pregunta (tendencia a la ecolalia) y frecuente-
mente a presentar perseveraciones. En ocasiones, 
comienzan una frase pero no la terminan. Su pro-
ducción en tareas de generación verbal es muy baja, 
existe una reducción en la complejidad de la sinta-
xis utilizada y dificultades para inhibir asociaciones 
tangenciales. Generalmente no existen defectos ar-
ticulatorios evidentes (ver Tabla 6).

Tabla 5. Características de la afasia del área motora 
suplementaria

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LENGUAJE

Lenguaje conversacional escaso, con esfuerzo

Comprensión del lenguaje normal

Repetición buena

Señalar relativamente normal

Denominar algunas parafasias 
fonológicas

Lectura: En voz alta defectuosa

           Comprensión frecuentemente 
buena

Escritura Lenta, con paragrafías

SIGNOS NEUROLÓGICOS ASOCIADOS

Sistema motor hemiparesia inferior 
derecha

Disartria discreta

Pérdida de sensibilidad ausente

Apraxia ausente

Campo visual normal

Agnosia visual ausente

Fuente. Adaptado de Benson DF, Ardila A., 1996

Figura 8. Lesión típica en la afasia del área motora suple-
mentaria

Fuente. Según Ardila A, 2014

Tabla 6. Características de la afasia disejecutiva

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LENGUAJE

Lenguaje conversacional escaso, ecolalico

Comprensión del lenguaje relativamente normal

Repetición buena a normal

Señalar normal

Denominar ligeramente anormal

Lectura: En voz alta defectuosa

           Comprensión frecuentemente 
buena

Escritura defectuosa

SIGNOS NEUROLÓGICOS ASOCIADOS

Sistema motor reflejos patológicos

Disartria ausente

Pérdida de sensibilidad ausente

Apraxia ausente

Campo visual normal

Agnosia visual ausente

Fuente. Adaptado de Benson DF, Ardila A., 1996

PhD. Alfredo Ardila



10

Las series automáticas se producen sorpren-
dentemente bien. Si un paciente no logra contar 
ante la orden verbal, la serie frecuentemente se 
continúa de manera correcta si el examinador le 
presenta uno o dos números iniciales. Lo mismo 
sucede con los días de la semana o los meses del 
año. Frecuentemente la imposibilidad en la produc-
ción de series puede atribuirse a la tendencia a la 
perseveración-incapacidad para detener la produc-
ción continua de la misma palabra. Igualmente, la 
completación de frases se ejecuta usualmente de 
manera satisfactoria.

La comprensión del lenguaje es adecuada. Sin 
embargo, pueden tener fallas en el manejo de ma-
terial complejo y dificultades en la comprensión de 
sintaxis compleja. Debido a su apatía general, el 
examen de la comprensión puede ser difícil en este 
grupo de pacientes. Estos pacientes pueden presen-
tar dificultades en el control de respuestas a las pre-
guntas del tipo si/no, resultante igualmente de su 
perseveración. Parecen no tener interés en la utiliza-
ción del lenguaje y como Luria señal, hay una pérdi-
da del control comportamental a través del lenguaje. 
En este sentido, a un déficit en el nivel pragmático 
del lenguaje. Es entonces evidente que estos pacien-
tes tengan gran dificultad para seguir órdenes ver-
bales. Entienden la orden verbal, pero su conducta 
no se encuentra controlada por el lenguaje.

La repetición constituye el rasgo más sobresa-
liente de este síndrome. Siempre es buena, y frecuen-
temente excelente. En ocasiones pueden presentar 
verdadera ecolalia, aunque usualmente corrigen afir-
maciones gramaticalmente incorrectas, y rechazan 
las sílabas sin sentido y las oraciones absurdas.

La lectura es superior a la escritura, como en 
general la comprensión del lenguaje es superior a 
su producción. La lectura en voz alta es lenta y difícil 
de mantener. Sin embargo, su nivel de comprensión 
es prácticamente normal, exceptuando el material 
complejo. La escritura es casi siempre defectuosa. 
Hay una producción escasa y se pueden hallar letras 
formadas torpemente. Las oraciones no siempre se 
completan y el paciente debe estimularse constan-
temente para que continúe escribiendo.

Los hallazgos neurológicos son variables. Pue-
de haber una hemiparesia transitoria. Generalmente 
no se observan defectos articulatorios. Sin embar-
go, es usual hallar la presencia de reflejos patoló-
gicos. No hay defectos sensoriales ni limitaciones 
en el campo visual. Puede hallarse dificultades en 
la realización de movimientos oculares, particular-
mente bajo la orden verbal, desviación conjugada 
de la mirada y cierta negligencia espacial derecha.

Este tipo de afasia ha sido asociada con lesio-
nes anteriores y superiores al área de Broca (áreas 
45, 46 y parcialmente 9 de Brodmann). Esta área co-
rresponde al lóbulo prefrontal dorsolateral, y las ca-
racterísticas clínicas halladas en este tipo de afasia 
comparten los rasgos clínicos generales del síndro-
me prefrontal izquierda (apatía general, adinamia, 
tendencia a la perseveración, etc.) pero relacionado 
específicamente con los procesos verbales, por lo 
cual puede considerarse o bien como un trastorno 
en el lenguaje (afasia) o bien como un trastornos en 
las funciones ejecutivas (síndrome disejecutivo), o 
mas precisamente, como una afasia disejecutiva.

5. TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y EL HABLA DE 
ORIGEN SUBCORTICAL

Durante mucho tiempo se ha aceptado que los 
síndromes afásicos clásicos aparecen usualmente 
como resultado de lesiones combinadas corticales 
y subcorticales, pero sólo recientemente se ha pro-
puesto explícitamente que las afasias puedan resul-
tar de lesiones exclusivamente subcorticales. Los 
avances tecnológicos, particularmente la utilización 
extensa de la tomografía axial computarizada (TAC) 
y la resonancia magnética nuclear (RMN), han per-
mitido lograr una mayor precisión de la localización 
y extensión de las lesiones en pacientes afásicos. 
Esto ha llevado a proponer nuevos síndromes afá-
sicos de origen específicamente subcortical. Casi 
sin excepción, estos supuestos síndromes afásicos 
aparecen cuando se comprometen las estructuras 
cerebrales izquierdas (tálamo, estriatum, etc.). Las 
alteraciones en el habla se inician generalmente 
con un cuadro de mutismo, seguido de hipofonía, 
producción lenta pobremente articulada y amelódi-
ca. Los defectos en el lenguaje son menos especí-
ficos, pero algunas características, particularmente 
la producción parafásica, contraste generalmente 
con una repetición relativamente normal.

No obstante, el concepto de afasia subcortical 
debe considerarse en el mejor de los casos apenas 
como tentativo. Se requieren aún observaciones clí-
nicas sistemáticas. Más aún, su interpretación es 
polémica. Usualmente aparecen como consecuen-
cia de hemorragias profundas y un efecto de masa 
que se asocia con una disfunción cerebral amplia 
y difusa. No necesariamente estos síndromes de-
ben interpretarse en el sentido que las estructuras 
subcorticales desempeñen un papel específico en 
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el lenguaje. Las lesiones subcorticales frecuente-
mente producen síntomas característicos de alte-
raciones situadas a cierta distancia del sitio actual 
de la lesión, sugiriendo que la corteza cerebral del 
hemisferio izquierdo pudiese estar comprometida. 
Aún no podemos afirmar con seguridad si estos sín-
dromes son realmente una consecuencia de la pato-
logía subcortical, o simplemente un efecto a distan-
cia, o un efecto de desconexión de áreas corticales.

Una dificultad adicional surge de la confusión 
frecuente entre daño “profundo” y “subcortical”. Mu-
chas veces estos términos son utilizados como sinó-
nimos, y los trastornos en el lenguaje resultantes de 
daño profundo son interpretados como resultantes 
de daño subcortical. Esta confusión es espacialmente 
evidente con respecto a la ínsula. Desde Wernicke se 
sabe que la ínsula juega un papel importante y quizás 
central en el lenguaje. La ínsula es parte de la corteza 
cerebral, aunque inmersa en el lóbulo temporal.

El uso extenso de las técnicas neuroradiológi-
cas contemporáneas ha permitido precisar más exac-
tamente las lesiones subcorticales asociadas con al-
teraciones en el habla y el lenguaje (ver Figura 9). Dos 
regiones específicas han sido asociadas con defectos 
en el habla y el lenguaje: la región estriato-capsular, 
y el tálamo. Sin embargo, sus características clínicas 
son variables y merecen consideración especial.

Figura 9. Lesión típica en una afasia subcortical. Se observa 
una extensa hemorragia subcortical izquierda

Fuente. Según Ardila A, 2014

5.1. La “Afasia” del Cuadrilátero de Marie

El interés por las alteraciones del lenguaje y 
el habla en caso de daño subcortical comienza con 
Marie. Marie sugiere que la afasia descrita por Broca 
no es en realidad una afasia sino más exactamente 
un defecto articulatorio. Propone que los pacientes 
con “afasia de Broca” presentan consistentemente 
lesiones que ocupan las regiones subyacentes a 
la ínsula, en un espacio conocido posteriormente 

como cuadrilátero de Marie. Marie propuso enton-
ces que la única afasia verdadera era la afasia de 
Wernicke, y que la patología en el cuadrilátero se-
ñalado no producía afasia sino anartria. Para que 
un paciente con daño en el área de Broca presen-
tase afasia, sería necesario que la patología se ex-
tendiese posteriormente para comprometer el área 
de Wernicke o sus conexiones al tálamo. La demos-
tración de la existencia de problemas específicos 
en la comprensión y expresión de construcciones 
gramaticales en los pacientes con afasia de Broca 
parece desaprobar definitivamente la propuesta de 
Marie en el sentido de que la afasia de Broca no es 
una verdadera afasia. Marie desafortunadamente 
no presentó una descripción clínica precisa de los 
defectos consecuentes a las lesiones del espacio 
cuadrilátero. El daño en esta área (casi siempre una 
hemorragia profunda) produce un mutismo agudo y 
una hemiplejía densa. Según Marie, la presencia de 
afasia, demostrada por un defecto en la compren-
sión del lenguaje, indicaría una extensión posterior 
de la lesión que comprometería el istmo temporal.

5.2. Afasia Estriato-Capsular

Se han descrito diversos trastornos del lengua-
je y el habla de origen subcortical (ver Tabla 7). Los 
pacientes con lesiones en la región estrato-capsular 
presentan defectos evidentes en la articulación. La 
pregunta surgida durante los últimos años es si ade-
más de los defectos puramente articulatorios (di-
sartria), existen también alteraciones propiamente 
en el lenguaje (afasia). La evidencia es aún escasa 
y sólo se han publicado unas pocas series que in-
cluyan un número grande de pacientes. En general, 
los trastornos en el lenguaje reportados en caso de 
lesiones estrato-capsulares incluyen defectos en la 
producción, buena comprensión y buena repetición. 
El lenguaje puede estar truncado, pero no es usual 
observar agramatismo evidente. Se encuentra los 
defectos en la articulación y la prosodia hallados 
en la afasia de Broca y la afemia. La comprensión 
es buena para el lenguaje conversacional, pero de-
ficitaria cuando se utiliza una sintaxis compleja. Se 
encuentra también anomia y ocasionalmente para-
fasias semánticas.

No se conoce con suficiente seguridad el papel 
relativo que desempeña el daño gangliobasal y el 
daño de las vías nerviosas subcorticales. Se ha pro-
puesto que las vías corticobulbares que descienden 
del hemisferio izquierdo son críticas para la flui-
dez del lenguaje. Se supone que el daño estriatal 
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es responsable de la hipofonía, en algo similar a lo 
que sucede en la enfermedad de Parkinson. Otros 
defectos en el lenguaje han sido atribuidos al com-
promiso de las conexiones entre la corteza frontal 
dorsolateral y el núcleo estriado, o al daño propia-
mente del núcleo estriado.

Es importante anotar que estos defectos no 
suelen ser estrictamente lingüísticos. Es frecuente 
encontrar defectos cognoscitivos generalizados en 
enfermedades degenerativas del núcleo estriado y 
la región dorsolateral del lóbulo frontal. El defecto 
en el lenguaje podría representar apenas uno de los 
componentes del defecto cognoscitivo generalizado.

Los trastornos asociados son variables. La hemi-
paresia y los defectos hemisensoriales son comunes 
pero no invariables. Generalmente se encuentra apra-
xia bucofacial pero la apraxia ideomotora es leve. Sin 
embargo, si la lesión se extiende profundamente en el 
lóbulo parietal, es posible hallar una apraxia severa.

Alexander et al., proponen distinguir seis tipos 
diferentes de afasia estriato- capsular, dependien-
do del sitio preciso de la lesión:

1. Las lesiones limitadas al putamen y la cabeza 
del núcleo caudado (cuadrilátero de Marie) no 
conlleva a alteraciones significativas en el len-
guaje, o sólo se encuentra una discreta dificul-
tad para hallar palabras. Cuando el putamen 
está extensamente comprometido, se observa 
hipofonía. En consecuencia, las lesiones limita-
das del putamen y el núcleo caudado no impli-
can una afasia sino una disartria.

2. Lesiones pequeñas limitadas a la región ante-
rior de la cápsula interna no implican altera-
ciones en el habla o el lenguaje. Similarmente, 
el compromiso limitado de la sustancia blanca 
paraventricular no resulta en defectos en el ha-
bla o el lenguaje.

3. El compromiso de la sustancia blanca anterior 
superior paraventricular implica una reducción 
en el lenguaje expresivo, pero no anormalida-

des evidentes en el lenguaje. Muy probablemen-
te esta reducción se debe a una desconexión del 
área motora suplementaria y el área de Broca. 
Una afasia no fluida con agramatismo requiere 
una patología extensa de las estructuras para-
ventriculares y periventriculares, presumible-
mente debido a la interrupción de todas las vías 
subcorticales del lóbulo frontal (límbicas, de 
asociación, callosas y eferentes). Con lesiones 
extensas anteriores y medias de la sustancia 
blanca paraventricular el lenguaje puede redu-
cirse a la producción de estereotipos, pero con 
lesiones menores, el paciente puede producir 
palabras y al menos frases cortas.

4. Lesiones extensas del núcleo estriado, la por-
ción posteromedial de la parte anterior de la 
cápsula interna, y la sustancia blanca paraven-
tricular anterior posterior, representan la míni-
ma lesión capaz de producir anormalidades en 
el lenguaje (dificultades para hallar palabras, 
ocasionales parafasias literales y defectos me-
nores en la comprensión), más disartria.

5. Cuando la lesión del putamen presenta una ex-
tensión posterior a través del istmo temporal, 
aparece una afasia fluida con una producción 
neologística y defectos en la comprensión tan-
to de palabras como de oraciones.

6. Si el daño es lateral al putamen (corteza insu-
lar, cápsula externa, claustro y cápsula extre-
ma) el defecto en el lenguaje se caracteriza por 
la presencia de parafasias fonológicas, que se 
incrementan durante la repetición, similar a lo 
que sucede en la afasia de conducción. Conse-
cuentemente, las parafasias fonológicas en las 
afasias subcorticales dependen de la exten-
sión lateral de la lesión en la sustancia blanca 
subyacente al lóbulo parietal, a la cisura de Ro-
lando y a la cápsula extrema.
En consecuencia, es posible hallar diferentes 

variedades de alteraciones en el lenguaje y el ha-

Tabla 7. Trastornos del lenguaje y el habla de origen subcortical
Trastorno del cuadrilátero de Marie (síndrome anterior putaminal-núcleo caudado)

Afemia (síndrome de la circunvolución frontal inferior-cápsula interna)

Afasia motora extrasilviana tipo II con extensión subcortical (síndrome de la sustancia blanca paraventricular anterior superior)

Afasia estriato-capsular (síndrome estriato-capsular)

Afasia de Wernicke tipo I con extensión subcortical (síndrome putaminal posterior-istmo temporal)

Afasia de conducción con extensión subcortical (síndrome putaminal-insular)

Afasia talámica (síndrome talámico izquierdo) 

Fuente. Elaboración propia 
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bla en caso de patología subcortical. Algunas veces 
estas se asemejan más a una afasia agramática no 
fluida; otras a un trastorno fluido parafásico del len-
guaje. Es importante tener presente que la patología 
puramente subcortical usualmente sólo produce de-
fectos articulatorio, hipofonía y disprosodia, pero no 
afasia. La dificultad para hallar palabras representa 
el trastorno más frecuente de naturaleza puramen-
te lingüística, pero sería discutible afirmar que esta 
dificultad representa de por sí un signo afásico. El 
paciente con lesiones subcorticales importantes 
usualmente presenta lentificación comportamental 
y aparentes cambios cognoscitivos extensos. Si la 
actividad cognoscitiva está lentificada, es natural 
encontrar dificultades para hallar palabras.

Los diferentes tipos de trastornos propuestos 
por Alexander et al, incluyen frecuentemente una 
extensión cortical, y por lo tanto deberían interpre-
tarse más exactamente como alteraciones del habla 
y el lenguaje cortico-subcorticales. Las afasias pu-
ramente subcorticales requieren lesiones extensas 
que incluyen el núcleo estriado, la región postero-
medial de la porción anterior de la cápsula interna 
y de la sustancia blanca anterior superior paraven-
tricular (trastorno estriato-capsular tipo 4). Tal daño 
extenso presumiblemente interrumpe muchas vías 
corticales involucradas en el lenguaje.

Los diferentes tipos de afasia córtico-subcor-
tical descritos por Alexander et al., podrían asimi-
larse a ciertas afasias corticales, dependiendo de 
la extensión del daño. La afasia cortical-subcortical 
tipo 3 correspondería a una afasia extrasilviana mo-
tora tipo II (síndrome del área motora suplementa-
ria) con extensión subcortical. La afasia córtico-sub-
cortical tipo 5 correspondería a una afasia fluida de 
tipo Wernicke con una extensión subcortical. Y la 
afasia córtico-subcortical tipo 6 a una afasia de con-
ducción (compromiso de la corteza insular) con una 
extensión subcortical. El trastorno subcortical tipo 1 
es apenas una alteración en el habla y no en el len-
guaje correspondiente a la disartria del cuadrilátero 
de Marie, algunas veces asociada con rasgos de una 
afasia de Broca. Finalmente, el tipo 2 no es tampoco 
una afasia sino una disartria, y correspondería más 
exactamente a una afemia.

En resumen, además de los defectos evidentes 
en el habla, es posible observar algunas alteracio-
nes en el lenguaje en caso de lesiones estriato-cap-
sulares. Sin embargo, en estos casos, además del 
daño subcortical, frecuentemente se observa una 
extensión cortical. Para obtener una afasia pura-
mente subcortical se requiere un compromiso ex-
tenso de la región estriato-capsular.

5.3. Enfermedades de Huntington 
y de Parkinson

Además de sus trastornos en el habla, los pa-
cientes con procesos degenerativos en los ganglios 
basales, también presentan anormalidades en el 
lenguaje. Los pacientes con enfermedad de Hun-
tington tienen producciones verbales cortas, una 
proporción menor de construcciones gramaticales 
elaboradas, y una cantidad aumentada de frases 
simples. Los pacientes con enfermedad de Huntin-
gton también tienen producciones más cortas y sin-
tácticamente más sencillas que los pacientes con 
enfermedad de Parkinson. La diferencia más impor-
tante entre los pacientes con enfermedad de Parkin-
son y los sujetos normales es la menor proporción 
de oraciones gramaticales.

5.4. Afasia Talámica

Durante muchos años se ha discutido el posi-
ble papel del tálamo izquierdo en la afasia. Nume-
rosos estudios indican la existencia de alteraciones 
en el lenguaje en caso de daño talámico izquierdo, 
particularmente del núcleo pulvinar izquierdo. Sin 
embargo, muchos otros reportes insisten en que la 
patología talámica no produce afasia. En tanto que 
las auténticas alteraciones en el lenguaje en caso 
de daño talámico no parecen ser frecuentes, los re-
portes de casos positivos han mantenido abierta la 
polémica. Usualmente las hemorragias talámicas 
producen un cuadro clínico de hemiplejia, pérdida 
hemisensorial, defectos en el campo visual derecho, 
alteraciones en el nivel de conciencia, y aún coma. 
El posible trastorno en el lenguaje incluye mutismo 
o semimutismo y ocasionalmente una jerga parafá-
sica. La anomia puede ser grave, pero la compren-
sión está relativamente conservada y hay un buen 
lenguaje repetitivo. Existe alexia y agrafia, pero no 
tan grave como en casos de afasias fluentes o alexia 
sin agrafia. Los cambios en el lenguaje tienden a ser 
transitorios. La recuperación tiende a presentarse 
en un lapso de días o semanas. La recuperación de 
la paresia puede ser también rápida, pero las pérdi-
das hemisensoriales son más persistentes.

Aunque su etiología más frecuente es la hemo-
rragia talámica, se han reportado casos de acciden-
tes isquémicos con características similares. Algu-
nos autores han enfatizado que las alteraciones del 
lenguaje observadas en caso de daño talámico se 
presentan sólo en caso de desactivación cortical, 
y consecuentemente el trastorno en el lenguaje no 
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es un resultado del daño talámico per se, sino de la 
desactivación cortical asociada con la desconexión 
tálamo-cortical. El núcleo pulvinar presenta pro-
yecciones corticales extensas, particularmente al 
lóbulo parietal, pero también temporal, y la afasia 
talámica semeja un trastorno en el lenguaje con-
secuente a una lesión parieto-temporal. Más aún, 
lesiones talámicas suelen asociarse con trastornos 
atencionales y cognoscitivos superpuestos a los de-
fectos puramente lingüísticos.

En resumen, es razonable suponer que el daño 
talámico izquierdo puede clínicamente producir al-
gunos defectos en el lenguaje y consecuentemente 
es posible hallar un síndrome afásico talámico. Cual-
quiera sea su interpretación, es razonable suponer 
que las hemorragias (o isquemias) talámicas izquier-
das algunas veces se asocian con anormalidades en 
el lenguaje, y que estas tienen ciertas características 
distintivas y merecen consideración especial. Podría 
ser que el tálamo izquierdo organiza las redes corti-
cales que participan en el procesamiento lingüístico.

5.5. Participación de la ínsula en el lenguaje

Durante el siglo XIX se consideró que la ínsula 
probablemente participaba en los procesos verba-
les. De hecho, el primer caso de afasia de conduc-
ción descrito por Wernicke se refería a un paciente 
con una lesión insular. Sin embargo, cuando Dejerine 
propuso el concepto de área del lenguaje incluyó la 
parte posterior inferior de la tercera circunvolución 
frontal y la zona circundante, incluyendo la parte in-
ferior de la segunda circunvolución frontal, probable-
mente extendiéndose hasta la ínsula; la parte poste-
rior de la primera y segunda circunvolución temporal; 
y la circunvolución angular. El concepto de “área del 
lenguaje” fue aceptado por los autores posteriores, 
introduciendo algunas veces modificaciones meno-
res. El resultado final fue que la ínsula pasó al olvido 
como un área involucrada en el lenguaje.

Con el desarrollo de la TAC se realizaron nume-
rosos estudios tendientes a establecer correlacio-
nes clínico/anatómicas entre trastornos del lengua-
je y patología cerebral. Frecuentemente se encontró 
que la ínsula estaba comprometida en distintos sín-
dromes afásicos. Esto llevó a un replanteamiento de 
la posible participación de la ínsula en los procesos 
verbales. Se observó que la ínsula anterior podría 
participar en la afasia de Broca, la ínsula media en 
la afasia de conducción, y la ínsula posterior en la 
afasia de Wernicke. Es decir, la ínsula sería un área 
básica en los procesos verbales, y frecuentemente 
se encontraba una patología insular en los síndro-

mes afásicos perisilvianos. Dronkers mostró cla-
ramente que la apraxia del habla (uno de los dos 
componentes básicos de la afasia de Broca) se co-
rrelacionaba en forma inequívoca con una patología 
insular: si existía una lesión en la ínsula anterior el 
paciente presentaba apraxia del habla; si tal lesión 
estaba ausente, no se observaba apraxia del habla. 
Con estas observaciones re-surgió el interés en la 
ínsula, y hoy parece claro que el área cortical del 
lenguaje se extiende hasta la ínsula.

5.6. Trastornos del lenguaje de origen cere-
beloso

Se ha propuesto que el cerebelo contribuye al 
procesamiento cognitivo, particularmente al procesa-
miento del lenguaje. El cerebelo presenta conexiones 
anatómicas con la corteza cerebral, que pueden afec-
tar la función lingüística. El área cerebelosa neoden-
tada proyecta a través del tálamo a los lóbulos fron-
tales, en particular a la corteza prefrontal y al área de 
Broca. Los lóbulos frontales se conectan con el área 
neodentada a través de diferentes vías. Este circuito 
cerebeloso frontal puede afectar el procesamiento 
cognoscitivo, en particular, las funciones lingüísticas. 
El daño cerebeloso se ha asociado con trastornos en 
la gramática y fluidez verbal disminuida.

Vale anotar que se ha observado lentificación 
en el procesamiento cognoscitivo, particularmente 
en el procesamiento del lenguaje, asociado con pa-
tología cerebelosa. Todas estas investigaciones jun-
tas apoyan la hipótesis de que el cerebelo presenta 
conexiones anatómicas con la corteza cerebral, par-
ticularmente el lóbulo frontal, que pueden afectar la 
función lingüística.

6. TRATAMIENTO

Desde las primeras observaciones acerca de 
los defectos cognoscitivos y comportamentales en 
pacientes con daño cerebral, la posibilidad de re-
cuperación y rehabilitación ha tenido un interés 
central. Durante y después de la Primera Guerra 
Mundial se organizan en algunos hospitales, es-
pecialmente en Alemania, secciones dedicadas es-
pecíficamente a la rehabilitación del lenguaje en 
pacientes con patologías cerebrales. Head, Franz, 
Goldstein y Nielsen son sólo algunos de los inves-
tigadores que intentaron en esta época abordar el 
problema de la rehabilitación. Sin embargo, sólo 
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durante la Segunda Guerra Mundial la rehabilita-
ción comenzó a ocupar un lugar central. Durante las 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
el interés hacia la rehabilitación de las funciones 
alteradas luego de una patología cerebral, se ha in-
crementado notoriamente. Esto es particularmente 
cierto con respecto a la rehabilitación del lenguaje. 

Existen varias razones para ello: La terapia del 
lenguaje se ha convertido en una sólida actividad 
profesional con una fuerte fundamentación inves-
tigativa; se han desarrollado multiplicidad de tra-
tamientos para los pacientes afásicos; un número 
progresivamente mayor de personas con afasias 
participa en programas de re-entrenamiento del 
lenguaje; y durante lo últimos años se ha publicado 
una cantidad significativa de  artículos y libros dedi-
cados al tema de la rehabilitación de las afasias que 
abordan no sólo sus aspectos clínicos, sino también 
los principios teóricos.

La terapia del lenguaje tiene múltiples me-
tas: 1. Mantener al paciente verbalmente activo 2. 
Re-aprender el lenguaje 3. Suministrar estrategias 
para mejorar el lenguaje 4. Enseñar a la familia a co-
municarse con el paciente 5. Dar apoyo psicológico 
al paciente

Como en cualquier forma de rehabilitación, el 
principio más importante de la rehabilitación de las 
afasias es mantener al paciente activo. Si el pacien-
te se asila, no se comunica, etc., la recuperación 
que se puede esperar en su lenguaje es mínima. Si 
el paciente está continuamente expuesto a estímu-
los verbales, trata de comunicarse, etc., podemos 
esperar que su lenguaje mejore. La estimulación 
mantenida es principio más básico en la recupera-
ción de cualquier función. 

De hecho, la rehabilitación se logra por dos 
razones diferentes: (a) re-aprendizaje, y (b) re-orga-
nización del lenguaje. A pesar de la edad, un sujeto 
adulto tiene la posibilidad de aprender lenguaje; 
por ejemplo, aprender el significado de nuevas pa-
labras o aprender una segunda lengua. Lo mismo 
sucede con el paciente con una lesión cerebral. 
Podemos suponer al menos alguna capacidad para 
aprender lenguaje, a menos que presente lesiones 
demasiado extensas. 

La terapia del lenguaje es parcialmente un pro-
ceso de re-aprendizaje del lenguaje. Es además un 
proceso gradual: de lo más sencillo a lo más comple-
jo. Existen ciertas estrategias que pueden facilitar la 
comunicación en un paciente afásico. Por ejemplo, 
el uso de lenguaje automático o la utilización de la 
prosodia en la comunicación. Estas estrategias de-
penden del tipo particular de afasia y de las condi-

ciones del paciente. Evidentemente es posible en-
señar al paciente a utilizar estrategias que mejoren 
su nivel de comunicación. Naturalmente, mientras 
más extenso sea el daño cerebral, más grave será 
el defecto en el lenguaje y menos habilidades rema-
nentes existirán para compensarlo. Las afasias glo-
bales tienen en consecuencia las posibilidades más 
limitadas para su rehabilitación.

7. CONCLUSIONES

El estudio de las afasias se encuentra en el 
origen mismo de las neurociencias cognitivas y 
comportamentales. Desde sus comienzos, ha cons-
tituido uno de los temas centrales en neurología, lin-
güística y psicología. Durante las últimas décadas 
del siglo XIX se describen los síndromes afásicos 
fundamentales. Durante el siglo XX cobra especial 
interés el problema del tratamiento y rehabilitación 
de los pacientes afásicos. A finales del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI surgen las técnicas de imá-
genes cerebrales, inicialmente anatómicas y pos-
teriormente funcionales, que han permido ampliar 
considerablemente nuestro conocimiento sobre la 
organización cerebral del lenguaje y las secuelas de 
patologías cerebrales.
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