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 ¿qué es lo que más les interesa de estos temas? 
  
 ¿qué esperan aprender? 
  
 ¿cómo puede llegar a servirles esta información en el 

futuro?  



1) el lenguaje y el cerebro sano 
 a. los hemisferios 
 b. bilingüismo/multilingüismo 
 c. lenguaje de señas 
 
*ejemplo de caso para pensar y discutir: reflexiones sobre 

el lenguaje y el cerebro… 
 
   



2) alteraciones del lenguaje 
 a. Afasia 
  1. distintos tipos 
  2. afasia bilingüe 
  3. afasia en el lenguaje de señas 
 b. DFT: demencia frontotemporal 
 c. APP: afasia progresiva primaria 
 d. DS: demencia semántica 
 e. DFLT: variante logopénica 
 



2) alteraciones del lenguaje 
 a. Afasia 
  1. distintos tipos 
  2. afasia bilingüe 
  3. afasia en el lenguaje de señas 
 
Ejercicios: 
1) Videos de afasia 
2) Discusión: ¿qué nos enseñan las alteraciones sobre el 

funcionamiento sano del lenguaje? 
3) Ejemplo de WS; ¿qué nos enseñan estos perfiles tan 

distintos? 
 
   



3) métodos de neuroimágen 
  *ERP, MEG, ECoG, TMS, CT, fMRI, PET, SPECT, DTI, 

VLSM, VBM, VAL 
 
*Ejercicio: diseñar un experimento (individual o en grupos), 

con todos los detalles; presentar y discutir 
 
   



 a. los hemisferios 
 b. bilingüismo/multilingüismo 
 c. lenguaje de señas 
 
   



Todos saben del hemisferio izquierdo, pero… 
¿qué pasa con el lado derecho del cerebro? 

 

Lateralización: la tendencia de los dos lados de 
un sistema de diferenciarse entre sí 

 

Se ha podido aprender acerca de la 
especialización hemisférica en las 
actividades cognitivas, perceptivas, 
emocionales y motoras mediante el estudio 
de pacientes split brain 



Todos saben del hemisferio izquierdo, pero… 
¿qué pasa con el lado derecho del cerebro? 

 
Lateralización: la tendencia de los dos lados de 

un sistema de diferenciarse entre sí 
 
Se ha podido aprender acerca de la 

especialización hemisférica en las 
actividades cognitivas, perceptivas, 
emocionales y motoras mediante el estudio 
de pacientes split brain 
(comisurotomizados, división del cuerpo 
calloso, 1930) 





 
El objeto es presentado al HD y el paciente 

debe recogerlo (puede sólo con la mano 
izquierda; y no puede articular la palabra) 

 *!HI no sabe lo que hace la mano izquierda! 
 





Test de escucha dicótica: sonidos diferentes son 
presentados a cada oído simultáneamente para 
determinar la lateralización del procesamiento 
auditivo 

 

*los diestros reconocen mejor los sonidos verbales 
(palabaras/letras) presentados al oído derecho 
que los que son presentados a los dos oídos 
simultáneamente (ventaja del oído derecho) 

 *mientras que el 50% de los zurdos demuestra una 
"ventaja del oído izquierdo“ 

 *Kimura (1973) sostiene que la ventaja del oído derecho 
en descifrar información verbal refleja la especialización 
del HI para el lenguaje 

 

 



*estudios similares se han hecho con estímulos 
visuales 
*información verbal procesada mejor por el campo 
visual derecho 
*información no verbal (por ejemplo, caras) procesada 
mejor por el campo visual izquierdo 
*luz, colores, diseños (igual en ambos) 

 



10% de la población es zurda (menos donde 
desalentado) 

 
 
HI                 HD 
fonético         no lingüístico 
secuencial         holístico 
analítico             sintético 
proposicional        Gestalt 
análisis temp.         Percepcion de 
linguística                            formas   
                  espacial 
    



 a. los hemisferios 
 b. bilingüismo/multilingüismo 
 c. lenguaje de señas 
 
   



*Perani et al. (1998); historias 

 --PET, italiano-inglés (>10, aptitud alta, adquisición tardía); 
español-catalán (<4, aptitud alta, adquisición temprana) 

  *lo que más cuenta es aptitud (diferencias mayores 
cuando aptitud en L2 es baja) 

 
*Klein et al. (1995); word generation 
 --PET en francés-inglés; más actividad para idioma de 

aptitud más baja 
 
*Klein et al. (1999); Chee et al. (1999); stem completion 
 --PET/fMRI en chino-inglés; actividad no afectada por 

edad de adquisición 
 
*Ellen Bialystok, York University (Toronto): el bilingüismo 

retrasa el inicio de AD 

 



 a. los hemisferios 
 b. bilingüismo/multilingüismo 
 c. lenguaje de señas 
 
   





*menos lateralización en el lenguaje de señas…¿por 
qué? 

 

*estudios con fMRI y pacientes sordos que usan el 
lenguaje de señas demuestran la participación del HI 
(así como en el lenguaje hablado), pero también la 
participación del HD  

 

*Newman et al. (2002): aprender el lenguaje de señas 
después del período crítico/sensible aumenta la 
lateralización 

 

 



*Idioma de señas de Nicaragua (ISN) 

  

Algunos lingüistas consideran que lo sucedido en 
Managua prueba que la adquisición del lenguaje es un 
atributo innato de la mente humana.  

 

Steven Pinker: 

[...] es un caso absolutamente único en la historia. […]    
Y es la primera, y la única, vez que hemos realmente 
visto la creación de un lenguaje desde la nada.  

 

 



*Silbo Gomero 

 

 --El silbo gomero es un lenguaje silbado practicado 
por algunos habitantes de La Gomera (España) para 
comunicarse a través de barrancos. El silbo fue 
creado por los primeros habitantes de la isla, 
aborígenes canarios, y "hablado" también en El 
Hierro, Tenerife y Gran Canaria. En el siglo XVI, 
tras la conquista de las Islas Canarias, los últimos 
guanches adaptaron el silbo al idioma español — 
mientras la lengua original, el idioma guanche, se iba 
extinguiendo. 

 

 

 



*Silbo Gomero 

 

--Experimento fMRI en 2005 realizado por 
investigadores de la Universidad de la Laguna 
estudiaron a hablantes de castellano, algunos de los 
cuales "hablaban" silbo mientras que otros no  

 

*los sujetos que no hablaban silbo lo procesaban como un 
silbido mientras que los hablantes de silbo lo 
procesaban usando las mismas áreas lingüísticas del 
cerebro usadas para procesar frases en castellano. 

 

 

 



****************************************************** 



2) alteraciones del lenguaje 
 a. Afasia 
  1. distintos tipos 
  2. afasia bilingüe 
  3. afasia en el lenguaje de señas 
 
   



Principales clasificaciones de la afasia: 

 

1. afasia de Broca, no fluida, expresiva 

2. afasia de Wernicke, fluida, déficit de 
comprensión 

3. afasia global, no fluida, déficit de 
comprensión 

4. afasia de conducción, fluida, buena 
comprensión, déficit de repetición 

5. afasia subcortical, variable 









*Willmes & Poeck (1993) 

  

 

 *estudio retrospectivo de 221 pacientes con lesión 
vascular contigua (TAC) 

  

 *no hubo correlación perfecta entre el diagnóstico de 
cada tipo de afasia con la presencia de una lesión en el 
área esperada, y viceversa 







*George Ojemann 
  

  

  

 

 *estimulación cortical en pacientes quirúrgicos 

  

 *especialización del hemisferio izquierdo para el 
lenguaje 

  

 *pero: amplia cobertura del HI; por lo tanto, ningún 
área dedicada específicamente al habla o la 
denominación 



PAUL BROCA  
(1824-1880) 



*Paul Broca 
   
  *Lelong 
 
  *Leborgne --1861 
    
   *tercera circunvolución del lóbulo frontal  

    izquierdo 
    
   *“centro de lenguaje articulado” 
    
   *“Área de Broca”  
    
   
 
   







Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo 



*Hughlings Jackson  
(neurólogo británico, 1835-1911) 

  
 

“To locate the damage which destroys speech and 
to localise speech are two different things.” 
(1878) 

(“Localizar el daño que destruye el habla no es lo 
mismo que localizar el habla”)  

  *síntomas positivos/negativos 

  *la participación de todo el cerebro 



*Arnold Pick (1851-1924) 

  

  

 

 *el cerebro se organiza mediante procesos que 
funcionan dentro de un sistema dinámico (y no 
por contenido o modalidad) 

  

 *”centro”= la parte de un sistema que es más 
importante funcionalmente pero no 
necesariamente claramente delimitada 



*Sigmund Freud (1856-1939) 

  

  

  

 *aspectos anatómicos y funcionales del habla 

 *afasia = destrucción de centros y/o vías 

 *participación de todo el cerebro 

 *variación individual  



*Goodglass (1993) 

  

 “the number of instances where the syndrome 
configuration is at odds with the observed 

lesion is sufficient to undermine confidence in 
the localizing value of the syndromes.” 

 

“el número de casos en que el síndrome está en 
desacuerdo con la lesión observada es 

suficiente para dudar del poder de localización 
de los síndromes.” 



 

¿Para qué sirven las 
clasificaciones? 



2) alteraciones del lenguaje 
 a. Afasia 
  1. distintos tipos 
  2. afasia bilingüe 
  3. afasia en el lenguaje de señas 
 
   



*Algunos pacientes alternan entre un idioma y otro 
(switch); otros mezclan elementos lingüísticos 
dentro de una sola frase (mix; Lebrun, 1991) 

 -- Switching y mixing ocurren también en bilingües sanos, pero 
el comportamiento es considerado patológico cuando se 
produce en una conversación con un interlocutor que no conoce 
los dos idiomas 

 -- el switching patológico es un trastorno pragmático asociado 
a lesiones frontales bilaterales; el mixing patológico es un 
trastorno afásico, generalmente de afasia fluida con lesiones 
posrolandicas izquierdas (Fabbro, 1999; Fabbro, Skrap & 
Aglioti, 2000) 



*incapacidad para traducir (de L1 a L2 o viceversa; 
Fabbro & Gran, 1997) 
 

*traducción espontánea, la necesidad compulsiva para 
traducir todo lo que se dice (por el paciente y/o por 
el interlocutor; DeVreese, Motta, & Toschi , 1988) 

 
*traducción sin comprensión: el paciente no entiende las 

instrucciones que le son dadas pero sin embargo 
puede traducir correctamente esas mismas 
instrucciones (Veyrac, 1931; Fabbro & Paradis, 1995b) 

 
*traducción paradójica : el paciente puede traducir 

únicamente en el idioma que habla espontáneamente 
y no al revés (Paradis et al., 1982). 

  



*muchas veces la afasia afecta el idioma más 
automático, dejando menos afectado al que requiere 
esfuerzo consciente (ej. aprendido en la escuela; 
Kainz, 1960) 

 *cuando un segundo idioma se aprende formalmente 
y se utiliza principalmente en la escuela, tiende a 
ser más ampliamente representado que el 
primero, mientras que el primero, más automático, 
involucra estructuras subcorticales (ganglios 
basales y cerebelo; Paradis, 1994; Fabbro & Paradis, 1995; 
Fabbro et al, 1997; Fabbro, 2000).  

 *caso de paciente que recuperó nada más L2 aunque 
no lo había hablado en 10 años  



*Albert y Obler (1978): los bilingües tienen una 
representación más simétrica de la lengua en los dos 
hemisferios  

 *pero análisis de un gran número de pacientes 
mostró que la incidencia de afasia causada por una 
lesión del hemisferio derecho (afasia cruzada) es 
igual en los monolingües que en los bilingües (Karanth 
y Rangamani, 1988) 



2) alteraciones del lenguaje 
 a. Afasia 
  1. distintos tipos 
  2. afasia bilingüe 
  3. afasia en el lenguaje de señas 
  
   



*¿qué pasa cuando una persona sorda que habla el 
lenguaje de señas tiene un derrame cerebral? 

 
  lesiones en el HI: interfieren con la producción 

del lenguaje hablado y de señas 
 
  lesiones en el HD: no afasia; interfieren con la 

producción de señas; aspectos pragmáticos y 
espaciales 

 
(Karen Emmorey, UC San Diego) 



2) alteraciones del lenguaje 
 a. Afasia 
  1. distintos tipos 
  2. afasia bilingüe 
  3. afasia en el lenguaje de señas 
 b. DFT: demencia frontotemporal 
 c. APP: afasia progresive primaria 
 d. DS: demencia semántica 
 e. DFLT: variante logopénica 
 
   



* DFT: pérdida progresiva de la capacidad para la expresión 
del lenguaje; ecolalia, perseveración y alteración en 
nominación y escritura. Típicamente se preserva la memoria 
hasta etapas más avanzadas.  

*Demencia Semántica: desintegración de la base de 
conocimientos que sostienen el lenguaje (la memoria 
semántica); pacientes son incapaces de reconocer los 
objetos, hechos, palabras o su significado. Lenguaje 
espontáneo fluente pero con escaso contenido informativo; 
déficit de nominación y comprensión; parafasias 
semánticas.  

*Afasia Primaria Progresiva (PPA): alteración de los aspectos 
fonológicos y sintácticos del lenguaje con alteración de la 
fluidez muy marcada; parafasias fonéticas; comprensión 
conservada en fases iniciales, agramatismo y anomia que 
acaba por evolucionar al mutismo. 

*DLFT, Variante Logopénica: déficit severo de la nominación, 
la fluidez, la repetición y la comprensión sintáctica 
compleja; preservación de la comprensión de la palabra 
aislada y pocas parafasias. 

 



¿Qué nos enseñan las alteraciones sobre el funcionamiento 
sano del lenguaje? 

 
Generalmente pensamos que el lenguaje necesita de una 

base de buen procesamiento cognitivo… 
 
Sin embargo, existe un trastorno con coeficiente 

intelectual bajo y grandes dificultades de procesamiento 
espacial pero con habilidades lingüísticas 
desproporcionalmente fuertes… 

 
    Síndrome de Williams 
 
 
 
   









 

*se presenta en aproximadamente 1 de cada 
20.000 personas; podría ser causado por la 
supresión de casi 28 genes de uno de los dos 
cromosomas 7 

 

*ausencia de una copia del gen de la elastina 
causa los rasgos faciales 



¿Cómo cambia un ejemplo como el síndrome de Williams la 
idea que tenemos sobre cómo funciona el lenguaje en el 
cerebro? 

 
   



****************************************************** 



3) métodos de neuroimágen 
   *ERP, MEG, ECoG, TMS, CT, fMRI, PET, SPECT, DTI, 

VLSM, VBM, VAL 
 
   



*Los métodos funcionales incluyen la electrofisiología y la 
imagen funcional 

  

 *ERP (PRE: potenciales relacionados a eventos) y MEG 
(magnetoencefalografía) 

   *excelente resolución temporal (milésimos de segundo), pero 
mala precisión espacial (difícil inferir las fuentes de las señales).  

 

  





*Los métodos funcionales incluyen la electrofisiología y la 
imagen funcional 

  

 *ECoG: electrocorticografía 

 

  





 
*los métodos de interferencia incluyen el método de 
lesiones y la estimulación magnética transcraneal 
(TMS/EMT) 

  *TMS mide si una región es necesaria para una 
tarea y cuando; efectos neurofisiológicos no se 
entienden completamente; efectos excitativos o 
inhibitorios 





*Una de las primeras técnicas de imagen funcional fue la 
Angiografía, en la cual se inyecta un contraste que 
bloquea los rayos X, creando una imagen con mejor 
contraste que la radiografía  

 

  --bueno para visualizar los vasos sanguíneos 

 

  



*Una de las primeras técnicas de imagen funcional fue la 
Angiografía, en la cual se inyecta un contraste que 
bloquea los rayos X, mejorando el contraste  

 

  



*Un método mas moderno mide la cantidad de rayos X 
absorbida, reflejando así la densidad del tejido cerebral. 
Esta técnica se llama TC o TAC (tomografía axial 
computarizada) 

 

  *ofrece resolución media y es buena para visualizar  

           ACV, tumores o atrofia 
 

 

  





*Los métodos funcionales incluyen la electrofisiología y la 
imagen funcional 

 

 *fMRI (resonancia magnética funcional), PET (TEP: 
tomografía por emisión de positrones), SPECT 
(tomografía por emisión de fotón único) 

   *buena resolución espacial (pocos milímetros), pero 
por lo general miden cambios que se producen durante 
varios segundos  

   



*Una técnica no invasiva y con mejor resolución que usa 
energía magnética se llama resonancia magnética (RM) 

  
  *El escáner de resonancia magnética es un imán, lo 

que hace que los protones en el tejido del cerebro se 
alineen  

  *después se aplica un pulso de ondas que derriba a 
los protones en el cerebro; cuando el pulso se apaga, los 
protones vuelven a su configuración original, y durante 
este proceso emiten ondas electromagnéticas  

  *como en la TAC, las ondas emitidas revelan la 
densidad del tejido y generan una imagen detallada del 
cerebro 

  *la RM detecta cambios muy sutiles en el cerebro, 
como la degeneración de la mielina en la esclerosis 
múltiple 





*Una técnica invasiva que combina la tomografía  con 
inyecciones de sustancias radioactivas: PET (tomografía 
por emisión de positrones) 

 *las sustancias químicas radioactivas se encajan en 
receptores en el cerebro, y la imagen revela su ubicación 

 *genera mapas que muestran la actividad metabólica del 
cerebro durante ciertas tareas   

  

   





Esta técnica identifica las regiones activas 
del cerebro mediante la detección de 
cambios en el flujo sanguíneo: fMRI 
(resonancia magnética funcional) 

 *RM + BOLD 

 *buena resolución espacial (no temporal) 





 

*DTI: Diffusion Tensor Imaging 
  --basado en la resonancia magnética, permite ver el 

sentido de las fibras de axones de la materia blanca, 
creando así un mapa de conexiones 

 
*DTI muestra si ciertas regiones fueron desconectadas 

por el derrame y el daño causado a las fibras (pero MR 
más sensible en pacientes jóvenes) 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*fibras que conectan MTG (circunvolución temporal media) posterior con 

otros ROI 

 



 
*estudiar cerebros (lesionados o no) es complicado por 
las diferencias entre individuos (cerebros individuales no 
necesariamente representativos) 

 

 *estudiar grupos de pacientes lesionados también puede 
ser problemático: los cerebros deben ser transformados 
a un espacio estereotáxico estándar para poder hacer 
comparaciones entre grupos 

 

 *Lesion Overlay method (UCB) 
 
   



*Lesion Overlap (superposición de lesiones) 
 



 
*una dificultad en estudiar cerebros lesionados es la 
variabilidad entre personas (cerebros individuales no 
necesariamente representativos) 

 

 *estudiar grupos de pacientes lesionados también puede 
ser problemático: los cerebros deben ser transformados 
a un espacio estereotáxico estándar para poder hacer 
comparaciones entre grupos 

 

 *Lesion Overlay method (UCB): generalmente no usa un 
grupo de control formado por pacientes con lesiones que 
no manifiestan el síntoma estudiado 

 
   



 
*además de las diferencias entre individuos, otro 
problema es la plasticidad, y la forma diferente en la 
cual distintas áreas se adaptan al daño 

 

 *los estudios con lesiones generalmente asumen que 
después de una lesión focal, las regiones intactas del 
cerebro continúan funcionando de la misma manera que 
antes 
*la reconfiguración es útil para la recuperación, pero 
dificulta la interpretación de las funciones del cerebro 
sano 

 *áreas estructuralmente sanas no son necesariamente 
funcionalmente sanas 

 



 
*VBM (voxel-based morphometry) estima la 
concentración de materia gris y blanca en cada voxel; 
una vez que se generan los mapas de materia gris y 
blanca de cada cerebro, se pueden comparar distintos 
grupos entre sí 

  

 *ej, atrofia de materia gris en el hipocampo 
y en regiones conectadas al hipocampo en la epilepsia; 
VBM no tan sensible en pacientes con daño más profundo 
(ej derrame cerebral) 

 



 
*BrainVox, VLSM y VAL se usan cuando la lesión está 
claramente definida 

 

  

 



* VLSM: Voxel-based Lesion Symptom Mapping (Bates et 
al., 2003) 

    

  *VLSM nos muestra, estadísticamente, el papel 
que desempeña cada voxel en una tarea sin tener que 
seleccionar ROI a priori 

   *utiliza una serie de pruebasT por cada voxel 
para comparar el rendimiento entre el grupo de 
pacientes con y el grupo de pacientes sin una lesión en 
ese voxel 

   *permite visualizar todas las regiones 
importantes a la vez en un sólo mapa 



Repeat at every voxel and apply statistical correction (permutation testing) 
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*comprensión auditiva de frases 
 



 
*VAL es distinto porque compara la localización de la 
lesión entre, ej, un grupo de pacientes con un trastorno y 
un grupo control (pacientes con daño cerebral que no 
presentan el trastorno); ya que pacientes con grandes 
lesiones en el HI son más propensos a tener déficits del 
habla, VAL usa regresión logística para tomar en cuenta 
el volumen de la lesión, asegurándose así de detectar 
áreas relacionadas específicamente con el déficit y no 
simplemente el tamaño de la lesión 

  

 



*Lesion method: nos muestra qué áreas son necesarias 
para llevar a cabo una función 

 
*métodos funcionales en el cerebro sano: qué áreas 

participan 
 
*el poder de la neurociencia cognitiva se encuentra en el 

uso de herramientas convergentes para investigar cada 
pregunta e hipótesis 

 
   



 
 



Ejercicio: 

 

En grupos o individualmente, diseñar un experimento con 
todos los detalles; presentar y discutir… 
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