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Tradicionalmente, se ha considerado que la comprensión del lenguaje se altera sólo en las afasias posteriores y no en las 
afasias anteriores. Sin embargo, la tendencia actual es reconocer que la comprensión también se afecta en las afasias 
motoras, de manera diferencial, en dependencia del mecanismo que se encuentra en su base. Si bien las investigaciones de 
Luria (1977) señalan al oído fonemático como el mecanismo responsable de las alteraciones de la comprensión en la afasia 
sensorial, éste es válido para el idioma ruso, pero no se han considerado las particularidades de otros idiomas como el 
español. El objetivo del presente trabajo fue analizar las alteraciones de la comprensión del lenguaje en dos pacientes con 
Afasia Motora Aferente y dos pacientes con Afasia Mixta (motora aferente y sensorial). Todos fueron evaluados con el 
Protocolo para la Evaluación de la Comprensión del Lenguaje Oral (Quintanar y Cols., 1999). El análisis de los resultados 
mostró que, en los pacientes con Afasia Motora Aferente se afecta la comprensión de los sonidos del lenguaje, debido a las 
alteraciones en el análisis y la síntesis cinestésicas del aparato fonoarticulador, produciendo fallas en la discriminación de 
fonemas cercanos desde el punto de vista articulatorio (punto y modo), mientras que en los pacientes con Afasia Mixta, la 
dificultad en la comprensión se extendió también a aquellos sonidos verbales que se relacionan con las características 
fonemáticas del idioma español. Los resultados se analizan tomando en consideración la estructura psicológica de la 
comprensión del lenguaje y el factor que subyace a cada tipo de afasia. 
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La investigación de las alteraciones de la comprensión del lenguaje oral en pacientes con afasia tuvo 

sus inicios con los primeros reportes realizados por P. Broca y K. Wernicke en el siglo XIX. En estos 

primeros trabajos se aseguraba que ante lesiones anteriores, se mantenía intacta la comprensión del 

lenguaje oral, y que ésta sólo se afectaba ante lesiones de los sectores posteriores. 

De acuerdo a la clasificación clásica de Wernicke-Lichtheim (Benson, 1993), la comprensión del 

lenguaje oral sólo se afecta en la afasia sensorial (de Wernicke), en la afasia sensorial transcortical y en 

la afasia subcortical, manteniéndose intacta en los otros tipos de afasia. 
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No obstante que en la actualidad se señala que la comprensión del lenguaje oral también se ve 

comprometida en otros tipos de afasia, los resultados son contradictorios. Por ejemplo, en la afasia de 

Broca se han reportado dificultades en la comprensión de la sintaxis (Caramazza y Zurif, 1976; Zurif y 

Blumstein, 1978; Friederici y Frazier, 1992), dificultades para la identificación de las relaciones 

gramaticales (Caplan, 1987), fallas en la utilización de verbos (Goodglass, 1973) y, en general, 

dificultades en la comprensión auditiva (Parisi y Pizzamiglio, 1970;  Heeschen, 1980). Sin embrago, 

otros autores señalan que en la afasia de Broca la comprensión auditiva se mantiene intacta (Hécaen, 

1979; Kearns, 1990 y Simons, 1990). 

En el caso de la afasia de conducción, algunos autores (Heilman y Scholes, 1976; Berndt y 

Caramazza, 1981; Naeser, Mazurki y Goodglass, 1987) señalan que se conserva la comprensión de la 

información lexical, pero que se afecta la comprensión de la sintaxis. 

En las afasias transcorticales observamos la misma tendencia a deslindar los problemas de la 

compresión del lenguaje oral de las alteraciones motoras. Por ejemplo, en pacientes con afasia sensorial 

transcortical se señalan errores semánticos en el reconocimiento de estímulos (Davis y Cols., 1978) y 

alteraciones en la comprensión del sistema semántico (Coslett y Cols., 1987; Berndt, Basili y 

Caramazza, 1987), los cuales se conservan en pacientes con afasia motora transcortical. 

Partiendo de la concepción acerca de la estructura sistémica de los procesos psicológicos superiores 

de la psicología contemporánea, la comprensión del lenguaje oral no sólo se puede afectar ante lesiones 

de los sectores temporales del hemisferio izquierdo, sino también ante lesiones de otros sectores 

corticales, adquiriendo en cada caso, un carácter especial, es decir, que la comprensión del lenguaje 

oral se alterará, de manera diferente, en dependencia del factor afectado (Luria, 1980, 1977; Tsvetkova, 

1972). 

La comprensión del lenguaje constituye un proceso psicológico complejo que implica varios niveles 

para su realización. Zimnyaya (1962, 1976) señala tres niveles del proceso de la percepción del 
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lenguaje: 1) reconocimiento de sonidos aislados; 2) diferenciación de combinaciones de varios sonidos; 

y 3) percepción del sentido, que se realiza gracias al sistema de los significados lógicos (Leontiev, 

1967, 1999; Akhutina, 1989). 

De acuerdo con Xomskaya (1987), el proceso de la comprensión del lenguaje oral se inicia con la 

percepción auditiva de la información, después pasa por el estadio de la decodificación de los aspectos 

significativos, y finalmente se concluye con la formación del esquema generalizado del sentido en el 

lenguaje interno, con su correlación con las estructuras semánticas existentes y con su inclusión en el 

contexto determinado. Esto último constituye propiamente la comprensión. 

Desde el punto de vista neurolingüístico, la comprensión implica la realización de un trabajo 

selectivo de los siguientes niveles: 1) identificación de los fonemas; 2) comprensión de palabras y sus 

significados; 3) comprensión de oraciones a través del establecimiento de las relaciones lógico-

gramaticales; 4) identificación de las unidades semánticas (en forma de sistemas de palabras, frases y 

conceptos generalizados); y 5) comprensión de toda la expresión verbal, es decir, del sentido del texto o 

de la frase. Desde esta perspectiva, la comprensión del lenguaje no se relaciona con ninguna forma de 

afasia en especial. Este proceso psicológico se alterará en todas las formas de afasia como un proceso 

integral. Sin embargo, en cada caso se afectará primariamente uno de los niveles de la organización de 

este proceso. 

En el caso particular de la afasia sensorial, Luria (1977, 1978) ha señalado, para el idioma ruso, al 

oído fonemático como el mecanismo responsable de las alteraciones de la comprensión. Sin embargo, 

es importante considerar las particularidades de estas alteraciones en el idioma español. El objetivo del 

presente trabajo fue analizar las alteraciones de la comprensión del lenguaje, en dos pacientes con 

Afasia Motora Aferente y dos pacientes con Afasia Mixta (con componentes motor aferente y 

sensorial). La elección de estas formas de afasia se debe a que en la neuropsicología contemporánea se 

discute la existencia de una alteración de la comprensión del lenguaje en pacientes con Afasia Motora 
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Aferente y por la necesidad de precisar las características de este tipo de afasia en el idioma español, 

posibilitando el establecimiento de diferencias con el síndrome mixto en el que están implicados tanto 

el factor motor aferente como el sensorial. 

 

Método 

Sujetos: El estudio se realizó con cuatro pacientes que asisten a las sedes clínicas de la Maestría en 

Neuropsicología. Una mujer y un hombre con Afasia Motora Aferente y dos hombres con Afasia Mixta 

(con componentes aferente y sensorial). La tabla 1 muestra las características de estos pacientes. 

Tabla 1. 
Características de los pacientes estudiados. 

 
Paciente Sexo Edad Lateralidad Escolaridad Tipo de  

afasia 
Etiología Tiempo de 

evolución 
Localización  
de la lesión 

1 F 31 Diestra 7° semestre 
Carrera Técnica

Afasia Motora 
Aferente (AMA) 

AVC 6 Meses TAC: temporo-
parietal izquierda

2 M 39 Diestra 4° semestre 
Licenciatura 

Afasia Motora 
Aferente (AMA) 

AVC 2 Años, 
4 Meses 

TAC: parietal 
izquierda 

3 M 54 Diestra Secundaria Afasia Mixta (Amx)
(aferente, sensorial)

AVC 1 Año RMN: temporo-
parietal izquierda 

4 M 58 Diestra 2° de Secundaria Afasia Mixta (Amx)
(aferente, sensorial)

AVC 1 Año TAC: temporal 
superior izquierda

 

Material: Se utilizaron el Esquema de Diagnóstico Neuropsicológico Ardila-Ostrosky-Canseco 

(1982), los procedimientos desarrollados por Luria (1977) y varios apartados del Protocolo para la 

Evaluación de la Comprensión del Lenguaje Oral de Quintanar y Cols. (1999). El protocolo consta de 

los siguientes apartados: I. Discriminación de sonidos verbales, clasificados de acuerdo al punto, al 

modo y al oído fonemático; identificación del acento en diferentes palabras. II. Comprensión de 

palabras, en la que se tienen en cuenta las mismas características anteriores, además de la cercanía 

semántica, cercanía por imagen objetal, sustantivos, verbos, adjetivos, antónimos, sinónimos y palabras 

de diferente longitud. III. Comprensión de oraciones de acuerdo a su complejidad y longitud, divididas 
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en oraciones subordinadas, negativas, pasivas, comparativas, genitivas, instrumentales, espaciales, de 

contraposición, de causalidad, de temporalidad, de género, de número, exclamativas, interrogativas y 

con palabras homónimas. IV Comprensión de textos, clasificados de acuerdo a su longitud y 

complejidad. Las figuras 1, 2, 3 y 4 del anexo, ejemplifican algunas de las tareas aplicadas. En este 

protocolo la forma de presentación de las tareas es oral y el paciente debe señalar la correcta, entre tres 

posibilidades de grafemas o de imágenes, de acuerdo al estímulo dado (hay una opción correcta, una 

cercana, una lejana y un espacio vacío para indicar la ausencia del estímulo pedido). En la primera 

presentación, el evaluador se cubre la boca y si el paciente comete errores, se presenta la ayuda visual 

correspondiente (boca descubierta). 

Procedimiento: Para la inclusión de los pacientes se consideraron los datos recabados en la entrevista 

inicial y en la historia clínica. Una vez realizado el diagnóstico a partir del análisis de los datos 

obtenidos con el Esquema de Diagnóstico Neuropsicológico Ardila-Ostrosky-Canseco (1982) y los 

procedimientos de Luria, se procedió a la aplicación del apartado de discriminación de sonidos verbales 

del Protocolo para la Evaluación de la Comprensión del Lenguaje Oral (Quintanar y Cols., 1999). La 

evaluación de los pacientes se llevó a cabo en las instalaciones de la Maestría en Neuropsicología y en 

las sedes clínicas de la misma, en sesiones de 30 a 60 minutos de duración. 

 

Resultados 

Discriminación de fonemas 

Paciente 1 (con afasia motora aferente): En las tareas de discriminación de sonidos consonánticos, 

cercanos por punto de articulación, falló en el 12.5% de los ensayos, de los cuales el 9.37% 

correspondieron al sonido cercano y el 3.12% al sonido lejano. Ante la ayuda visual, la paciente mejoró 

en un 75%. En este apartado presentó latencias en el 14.62% de las tareas. Por su parte en las tareas de 

sonidos consonánticos cercanos por modo de articulación, hubo un total de 13.15% de errores, de los 
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cuales 10.52% correspondían al sonido cercano, además de un 13.12% de latencias. En la segunda 

presentación (con ayuda visual) la paciente corrigió el total de sus errores. No obstante que en las tareas 

con sonidos consonánticos, opuestos por oído fonemático, no tuvo fallas, presentó tiempos aumentados 

de respuesta. En las otras tareas no presentó errores. 

Paciente 2 (con afasia motora aferente): El paciente cometió un 18.75% de errores en el apartado de 

sonidos consonánticos, cercanos por punto de articulación, de los cuales el 12.5% correspondieron al 

sonido cercano. Después de presentar la ayuda visual, cometió un 16.66 % de errores. En las tareas con 

sonidos consonánticos, cercanos por modo de articulación, presentó 10.52% de errores (7.89% 

cercanos). Con la ayuda visual logró corregir el 100% de los errores. Finalmente, en las tareas con 

sonidos consonánticos, opuestos por oído fonemático, cometió un 18.18% de errores y a pesar de la 

ayuda visual reincidió en el 50% de ellos.  

Paciente 3 (con afasia mixta): Este paciente falló en el apartado de discriminación de sonidos 

aislados (vocálicos) en el 60% de los reactivos, de los cuales el 20% fueron cercanos, y el  40% fueron 

lejanos. Con ayuda visual continuó con un 66.66% de errores. En el apartado de sonidos consonánticos, 

cercanos por punto de articulación, el total de errores fue de 43.75%, de los cuales el 15.62% 

correspondió al sonido cercano y el 28.12% al lejano. A pesar de la ayuda visual, reincidió en el 

64.28% de los mismos. Al evaluar sonidos consonánticos, cercanos por modo de articulación, cometió 

un 60.52% de errores, pero sólo el 26.31% correspondió al sonido cercano y el resto al sonido lejano. 

Ante la ayuda visual siguió con el 73.91% de los errores. En la tarea con sonidos consonánticos, 

opuestos por oído fonemático, el paciente tuvo 45.45% de errores (18.18% cercanos y 27.27% lejanos). 

Después de la segunda presentación (con ayuda visual) persistió el 40% de los errores. En la 

discriminación del acento en pares de palabras, aunque no fue capaz de escribirlas ni explicarlas, sí 

logró identificar que se trataba de palabras diferentes. 
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Paciente 4 (con afasia mixta): Este paciente presentó inicialmente un 40% de errores lejanos en las 

tareas con sonidos aislados vocálicos, e incrementó al 50% de errores (con los mismos sonidos), a pesar 

de la ayuda visual. En sonidos consonánticos, cercanos por punto de articulación, cometió un 34.37% 

de errores, de los cuales el 15.62% corresponden al sonido cercano y el 18.75% al lejano. Con ayuda 

visual el paciente siguió cometiendo el 72.72% de errores. En sonidos consonánticos, cercanos por 

modo de articulación, el total de errores fue de 28.94%, de los cuales el 21.05% fueron cercanos. A 

pesar de la ayuda visual, siguió con un 27.27% de errores y presentó tiempos aumentados de respuesta 

en el 26.31% de las tareas. En sonidos consonánticos, opuestos por oído fonemático, falló en el 45.45% 

de los estímulos (18.18% cercanos y 27.27% lejanos). Con ayuda visual siguió cometiendo el 40% de 

errores. Al evaluar el acento, el paciente fue capaz de identificar que se trataba de palabras diferentes y 

logró repetir algunas marcando el acento de manera adecuada. 

Comprensión de órdenes 

Paciente 1: Solo presentó dificultad en la orden más compleja, además de haber tenido tiempos 

aumentados de respuesta en el 37.5% de las mismas. 

Paciente 2: No presentó ningún error en estas tareas, sin embargo tuvo tiempos aumentados de 

respuesta en el 37.5% de ellas. 

Paciente 3: Tuvo error en el 62.5% de las tareas; la dificultad aumentó al complejizarse las mismas. 

Las latencias en sus respuestas fueron en el 37.5% de las órdenes presentadas. 

Paciente 4: Igualmente presentó dificultad en el 62.5% de las tareas, independientemente de su 

complejidad y presentó un porcentaje igual de latencias. 

Comprensión de palabras  

Paciente 1: Presentó dificultad en el 10% de los adjetivos y de los sinónimos (un error cercano en 

cada caso) y en el 66.66% de palabras poco frecuentes (50% cercanos). Presentó tiempos aumentados 

de respuesta en palabras con consonantes cercanas por punto de articulación (20%), en palabras con 
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consonantes opuestas por oído fonemático (10%) y en verbos (10%). 

Paciente 2: En las palabras con sonidos consonánticos, cercanos por punto de articulación, tuvo un 

33.33% de errores (todos cercanos); en palabras con consonantes, cercanas por modo de articulación, 

tuvo el 40% de errores (cercanos). En ambos apartados, tuvo un 60% de latencias en sus respuestas. 

Finalmente, en el apartado de verbos obtuvo un 10% de errores (cercanos) y un 20% de latencias. 

Paciente 3: Presentó un 16.66% de errores cercanos y 20% de latencias en el apartado de palabras 

con consonantes, cercanas por punto de articulación, mientras que en las palabras con consonantes, 

cercanas por modo de articulación, presentó un 40% de errores (20% cercanos y 20% lejanos), y un 

60% de tiempos aumentados de respuesta. En cuanto a las palabras con sonidos consonánticos, 

opuestos por oído fonemático, cometió hubo un 10% de errores cercanos y un 40% de tiempos 

aumentados de respuesta. En los apartados de palabras cercanas (semánticamente y por imagen 

objetal), presentó un 30% de errores (todos ellos cercanos). Cuando se evaluó la longitud de las 

palabras, cometió un 40% de errores (cercanos) en las monosilábicas y un 40% en las bisilábicas (20% 

cercanas). En las tareas con verbos presentó un 50% de fallas (40% cercanas) y con adjetivos un 60% 

(todas cercanas). Igualmente presentó errores en los apartados de antónimos (30%) y sinónimos (40%), 

en ambos casos cercanos, además de un 20% de tiempos aumentados en sus respuestas. Finalmente, en 

las tareas con palabras poco frecuentes tuvo un 30% de errores (26.66% cercanos) y un 30% de 

latencias.  

Paciente 4: Este paciente presentó dificultades en el 50% de las tareas con palabras con sonidos 

consonánticos cercanos por punto de articulación (y un 40% de latencias) y un 40% de errores 

(cercanos) en palabras con sonidos consonánticos cercanos por modo de articulación y en palabras 

opuestas por oído fonemático. En las tareas con palabras cercanas semánticamente obtuvo un 20% de 

errores (la mitad de ellos cercanos), mientras que en las palabras cercanas por imagen objetal, cometió 

un el 10% de errores (cercanos). Al evaluar la longitud de las palabras (monosilábicas y polisilábicas), 
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presentó errores en un 20% (cercano) y 40% (cercano y lejano) respectivamente. En los verbos y en los 

adjetivos, presentó un 30% de dificultades (cercanas). También cometió un 40% de errores en las tareas 

con antónimos (30% cercanos) y un 20% de errores en las tareas con sinónimos. Finalmente, en las 

tareas con palabras poco frecuentes cometió un 13.33% de errores (la mitad de ellos cercanos).  

Comprensión de oraciones 

Paciente 1: Sólo presentó un 66.66% de errores (cercanos) en oraciones con homónimos. Sin 

embargo, hubo tiempos aumentados de respuesta (33.33%) en las oraciones con preposiciones, en las 

oraciones comparativas y en las oraciones por contraposición, así como en el 66.66% de las oraciones 

genitivas y temporales.  

Paciente 2: Este paciente presentó tiempos aumentados de respuesta en el 100% de las oraciones 

simples cortas directas y oraciones genitivas, y en el  33.33% de las oraciones simples largas directas, 

simples cortas indirectas, negativas, instrumentales, comparativas, espaciales, y por contraposición. 

Asimismo, presentó un 66.66% de errores en oraciones simples largas indirectas y complejas no 

subordinadas y un 33.33% de errores (cercanos) en las oraciones simples cortas indirectas. También 

presentó fallas en el 66.66% de las oraciones negativas, comparativas, genitivas y espaciales, siendo 

todas de tipo cercano. Finalmente, tuvo dificultades en el 33.33% de las láminas cercanas en las 

oraciones por contraposición y temporales, además de imposibilidad (100% de errores cercanos) en las 

tareas con oraciones homónimas.  

Paciente 3: El paciente cometió un 66.66% de errores en las tareas con oraciones simples cortas 

directas y simples largas directas (de los cuales la mitad fueron cercanos). Presentó errores y latencias 

en el 33.33% de las oraciones simples largas directas, simples cortas indirectas, instrumentales, por 

número y género, y en el 66.66% de errores y latencias en las oraciones por género. En oraciones 

simples largas indirectas y en complejas no subordinadas, obtuvo un 33.33% de errores (cercanos). La 

dificultad aumentó a un 66.66% de fallas en las tareas con oraciones pasivas y genitivas (cercanas) y 
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homónimas (33.33% de ellas cercanas). Las tareas con oraciones por contraposición resultaron 

inaccesibles para el paciente (100% de errores), siendo el 66.66% errores cercanos y el 33.33% lejanos. 

Finalmente, en oraciones instrumentales identificó incorrectamente el 66.66% de las oraciones. 

Paciente 4: Este paciente cometió un 66.66% de errores cercanos en oraciones simples cortas y largas 

directas, mientras que en oraciones simples cortas indirectas y en complejas no subordinadas, el 

porcentaje de error fue menor (33.33%), pero también de tipo cercano. Por su parte, en las oraciones 

negativas, comparativas, genitivas y por género, presentó un 66.66% de elecciones incorrectas 

(cercanas), así como en oraciones temporales y por contraposición (33.33% cercanas). En las oraciones 

pasivas, espaciales y por número, obtuvo un 33.33% de errores, todos cercanos para los primeros casos 

y lejanos en el último. En las oraciones instrumentales y homónimas, todas fueron incorrectamente 

identificadas (100% de errores cercanos). Finalmente, en las oraciones instrumentales y exclamativas 

tuvo un 33.33% de errores.     

Comprensión de textos 

Paciente 1: En la primera presentación, cometió un 16.66% de errores (cercanos), los cuales corrigió 

después del análisis del texto por partes. 

Paciente 2: Igualmente presentó el 16.66% errores (cercanos) en los textos, que logró corregir 

después del análisis del texto por partes. 

Paciente 3: No presentó ninguna dificultad en este apartado. 

Paciente 4: Falló en el 66.66% de los textos (eligió el espacio en blanco), con tiempos aumentados de 

respuesta. Después del análisis del texto por partes, el paciente continuó con un 50% de errores, 

eligiendo el espacio en blanco. La tabla 2 resume todos estos resultados. 



Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, 2002, Vol.2, No. 1.: 53-66.  
 

Tabla 2. 
Cantidad de errores cometidos por cada paciente en cada una de las tareas. 

 
 Apartados 

Pacientes V CCP CCM COOF A PCCP PCCM PCOOF 
 Proporción de errores cercanos 

1 0/5 3/32 4/38 0/11 0/6 0/6 0/5 0/10 
2 0/5 4/32 3/38 2/11 0/6 2/6 2/5 0/10 
3 1/5 5/32 10/38 2/11 0/6 0/6 1/5 1/10 
4 0/5 5/32 8/38 2/11 0/6 4/6 2/5 4/10 
         
 Proporción de errores lejanos 

1 0/5 1/32 1/38 0/11 0/6 0/6 0/5 0/10 
2 0/5 2/32 1/38 0/11 0/6 0/6 0/5 0/10 
3 2/5 9/32 13/38 3/11 0/6 1/6 1/5 0/10 
4 2/5 6/32 3/38 3/11 0/6 0/6 0/5 0/10 
         
 Proporción de errores totales a pesar de la ayuda visual 

1 0/0 ¼ 0/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
2 0/0 1/6 0/4 ½ 0/0 0/2 0/2 0/0 
3 2/3 9/14 17/23 2/5 0/0 1/1 1/2 1/1 
4 2/2 8/11 3/11 2/5 0/0 2/4 1/2 ¾ 
         
 Proporción de errores cercanos a pesar de la ayuda visual 

1 0/0 1/3 0/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
2 0/0 1/4 0/3 ½ 0/0 0/2 0/2 0/0 
3 1/1 1/5 6/10 ½ 0/0 0/1 0/1 1/1 
4 0/0 4/5 3/8 0/2 0/0 2/4 1/2 ¾ 

 
Abreviaciones: V (sonidos vocálicos), CCP (sonidos consonánticos cercanos por punto de articulación), 

CCM (sonidos consonánticos cercanos por modo de articulación), COOF (sonidos consonánticos opuestos por 
oído fonemático), A (acento), PCCP (palabras con sonidos consonánticos cercanos por punto de articulación), 
PCCM (palabras con sonidos consonánticos cercanos por modo de articulación) y PCOOF (palabras con 
sonidos consonánticos opuestos por oído fonemático). 

 

Discusión 

El estudio de la afasia se relaciona, antes que nada, con el análisis de las alteraciones del lenguaje 

producidas por daño cerebral (Goodglass & Kaplan, 1972; Benson, 1993; Lezak, 1995). Sin embargo, 

dichas alteraciones del lenguaje se evalúan de manera aislada: por un lado la comprensión (lenguaje 
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impresivo) y por otro lado el lenguaje oral (expresivo). Esta aproximación parte de la teoría dicotómica 

de Jakobson (1964), en la cual se relacionan las alteraciones observadas, en la afasia motora aferente y 

en la afasia sensorial,  con los procesos de codificación y decodificación, respectivamente. Como se 

señala en la literatura, en la afasia se altera, básicamente, una u otra de tales formas del lenguaje. Por 

ejemplo, se menciona, que en la afasia motora aferente (de conducción, según algunos autores) se altera 

la repetición, mientras que la comprensión del lenguaje se mantiene relativamente conservada (Ardila y 

Roseli, 1990). Por el contrario, en la afasia sensorial (de Wernicke) se conserva el lenguaje oral, 

mientras que la comprensión se altera severamente (Goodglass, 1973; Blumstein, 1994).  

Una aproximación diferente fue propuesta por Luria (1947, 1977, 1973), de acuerdo a la cual el 

lenguaje impresivo y el lenguaje expresivo constituyen dos aspectos de un mismo proceso psicológico. 

Ello supone que ambas formas verbales se alteran en la afasia. Sin embargo, su alteración dependerá 

del factor que subyace a cada tipo de afasia, es decir, que en cada caso la alteración será diferente.  

Así, en la afasia motora aferente se alteran tanto la comprensión, como la producción verbal, debido 

a que el análisis y la síntesis articulatorias (factor neuropsicológico) están afectados. De la misma 

manera, en la afasia sensorial se alteran ambas formas del lenguaje, pero la causa es la imposibilidad 

para realizar la diferenciación de sonidos verbales, de acuerdo a las características específicas del oído 

fonemático del idioma natal.  

Estas características de las alteraciones del lenguaje han sido descritas por Luria para el caso del 

idioma ruso (Luria, 1947, 1977; Tsvetkova, 1985; Xomskaya, 1987). Nuestro estudio propone un 

acercamiento a dicho problema para el caso de la lengua española. 

De acuerdo con nuestros resultados, en los pacientes afásicos estudiados se encuentran alterados 

diferentes niveles del proceso psicológico de la comprensión del lenguaje, que según Leontiev (1999), 

posee una naturaleza activa. Las alteraciones se observaron en todas las tareas del protocolo 
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experimental; sin embargo, algunos de los niveles de este proceso psicológico se ven más afectados que 

otros de acuerdo al tipo de afasia estudiado.  

Los resultados correspondientes a la compresión de sonidos verbales (fonemas), mostraron que los 

pacientes con afasia mixta cometieron tres y media veces más errores, tanto cercanos como lejanos, que 

los pacientes con afasia motora aferente. Se pudo corroborar la dificultad para discriminar tanto 

sonidos cercanos por punto y modo (cercanía articulatoria), como pares de sonidos opuestos por oído 

fonemático (sordo – sonoro; blando – duro). Los pacientes con afasia mixta no mejoraron su ejecución 

con la ayuda proporcionada (observar la boca del experimentador durante la presentación de los 

sonidos). La mayoría de los errores se observaron en las tareas con sonidos consonánticos, cercanos por 

modo, y con palabras con sonidos consonánticos, opuestos por oído fonemático. Lo anterior se traduce 

en la alteración, tanto de la base cinestésica como acústica, necesarias para la discriminación 

fonológica. Se puede concluir que la alteración de la comprensión del lenguaje, en la afasia mixta, con 

componentes motor aferente y sensorial, tiene un mayor grado de severidad y una naturaleza más 

compleja, en comparación con las formas puras de dichas afasias. 

Por su parte, los pacientes con afasia motora aferente presentaron, en general, un menor porcentaje 

de errores en las tareas con sonidos cercanos y lejanos. La dificultad para la discriminación de sonidos 

fue mayor en las tareas de diferenciación de sonidos consonánticos, cercanos por punto y modo de 

articulación, lo que indica una alteración en la selectividad de los rasgos correspondientes, debido a la 

dificultad en el análisis y la síntesis cinestésicos de los sonidos del lenguaje. Como mencionan Luria 

(1947, 1977) y Tsvetkova (1972, 1988), la comprensión del lenguaje oral se afecta como proceso 

psicológico en diferentes formas de afasia, en dependencia del factor comprometido. Por otra parte, a 

pesar de que todos los pacientes redujeron su porcentaje de errores con la ayuda visual, es claro que 

este apoyo fue más efectivo para los pacientes con afasia motora aferente. Como ha señalado 
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Tsvetkova (1972), la aferentación visual puede mejorar la comprensión del lenguaje oral en pacientes 

con afasia motora aferente, a diferencia de los casos en los que existe un componente sensorial.  

Las teorías sobre la percepción del lenguaje, en el nivel de los fonemas, se han desarrollado en dos 

orientaciones. Una de ellas ubica al principio motor en la base de este proceso, (Chistovich y 

Kozhevnikov, 1969), mientras que la otra, al principio sensorial (Jakobson, 1971). Sin embargo, de 

acuerdo a otros lingüistas (Chistovich y Kozhevnikov, 1969; Leontiev, 1999), los fonemas constituyen 

una descripción abstracta de los elementos verbales que rebasa los aspectos sensorial y motor. En otras 

palabras, dicho proceso puede utilizar ambos tipos de componentes y tener un carácter heurístico 

(Zinchenko, 1964). Para el caso de la afasia, lo anterior significa que ante la desintegración de uno de 

estos componentes (o de ambos), la percepción del lenguaje se verá afectada. Así, de acuerdo a este 

planteamiento, la percepción de los fonemas se alteraría tanto en la afasia motora aferente como en la 

afasia sensorial (conforme a la clasificación de Luria, 1947). Se puede suponer, que dicha afectación es 

más severa en las afasias mixtas, debido a que se comprometen ambos componentes.  

En lo que se refiere a la comprensión de palabras, se observó que la mayor cantidad de errores 

corresponde, nuevamente, a los pacientes con afasia mixta. Aquí también se presenta un índice más alto 

de errores lejanos. De acuerdo a algunos autores (Bernstein, 1937; Mol y Uhlenbeck, 1959), la palabra 

constituye la unidad de la percepción del significado. La percepción de las palabras se apoya tanto en 

las características fonéticas, como en las del significado; a su vez este último está determinado por la 

imagen objetal. Se sabe que en la afasia se pueden afectar ambos componentes (Luria, 1973). 

Blumstein y Cols. (1994), señalan que en los casos de afasia mixta (sensorial y de conducción) se 

alteran el nivel léxico de la palabra y la diferenciación de sonidos, tales como d-t, lo cual concuerda 

con nuestros resultados. En estos pacientes, el nivel léxico que conlleva a la palabra no tiene un efecto 

positivo sobre la categorización fonológica, demostrando que estos pacientes utilizan menos estrategias 

heurísticas, en comparación con los pacientes con afasia de Broca.  
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En nuestro trabajo se observó que la comprensión de palabras está alterada con mayor severidad en 

los pacientes con afasia mixta, en comparación con los pacientes con afasia motora aferente. Los 

errores se presentaron sobre todo en las tareas con homónimos, con palabras poco frecuentes y con 

sonidos cercanos por punto y modo de articulación. Sin embargo, nosotros suponemos que en los casos 

estudiados de afasia mixta, las alteraciones del significado de la palabra (nivel léxico o semántico) son 

de naturaleza secundaria, en cuya base se encuentra el nivel de discriminación heurística de los 

fonemas. 

En las tareas de comprensión de oraciones se observaron dificultades en todos los pacientes. Sin 

embargo, los pacientes con afasia mixta tuvieron tres veces más errores que los pacientes con afasia 

motora aferente. En ambos tipos de afasia se encontró una proporción similar de errores en las tareas 

con oraciones complejas no subordinadas, negativas, espaciales y con homónimos.  

Las tareas de comprensión de textos fue un poco más exitosa para los pacientes de ambos tipos de 

afasia, aunque representaron mayores dificultades para uno de los pacientes con afasia mixta. Todos los 

pacientes mejoraron sus respuestas después del análisis del texto en sus partes constitutivas. Esto se 

explica por el hecho de que la discriminación de fonemas (alteración primaria de nuestros pacientes) es 

menos significativa para el proceso de la comprensión de textos.  

Desde el punto de vista lingüístico, el texto se caracteriza por tener una estructura coherente y 

completa (unitaria). La comprensión del texto constituye un proceso de transformación de su sentido en 

alguna otra forma de expresión de información (Leontiev, 1999). En nuestro estudio utilizamos el 

método de identificación del cuadro concreto, que corresponde al sentido general o a las partes 

principales del texto; esta tarea representa el nivel inferior de la comprensión del texto, ya que se trata 

de la transformación del nivel verbal al nivel de imágenes concretas. Consideramos que este método es 

el apropiado para la valoración de la comprensión de textos en pacientes con las formas estudiadas de 

afasia, debido a que dicha transformación les sería imposible en el nivel superior (verbal–verbal).  
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Los resultados obtenidos permiten concluir que la afasia mixta presenta un cuadro más complejo (de 

afectación múltiple) de alteraciones del proceso de la comprensión del lenguaje oral, en comparación 

con los pacientes con afasia motora aferente. Simultáneamente, se puede suponer que en ambas formas 

de afasia la afectación de la discriminación de los sonidos verbales (fonemas) se encuentra en la base 

de las alteraciones de la comprensión del lenguaje oral. Los otros niveles se alteran secundariamente y 

dependen del grado de severidad de dicho factor.  

La comparación de las alteraciones de la comprensión del lenguaje oral en otras formas de afasia, 

permitirá precisar las características del oído fonemático para el idioma español.  
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ANEXO 
 

Figura 1. Ejemplo de tarea de discriminación de sonidos opuestos por oído fonemático. Se presenta el fonema 
“G” y el paciente debe señalar el grafema correspondiente. Aquí la opción cercana es “K” y la opción lejana es 
“L”. El cuadro en blanco se puede elegir cuando el paciente considera que el fonema escuchado no está 
representado en la lámina.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2. Ejemplo de tarea de comprensión de palabras por punto y modo de articulación. Se presenta la 

palabra “Paleta” y el paciente debe señalar el dibujo correspondiente. Aquí la opción cercana es “Maleta” y la 
opción lejana es “zapato”. El cuadro en blanco se puede elegir cuando el paciente considera que la palabra 
escuchada no está representada en la lámina. 
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 Figura 3. Ejemplo de tarea de comprensión de textos. Se lee el texto completo “Sabia venganza” y el paciente 
debe señalar el dibujo correspondiente. Aquí el dibujo correspondiente es “Esopo entregando unas monedas al 
joven”, la opción cercana es “Esopo entregando un libro al joven” y la opción lejana es “Joven dando flores a 
una muchacha”. El cuadro en blanco se puede elegir cuando el paciente considera que el texto escuchado no está 
representado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 4. Ejemplo de tarea de comprensión de palabras por punto y modo de articulación. Se presenta la 

palabra “Paleta” y el paciente debe señalar el dibujo correspondiente. Aquí la opción cercana es “Maleta” y la 
opción lejana es “zapato”. El cuadro en blanco se puede elegir cuando el paciente considera que la palabra 
escuchada no está representada en la lámina. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


