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Las alteraciones del lenguaje que resultan como consecuencia de daño cerebral es uno de los problemas más 
estudiados en la neuropsicología contemporánea. No obstante que dichas alteraciones han sido bien 
caracterizadas, tanto desde el punto de vista neuropsicológico como lingüístico, existen pocos trabajos que 
aborden el estudio de las alteraciones de la esfera afectivo emocional y su relación con la esfera cognoscitiva 
en estos casos. El presente trabajo aborda el análisis de las alteraciones de la esfera afectivo emocional en 
pacientes con afasia. Para ello se elaboró el "Protocolo para la evaluación de la esfera afectivo-emocional" 
(Solovieva y Cols., 1998), el cual incluye el reconocimiento de las emociones en cuadros artísticos y textos 
literarios. Dicho protocolo se aplicó a cuatro pacientes con afasia (dinámica, motora aferente, motora eferente 
y semántica). Los resultados de la aplicación revelaron la existencia de alteraciones selectivas en el 
reconocimiento de emociones, las cuales dependen del factor (mecanismo) que subyacen a cada uno de los 
tipos de afasia. Además, dichas alteraciones se encuentran en relación estrecha con la actividad intelectual. En 
la afasia dinámica, los defectos en el reconocimiento de las emociones se deben a la adinamia general de los 
procesos intelectuales, mientras que en la afasia motora aferente se altera el sentido debido a la imposibilidad 
para realizar la síntesis en tareas intelectuales. Por otro lado, en la afasia motora eferente las alteraciones se 
deben a la ausencia de la operación de análisis, imposibilitando que el paciente llegue al sentido profundo, 
mientras que en la afasia semántica los elementos mencionados del pensamiento están conservados, 
presentando dificultades en tareas que incluyen información verbal compleja. Los resultados se discuten de 
acuerdo al factor que subyace a cada tipo de afasia y su efecto sistémico sobre la esfera psíquica. 
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En la neuropsicología, el problema de las alteraciones de la esfera afectivo-emocional, en 

la afasia, ha sido poco estudiado. Su análisis generalmente se dirige a tratar de establecer 

correlaciones con las estructuras cerebrales afectadas, considerándolas como alteraciones 

de naturaleza primaria. 

Algunas investigaciones se dirigen al estudio de aspectos particulares de las emociones. 

Por ejemplo, Ullman (1962) observó, en 300 pacientes con infarto cerebral, que la afasia se 

acompaña de depresión; Horenstein (1970), reportó labilidad emocional en pacientes 

afásicos durante el trabajo con material emocional relacionado con alegría, felicidad o 

tristeza. Por su parte, Peper e Irle (1997) señalan que las lesiones cerebrales locales afectan 

a la comprensión y al significado de las expresiones faciales en forma diferencial, lo cual 

depende de su nivel conceptual. 

En los estudios de pacientes con diferentes tipos de afasia se señala, por un lado, la 

severidad del cuadro emocional con relación a la forma de la afasia (Gainotti, 1972), y por 

otro lado, la presencia de depresión en estos casos (Gauwitz, 1996). 

Esta misma orientación se observa cuando se analiza el papel del hemisferio derecho en 

la esfera emocional. Por ejemplo, Silberman y Weingarther (1986) atribuyen al hemisferio 

derecho tres funciones principales 1) reconocimiento de emociones; 2) control de la 

expresión emocional en relación a la conducta; y 3) especialización para la distribución de 

la emoción negativa. Por su parte, Cancelliere y Kertesz (1990) señalan el papel 

predominante del hemisferio derecho y de las estructuras subcorticales (ganglios basales) 

en la esfera emocional, sobre todo en el aspecto prosódico del lenguaje. 

Sin embargo, la afasia no es sólo una alteración del lenguaje, sino un síndrome complejo 

donde se alteran tanto la esfera psicológica, que afecta a procesos tales como la percepción, 

la memoria y el pensamiento, como la esfera afectivo emocional. La afectación de esta 
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última puede presentarse como consecuencia del síndrome, o bien como reacción a la 

enfermedad (Tsvetkova, 1977; Xomskaya y Batova, 1992). 

En la psicología Rusa se plantea que las emociones son el reflejo, en el cerebro del 

hombre, de sus relaciones con los objetos, los cuales satisfacen sus necesidades o impiden 

satisfacerlas, mientras que los sentimientos constituyen un sistema de señales del mundo 

que poseen un significado y un sentido para el hombre. Los sentimientos y las emociones 

humanas se forman durante la vida, su origen es histórico-cultural y ellas se incluyen en 

toda la actividad que realiza el hombre. 

Las emociones cumplen, en sus diversas formas, no sólo una función señalizadora, sino 

también reguladora. Las emociones y los sentimientos tienen gran significado para la 

actividad cognoscitiva del hombre, su intensidad depende del significado que tienen para la 

personalidad del sujeto (Rubinstein, 1998). Así, las emociones están ligadas a las 

necesidades, intereses y motivos que se presentan en la actividad práctica del hombre. 

Vigotsky (1991, 1996) al resaltar la importancia del medio histórico-cultural para el 

desarrollo de las emociones superiores humanas, señaló que el afecto es prólogo y epílogo 

de todo el desarrollo psíquico. Por ejemplo, el pensamiento surge sobre la base de las 

emociones y se dirige a través de ellas, posee un carácter volitivo y activo y se somete a las 

leyes psicológicas de las emociones, y no a las leyes de las asociaciones y de la lógica 

(Vigotsky, 1992, 1996). Así, los procesos emocionales constituyen parte indispensable de 

la actividad intelectual, influyendo de manera positiva o negativa sobre su transcurso.  

Durante el análisis de las emociones, se pueden utilizar los conceptos psicológicos de 

significado y sentido (Vigotsky, 1991). La unidad del significado es constante, objetivo y 

estable para el idioma dado, mientras que el sentido constituye el reflejo personal y 

subjetivo del significado. Por ello es que el sentido se relaciona directamente con la esfera 
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de afectos y emociones del hombre. Así, el sentido se relaciona con el nivel superior o 

intelectual de las emociones (Petrovsky, 1979). 

Desde esta perspectiva, podemos suponer que en la afasia se puede alterar la esfera 

afectivo-emocional, no necesariamente en el nivel fisiológico, sino en el nivel psicológico 

superior o intelectual. Esta hipótesis se basa en la concepción del lenguaje (el cual se altera 

primariamente en la afasia) como proceso altamente específico que organiza, regula, 

concientiza y mediatiza a toda la esfera psíquica, incluyendo a los afectos y a las 

emociones. Las alteraciones específicas del lenguaje, como podemos esperar, conducen a 

los defectos particulares del significado o del sentido de la esfera emocional. 

A pesar del consenso en la mayoría de las aproximaciones neuropsicológicas, en cuanto a 

la definición de la afasia, como una alteración del lenguaje que resulta como consecuencia 

de daño cerebral, existen muchas diferencias en cuanto a la naturaleza de la alteración y su 

clasificación. Nuestro análisis parte de la clasificación de Luria (1984), por lo que 

describiremos brevemente las características de los cuatro tipos de afasia estudiados. 

Afasia dinámica. Este tipo de afasia se presenta ante lesiones localizadas por delante del 

área de Broca y su mecanismo central se relaciona con alteraciones del lenguaje interno y 

del aspecto predicativo del lenguaje. El síndrome incluye alteraciones del lenguaje 

espontáneo, falta de iniciativa, ausencia de verbos, lentitud e inexpresividad facial.  

Afasia motora eferente. Esta resulta por lesiones en el área 44 de Brodmann y tiene como 

mecanismo central la inercia de los procesos nerviosos, que se manifiestan en la 

imposibilidad para pasar de un movimiento a otro de los músculos fonoarticulatorios, lo 

que conduce a perseveraciones, parafasias fonológicas, lenguaje telegráfico y dificultades 

en la lectura y en la escritura. 
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Afasia motora aferente. Esta afasia aparece por lesiones del área 37 de Brodmann y tiene 

como mecanismo central la alteración de la base cinestésica de los movimientos 

articulatorios. Los pacientes presentan dificultad para encontrar la posición adecuada de los 

órganos fonoarticulatorios. Se observan parafasias fonológicas, alteraciones en la lectura, 

en la escritura y en todos los tipos de lenguaje expresivo.  

Afasia semántica. Esta surge ante lesiones en las zonas temporo-parieto-occipitales y el 

mecanismo central es la alteración de la síntesis espacial simultánea, el cual produce 

dificultades en la comprensión de las estructuras lógico gramaticales complejas del 

lenguaje, así como alteraciones en la comprensión de la lectura, en la actividad constructiva 

y en el cálculo.  

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar las alteraciones en el reconocimiento 

de emociones en cuadros artísticos y en textos literarios, como manifestaciones de los 

procesos emotivos superiores, en los cuatro tipos de afasia descritos.  

 

Método 

Sujetos. Se trabajó con 4 pacientes que asistían a centros hospitalarios de la Ciudad de 

Puebla. La tabla 1 muestra las características de los pacientes. 

Paciente 1. Paciente femenina de 38 años de edad, diestra, con escolaridad de 

bachillerato técnico. Inicia padecimiento en abril de 1998, presentando dolores de cabeza y 

vómito, así como pérdida del estado de vigilia de forma súbita con crisis convulsivas 

generalizadas. La escanografía cerebral (TAC) mostró Hemorragia Parenquimatosa Fronto-

temporal del hemisferio izquierdo con gran efecto de masa. La paciente permaneció en 

estado de coma durante quince días, después de los cuales presentó secuelas de hemiplejia 



Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología                  Copyright© 2001 de RHP  
Vol. 2, No. 1, Págs.: 63-74  
 
espástica y afasia. El diagnóstico neurológico corresponde a malformación arteriovenosa en 

región fronto-temporal-izquierda. 

Evaluación neuropsicológica: el conocimiento somatosensorial, la noción espacial y 

visuoespacial, así como el conocimiento auditivo y las imágenes internas se encontraban 

conservadas. El lenguaje expresivo estaba seriamente comprometido. El discurso propio de 

la paciente era prácticamente imposible, debido a la presencia de grandes latencias y 

ausencia de iniciativa para la expresión verbal. La paciente fue diagnosticada con afasia 

dinámica. 

Paciente 2. Paciente masculino de 29 años, con escolaridad de segundo año de medicina. 

En diciembre de 1994 recibió herida de bala en la región frontal posterior del hemisferio 

izquierdo por lo que es intervenido quirúrgicamente para practicarle isquelectomía. La 

escanografía cerebral (TAC) reveló herida frontal posterior izquierda con residuos de bala 

en áreas adyacentes. Es dado de alta presentando afasia y hemiplejía derecha. 

Evaluación neuropsicológica: alteraciones del lenguaje tanto expresivo como impresivo, 

perseveraciones, imposibilidad de pasar de una sílaba a otra, debido a la inercia de los 

procesos nerviosos. Se estableció el diagnóstico de afasia motora eferente. 

Paciente 3. Paciente masculino de 38 años de edad, con escolaridad de cuarto semestre 

de turismo. Inicia padecimiento en enero de 1996, por infarto al miocardio, debido a 

cardiopatía mixta hipertensiva e isquémica. En julio de 1997 sufre un AVC trombótico en 

la arteria cerebral media izquierda. 

Evaluación neuropsicológica: presentó dificultades en todos los procesos verbales tanto 

expresivo como impresivo. El lenguaje espontáneo estaba severamente alterado, debido a 

problemas en la discriminación de puntos articulatorios, así como fonemas cercanos por su 

punto y modo de producción. Se observó agramatismo severo, el cual se caracterizaba por 
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omisión y uso incorrecto de verbos, preposiciones y conjunciones. Lo anterior llevó al 

diagnóstico de afasia motora aferente. 

Paciente 4. Paciente masculino de 54 años de edad, ambidiestro, con estudios 

universitarios completos. En octubre de 1997, presentó pérdida visual momentánea y 

agotamiento debido a doble trombosis cerebral con lesiones parieto-occipital derecha y 

parietal descendente izquierda.  

Evaluación neuropsicológica: sólo presentó dificultades en la comprensión de estructuras 

lógico-gramaticales complejas, sobre todo en aquellas que reflejan relaciones espaciales 

secuenciales. Fue diagnosticado con afasia semántica leve. 

Tabla 1. 
Características de los pacientes de acuerdo a la edad, sexo, tipo de afasia,  

localización del daño y mecanismo que subyace a cada uno de ellos. 
 

Caso Afasia Sexo/ Edad Localización de la lesión 
(TAC) 

Factor 

 
Paciente 1 

 
Dinámica 

 
Fem/38 

fronto-temporal-izquierda Adinamia de los 
procesos nerviosos 

 
Paciente 2 

 
Motora 
eferente 

 
Masc/29 

 
fronto-posterior izquierda 

Inercia patológica, 
desintegración de la 

melodía cenética 
 

Paciente 3 
 

Motora 
aferente 

 
Masc/38 

 
Infarto en arteria cerebral 

media 

Alteración de los 
movimientos 
articulatorios 

 
Paciente 4 

 
Semántica 

 
Masc/54 

parieto-occipital derecha y 
parietal izquierda 

Análisis y síntesis 
espacial compleja 

 

Material. En el estudio experimental se utilizó el Protocolo para la Evaluación de la 

Esfera Afectivo-Emocional para Pacientes con Daño Cerebral (Solovieva y Cols., 1998), el 

cual incluye 56 cuadros artísticos de autores como Monet, Giotto, Boticcelli, Shagal, 

Degas, Van Gogh y Renoir, entre otros, así como 14 textos literarios de Isabel Allende, Ana 

Ajmatova, Anton Chejov y Edgar Alan Poe, entre otros. Dicho protocolo está dividido en 

tres apartados generales: 1) Reconocimiento de emociones en cuadros artísticos; 2) 
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Expresión de emociones; 3) Reconocimiento de emociones en textos literarios. Las 

emociones representadas en cuadros y textos son: alegría, tristeza, angustia, amor y miedo. 

En la primera tarea se da la siguiente instrucción: “Observe esta lámina y dígame qué 

emoción está representada y por qué”. En las tareas 2 a 5, el paciente debe identificar las 

mismas emociones, las cuales se presentan en pares de cuadros artísticos, los cuales tienen 

las siguientes características: 

- 5 pares con significado diferente y sentido igual (ejemplo 1); 

- 5 pares con significado igual y sentido diferente (ejemplo 2); 

- 5 pares con significado y sentido iguales (ejemplo 3); 

- 5 pares con significado y sentido opuesto (ejemplo 4). 

Los ejemplos de pares de cuadros artísticos se incluyen en un anexo.  

En la sexta tarea el paciente debe identificar las emociones y proporcionar un título para 

cada cuadro artístico. En la séptima tarea el paciente debe identificar emociones, proponer 

un título y elegir, entre tres títulos propuestos, el más adecuado para el cuadro presentado. 

En el segundo apartado se le solicita al paciente que represente gestualmente las 

diferentes emociones. 

El último apartado corresponde al trabajo con fragmentos literarios (versos y textos) que 

reflejan las emociones de amor, alegría, tristeza y miedo, los cuales primeramente son 

leídos por el examinador y posteriormente por el paciente. 

Procedimiento. El protocolo se aplicó a los 4 pacientes en sesiones de una hora. Se 

necesitaron 8 sesiones para el caso de afasia dinámica, 9 sesiones en el caso de afasia 

motora eferente, 7 sesiones en el caso de afasia motora aferente y 4 sesiones en el caso de 

afasia semántica.  
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Resultados 

Los resultados obtenidos, en cada uno de los tipos de afasia, mostraron lo siguiente: 

Paciente 1 (afasia dinámica). En las tareas de reconocimiento de emociones y en la tarea 

de titular cuadros, se observó un 40% de errores. En la tarea de selección de títulos cometió 

20% de errores. El reconocimiento de las emociones es mejor cuando los pares de cuadros 

artísticos con igual sentido y diferente significado (0% de errores), o iguales en sentido y 

significado (20% de errores).  

Las mayores dificultades se observaron en pares de cuadros artísticos con significado y 

sentido diferentes (60% de errores) y con mismo significado y diferente sentido (60% de 

errores). Así, por ejemplo, en la tarea de titular el cuadro, la paciente responde: (se le ayuda 

preguntando ¿qué está pasando?...) "señor, acostado, creo está enfermo"... (se le pregunta 

¿qué emoción refleja?).... triste (¿por qué)... porque el señor ya se está muriendo”. Ante la 

pregunta, ¿qué título le pondría?, la paciente responde “...ya se está muriendo...” .  

En la tarea con textos artísticos, presentó dificultades en la lectura propia. Esto se explica 

por el hecho de que la lectura la realiza sin entonación y sin expresión facial o gestual, lo 

cual imposibilita la comprensión del texto (100% de errores en comprensión de versos y 

75% en comprensión de textos). La comprensión de textos mejora notablemente cuando el 

experimentador lee el texto en voz alta a la paciente (66.66% de errores en versos y 50% de 

errores en textos).  

Sin embargo, el uso de apoyos en forma de tarjetas con los nombres de las emociones, 

permitió que la paciente identificara tanto el significado como el sentido sin cometer 

errores.  

De este forma, la paciente presenta dificultades en la identificación de emociones, tanto 

en cuadros artísticos como en textos literarios. Por sí misma no es capaz de iniciar la tarea, 
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observándose largas latencias. Si se le brindan estímulos externos en forma de preguntas y 

señalando los detalles del cuadro, la paciente logra identificar las emociones en cuadros 

artísticos y textos literarios. 

Paciente 2 (afasia motora eferente). En el reconocimiento de emociones no se 

observaron errores. En la tarea de titular cuadros artísticos el paciente cometió un 80% de 

errores y en la tarea de seleccionar títulos un 60% de errores. En la tarea con cuadros 

artísticos con diferente significado y mismo sentido se observó un 40% de errores. El 

paciente presentó mayores dificultades en las tareas de identificación de emociones en 

cuadros artísticos con el mismo significado y diferente sentido (60% de errores), así como 

en cuadros con significado y sentido opuestos (60% de errores). Por ejemplo, en la 

identificación de la emoción de miedo, el paciente dice: "es tristeza", (se le pregunta ¿por 

qué?), "el señor y todos alrededor está enreda y muchos heridos, muertos", (¿dónde están?), 

"en la balsa, en el mar ... tristes", (¿sólo tristes?), "posiblemente angustia", (¿sólo tristeza y 

angustia?), "sí". En las tareas con significado y sentido iguales se observó un 40% de 

errores (ejemplo 3).  

En la tarea con textos, leídos por el paciente, le resultaba difícil identificar el sentido 

profundo, debido a que su lectura era desautomatizada y sólo retomaba fragmentos del 

texto (33.33% de errores en versos y 50% con textos). Cuando los textos se le leyeron al 

paciente, éste no cometió errores en el reconocimiento de emociones, sin embargo continuó 

con las mismas dificultades en los versos (33% de errores).  

Así, en este paciente el sentido general, tanto en cuadros como en textos, se encuentra 

conservado. Las dificultades observadas se deben a que al paciente le era imposible realizar 

el análisis, lo que impedía la identificación del significado preciso de los detalles esenciales 

de los cuadros y de los textos. Por ejemplo, el paciente respondía de acuerdo a la primera 
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impresión general del cuadro artístico. Era incapaz de realizar el análisis necesario para 

poder precisar la información emocional expresada en el cuadro. Las preguntas de apoyo, 

tales como “¿Quién está aquí?, ¿Qué hace?, ¿Con quién está?, ¿Cómo es su cara?, ¿Cómo 

son sus manos?, ¿Cómo es el cuerpo?, ¿Puede estar muerto?”, permitían que el paciente 

gradualmente llegara a la identificación del significado concreto de los detalles. A su vez, 

esto hacía posible la comprensión del cuadro emotivo. 

Paciente 3 (afasia motora aferente). En el reconocimiento de emociones se observó un 

60% de errores. Por ejemplo, cuando el paciente tenía que identificar en el cuadro artístico 

la emoción de amor, respondió: "está un bebe, tomar su leche, ama...mantando, satisfecho 

el bebé, esta una almohada roja, uvas azules, la mesa, etc.”. En la tarea de titular cuadros y 

de seleccionar títulos, no cometió errores. En las tareas con cuadros artísticos con diferente 

significado y mismo sentido, se observó un 40% de errores.  

El paciente cometió muchos errores en cuadros artísticos con significado igual y sentido 

diferente (80% de errores), en cuadros con significado y sentido diferentes (60% de errores) 

y en cuadros con significado diferente y sentido igual (60% de errores). El paciente no 

lograba descubrir el sentido profundo en los cuadros artísticos, debido a la alteración de la 

función de síntesis. 

En el trabajo con textos, el paciente se apoyaba en palabras concretas describiendo los 

detalles. En el caso de la lectura por parte del experimentador, se observó un 33.33% 

errores en versos y 50% en textos, mientras que en la lectura propia del paciente no se 

observaron errores en textos y 33.33% en versos. Así, en el trabajo con textos literarios se 

observaron menos dificultades, en comparación con el trabajo con los cuadros artísticos. 
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De esta forma, en este tipo de afasia se altera la operación de síntesis. Se observó que el 

paciente describe los cuadros destacando detalles irrelevantes, lo que le impide llegar al 

sentido profundo. El significado concreto de los detalles del cuadro está conservado.  

Paciente 4 (afasia semántica). En las tareas de reconocimiento de emociones, titular 

cuadros y en pares de cuadros con sentido y significado iguales y opuestos, el paciente no 

cometió errores. En las tareas con cuadros artísticos con diferente significado y mismo 

sentido, se observó un  20% de errores, mientras que en la tarea con cuadros con el mismo 

significado y diferente sentido, un 60% de errores. El paciente no cometió errores en el 

trabajo con textos y con versos, con excepción de los textos leídos por el paciente, donde 

cometió un 25% de errores, sobre todo en aquellos que contenían estructuras lógico-

gramaticales complejas (metafóricas) y relaciones secuenciales particularmente difíciles, 

como el texto de Edgar Alan Poe. 

La tarea más compleja para este paciente, fue la identificación del sentido profundo en la 

tarea de selección de títulos, ya que no lograba identificar el sentido metafórico y analógico 

de las frases que se le presentaban (80% de errores). Por ejemplo, el paciente eligió el título 

cercano "Descanso por la tarde", en lugar de la “Ultima primavera”, porque consideraba 

que la persona está descansando y no mortalmente enferma.  

Así, en esta forma de afasia se encuentra conservado el significado y el sentido profundo 

de cuadros y textos. 

De acuerdo a los porcentajes de error de cada paciente en cada una de las tareas, la tarea 

más compleja fue la de pares de cuadros artísticos con el mismo significado y diferente 

sentido. Finalmente, al considerar el porcentaje total de errores, el paciente con afasia 

motora eferente presentó las mayores dificultades con un 48.93% de errores, mientras que 
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las menores dificultades se observaron en el caso del paciente con afasia semántica con un 

17.02% de errores. 

La tabla 2 muestra el porcentaje de errores cometidos por cada paciente en cada una de 

las tareas. 

Tabla 2.  
Porcentaje de respuestas erróneas en cada una de las tareas. 

 
Tareas: 

Paciente 1  
(A. dinámica) 

Paciente 2 (A. 
motora eferente)

Paciente 3 (A. 
motora aferente) 

Paciente 4  
(A. semántica) 

Reconocimiento 40 0 60 0 

Significado diferente  
Sentido igual  

0 40 60 20 

Significado igual 
Sentido diferente  

60 60 80 60 

Significado y Sentido 
iguales 

20 40 40 0 

Significado y Sentido 
diferentes 

60 60 60 0 

Titular 40 80 0 0 

Seleccionar título 20 60 0 60 

Versos  66.66 33.33 33.33 0 

Textos 50 50 50 25 

Versos (paciente) 100 0 33.33 0 

Textos (paciente) 75 75 0 0 

% total de errores 38.77 48.93 44.68 17.02 

 
 

Discusión 

La esfera psíquica del hombre posee un alto grado de complejidad, tanto desde el punto 

de vista de su estructura, como de su organización y desarrollo. En la clínica 

neuropsicológica se ha mostrado que una lesión cerebral afecta a toda la esfera psíquica y 

no sólo a uno de sus componentes (Luria, 1947; Tsvetkova, 1977). No obstante que en la 
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historia de la neuropsicología se ha relacionado la localización de la lesión con síntomas 

particulares que presentan los pacientes (Goodglass y Kaplan, 1983; Kertesz, 1983), se ha 

observado que dichos síntomas no se presentan de manera aislada, sino que se relacionan 

con un factor común, es decir, que resultan de un efecto sistémico (Luria, 1984).  

Consideramos que en los casos de daño cerebral, la esfera afectivo-emocional se altera de 

manera específica, en relación con el estado de otros procesos psicológicos. Por ejemplo, en 

la afasia se afecta tanto el lenguaje expresivo como impresivo, pero además se alteran 

también otros procesos psicológicos como la lectura, la escritura, el cálculo, etc. y, en 

general, se afecta toda la esfera psíquica del hombre que incluye a las emociones y los 

sentimientos.  

Así, de acuerdo a Luria (1984), en cada tipo de afasia podemos identificar un factor 

(causa) o mecanismo central, alrededor del cual se construye todo el sistema de síntomas. 

Sin embargo, a pesar de que las alteraciones del lenguaje han sido estudiadas con detalle 

(Tsvetkova, 1977; Luria, 1980), la esfera afectivo emocional, en estos casos, se ha 

mantenido prácticamente en el olvido.  

Consideramos que los intentos por describir el estado de la esfera afectivo-emocional en 

diferentes tipos de afasia, a través de su relación con el mecanismo central, constituye un 

aspecto nuevo e interesante en la historia de la afasia. 

Para ello, en nuestro trabajo experimental utilizamos el reconocimiento de emociones en 

sus diferentes formas de expresión. El reconocimiento de emociones, expresadas en 

cuadros artísticos y textos literarios, es una actividad altamente compleja, donde participan 

las operaciones del pensamiento, tales como el análisis, la síntesis, la generalización, la 

abstracción y la diferenciación (Rubinstein, 1998; Vekker, 1998). Estas operaciones del 

pensamiento le permiten al sujeto no sólo descubrir el significado y el sentido general, sino 
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también realizar una actividad más compleja: el descubrimiento del sentido profundo, el 

cual no está escrito en el texto ni dibujado en el cuadro, y que el lector, u observador, tiene 

que descubrir. 

Nuestros resultados mostraron que en la afasia dinámica el proceso de reconocimiento de 

las emociones está conservado primariamente, ya que los diferentes tipos de apoyo y 

orientación (a través de tarjetas con los nombres impresos de las emociones), le permitieron 

al paciente disminuir la cantidad de errores. El paciente era incapaz de expresar el 

sentimiento o emoción que observaba en el cuadro artístico, debido a la adinamia de los 

procesos psicológicos, tanto intelectuales como verbales. Para este paciente, las tareas con 

textos literarios fueron más difíciles, debido a la estructura verbal compleja. 

En la afasia motora eferente, la imposibilidad para reconocer adecuadamente las 

emociones en cuadros artísticos y en textos literarios, se encuentra en estrecha relación con 

el factor que subyace a esta forma de la afasia: alteración de la melodía cinética (que a su 

vez conduce a perseveraciones y al estancamiento del acto pensante). El paciente era 

incapaz de realizar un análisis detallado de la representación perceptiva o del texto, debido 

a una amplia generalización de la información. Las respuestas de este paciente eran tan 

generales, que no le permitían acercarse al contenido concreto del cuadro artístico o del 

texto literario. Nuestra hipótesis es que la operación intelectual de análisis (Rubinshtein, 

1998) se desintegra en este tipo de la afasia.  

El paciente con afasia motora aferente mostró un cuadro opuesto al paciente anterior (con 

afasia motora eferente). Este paciente, al tratar de identificar la emoción o el sentimiento, 

sólo denominaba cada objeto concreto representado en el cuadro artístico, pero sin lograr su 

integración. Este hecho nos indica que, en este tipo de afasia, la operación de análisis se 

encuentra conservada, afectándose la operación de síntesis. 
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En lo que se refiere a la afasia semántica, el paciente no presentó dificultades en las 

tareas con cuadros artísticos. Las únicas dificultades surgieron durante el trabajo con textos 

literarios, debido a la alteración primaria de la comprensión de las estructuras gramaticales 

temporales complejas.  

De acuerdo a nuestros resultados, en cada tipo de afasia podemos diferenciar no sólo las 

alteraciones del lenguaje y de otros procesos psicológicos, sino también el efecto sistémico 

de dicho mecanismo sobre la esfera afectivo-emocional. Este efecto sistémico se manifiesta 

de manera diferencial en cada una de las formas de afasia estudiadas, durante el 

reconocimiento de las emociones, como resultado del mecanismo que subyace a cada una 

de ellas. 

El presente estudio es un primer intento por relacionar las alteraciones del lenguaje, en 

los casos de la afasia, con la esfera afectivo-emocional y la esfera de la personalidad. La 

inclusión de otros tipos de afasia y el incremento de la casuística, nos permitirá profundizar 

en la comprensión del carácter sistémico de la psique humana.  

 

Conclusiones 

1. En los cuatro tipos de afasia estudiados, las alteraciones de la esfera afectivo-

emocional no son de carácter primario, sino secundario (sistémico). 

2. Dichas alteraciones son selectivas y dependen del factor que subyace a cada tipo de 

afasia.   

3. En la afasia dinámica las dificultades para la identificación de las emociones se deben 

a la adinamia de los procesos psicológicos. 
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4. En la afasia motora eferente está afectada la operación de análisis (como de una de las 

operaciones del pensamiento), que conduce a la imposibilidad para identificar el significado 

concreto de los cuadros artísticos y reconocer las emociones. 

5. En la afasia motora aferente también se altera el reconocimiento de las emociones; sin 

embargo, en este caso se debe a que la operación de síntesis está afectada, lo cual impide el 

descubrimiento del sentido profundo del cuadro artístico. 

6. En la afasia semántica, las dificultades para la identificación de las emociones se 

relacionaron con la afectación del descifrado de las estructuras lógico gramaticales de los 

textos. 

7. En todas las formas de afasia estudiadas, los pacientes mejoraron sus respuestas con 

las ayudas del experimentador, lo cual muestra el carácter secundario de las alteraciones y 

un buen pronóstico para la rehabilitación.  
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Anexo 
Ejemplo 1.  Par de cuadros artísticos con el mismo sentido pero  

con diferente significado (amor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 2.  Par de cuadros artísticos con significado igual y sentido  
diferente (miedo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología                  Copyright© 2001 de RHP  
Vol. 2, No. 1, Págs.: 63-74  
 

Ejemplo 3.  Par de cuadros artísticos con el mismo significado  
y sentido (miedo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 4.  Par de cuadros artísticos con significado  
y sentido opuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


