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Resumen 
La alteración del intelecto, en los casos de afasia, es un problema que no se 

ha resuelto en la neuropsicología contemporánea. Algunos autores aceptan 

que en la afasia la inteligencia se ve comprometida, mientras que otros 

señalan que ésta no se ve afectada. Partiendo del análisis sindrómico de 

Luria (1977), en la afasia no sólo se altera el lenguaje, sino también otras 

funciones psicológicas y toda la esfera psíquica en general. Si bien se han 

reportado alteraciones específicas de la actividad intelectual en pacientes 

con lesiones parieto-occipitales y frontales (Luria, 1979; Xomskaya, 1987; y 

Tsvetkova, 1996), es necesario investigar la naturaleza de dichas 

alteraciones, así como las formas de su afectación en cada tipo de afasia. En 

el presente trabajo se analizan las alteraciones de la actividad intelectual en 

tres pacientes con afasia motora aferente. Para ello se utilizó el Protocolo 

para la Evaluación de la Actividad Intelectual de Solovieva y Cols. (1998), 

que incluye análisis de cuadros artísticos, elaboración de planes, análisis de 

textos y comprensión de refranes, entre otras tareas. Los resultados 

muestran que la actividad intelectual se altera en la operación de síntesis; los 

pacientes logran identificar el significado concreto, pero no logran integrar los 

elementos aislados en un sentido general. Se concluye que en los pacientes 

estudiados, con afasia motora aferente, se altera la base orientadora de la 

acción y la operación de síntesis. Los resultados se analizan considerando la 

estructura psicológica de la actividad (Leontiev, 1975; Rubinstein, 1998). 
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Abstract 
In cases of aphasia intellectual disturbances is the problem which not have 

been solved in contemporary neuropsychology. Some authors claim that 

intelligence suffers in aphasia, while the others think that it conserves. Luria 

(1977) by his syndromic analysis have showed that aphasia represents not 

only language disturbance but also defects of other psychological functions 

as, for example, emotional and intellectual processes, in other words, all 

psychological human sphere. From this perspective, Luria (1979), Xomskaya 

(1987), Tsvetkova (1996) have found specific disturbances of intellectual 

activity in patients with parietal and occipital and frontal damages. It is still 

necessary to continue the study of intellectual defects and their mechanisms 

in other forms of aphasia. The present study analyses the defects of 

intellectual activity in three patients with motor afferent aphasia. The Scheme 

for evaluation of Intellectual Activity (Solovieva & Cols., 1998) was applied. 

The Scheme includes items with tasks including analyses of pictures, 

elaboration of plan for texts, comprehension proverbs and other kinds of 

tasks. The results have showed specific difficulties in intellectual activity. The 

intellectual operation of synthesis and orientation base of action suffer; the 

patients manage to identify concrete meaning but fail to integrate isolated 

elements in the general sense of the problems. The analysis of results takes 

into account the psychological structure of intellectual activity (Leontiev, 1975; 

Rubinstein, 1998).  
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Introducción 
 
El problema de las alteraciones del intelecto en los casos de afasia, ha 

estado en discusión durante más de un siglo, sin que existan soluciones 

satisfactorias. A pesar de saber que las posibilidades de trabajo con un 

paciente con afasia, dependen en gran medida del grado de conservación de 

sus capacidades intelectuales, no existe una clara relación entre la gravedad 

del trastorno del lenguaje y de los procesos intelectuales. Además, no se han 

establecido las características diferenciales de las alteraciones del intelecto 

con relación a factores como la edad, el nivel de educación formal, la 

extensión y la localización de la lesión, la inteligencia y la personalidad 

premórbidas del paciente. 

En la historia del estudio de la afasia, podemos identificar dos 

posturas básicas. La primera asegura que en los casos de afasia se altera 

solamente el lenguaje, mientras que la segunda señala que en la afasia se 

alteran diferentes procesos, entre ellos, la inteligencia.  

La primera posición se ha defendido desde el siglo XIX, cuando Lordat 

en 1843 realizó la primera autodescripción del estado psíquico de un afásico 

(en Lecours, 1998). El autor reporta que durante el estado afásico él podía 

pensar, combinar cosas abstractas y distinguirlas, pero no encontraba 

palabras para expresarlas en el habla.  

Muchos años después, Dejérine (en Leischner, 1982) expresó la idea 

de que los trastornos de la inteligencia no se relacionan con la sintomatología 

de la afasia. Él insistía en el hecho de que la inteligencia está intacta en las 
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formas puras de afasia y que únicamente se afecta en las formas de afasia 

que implican un trastorno del lenguaje interior. Por lo tanto, en la afasia 

sensorial los defectos intelectuales (algunas veces) se observan más 

frecuentemente que en la afasia motora.  

En general, en esta posición se minimiza la importancia del deterioro 

cognitivo en la afasia y se señala que las alteraciones del lenguaje 

constituyen un desorden independiente (Ajuriaguerra y Hécaen, 1959; 

Geschwind, 1974) 

El segundo punto de vista tiene su origen en el trabajo del neurólogo 

Inglés H. Jackson (1878), quien expresó la idea de que la afasia implica 

trastornos intelectuales, señalando que la inteligencia frecuentemente se 

deteriora y que puede existir pérdida o defecto para simbolizar las relaciones 

de las cosas en cualquier forma. Así, Jackson insistió en que la afasia 

debería considerarse no sólo como un desorden del lenguaje, sino como una 

frustración de los procesos intelectuales básicos, que son los que posibilitan 

el pensamiento proposicional.  

Para P. Marie (1906), la afasia es una alteración del intelecto que tiene 

una manifestación especial en el lenguaje, por lo que existen relaciones 

estrechas entre los trastornos de la inteligencia y la afasia. Además, señala 

que el paciente afásico no puede resolver tareas, si estas tienen un carácter 

abstracto.  

Vigotsky (1983) sostenía una posición similar, señalando que los 

pacientes con afasia están amarrados por los lazos de las situaciones 
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concretas y que la “libertad del pensamiento abstracto” era inaccesible para 

ellos. Este mismo fenómeno fue observado por Zeigarnik (1981) durante los 

experimentos con pacientes con daño cerebral, debido a que las ejecuciones 

de sus pacientes tenían un carácter demasiado concreto.  

Goldstein (1948) prestó especial atención a los defectos del 

pensamiento “categórico” que resultan como consecuencia de daño cerebral, 

tratando de vincular el defecto nominativo que se observa en la afasia, con 

un defecto más básico de la actividad “categórica”. Para este autor, el afásico 

no es sólo un hombre cuyo lenguaje está modificado, sino un hombre 

modificado en su comportamiento global. 

Este punto de vista fue defendido por Bay (1964), quien trató de 

demostrar que el defecto fundamental en las afasias, es un trastorno del 

pensamiento abstracto, y más precisamente, una alteración de la formación 

de conceptos y su actualización (Bay, 1974). Según Bay, la afasia 

representa, no tanto la pérdida de las palabras, como de las ideas y de las 

relaciones que puedan ser expresadas con el lenguaje, es decir, es un 

defecto del pensamiento conceptual. En este sentido, Eisenson (1982) 

considera que la afasia constituye un defecto en la conducta simbólica y que 

el paciente pierde la habilidad para comportarse apropiadamente en una 

situación con simbolización.  

Estudios más recientes han tratado de establecer correlaciones entre 

las dificultades que presentan los pacientes con afasia en tareas 

conceptuales no verbales y los tipos clínicos de afasia (De Renzi y Cols., 
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1972; Gainotti y Lemmo, 1976; Cohen y Woll, 1981), las modalidades del 

lenguaje alteradas (Varney, 1980, 1984; Varney y Sivan 1985a, 1985b) y el 

nivel específico de afectación lingüística (Lhermitte, Derouesnè y Lecours, 

1971; Buckingham y Rukart, 1979; Gainotti y Cols., 1986a, 1986b; Lecours, 

1998). 

No obstante que estos estudios aportan evidencia acerca de posibles 

relaciones funcionales entre las alteraciones del lenguaje y los defectos 

conceptuales no verbales en pacientes con afasia, no se aclara la naturaleza 

de dichos defectos. 

Por su parte, la escuela neuropsicológica Soviética (Luria, 1947, 1977; 

Tsvetkova, 1985, 1996) ha estudiado las alteraciones del intelecto en 

pacientes con lesiones en los sectores terciarios anteriores y posteriores, es 

decir, en los casos de síndrome frontal y de afasia semántica. Para el análisis 

de la actividad intelectual, utilizaron el trabajo con textos, la comprensión de 

metáforas y la interpretación de cuadros temáticos (Luria y Tsvetkova, 1979; 

Luria, 1979; Tsvetkova, 1996).  

Los resultados mostraron dos formas de alteraciones de la actividad 

intelectual: una de carácter primario y otra de carácter secundario. Los 

defectos primarios se observaron en pacientes con síndrome frontal y se 

relacionan con la imposibilidad para realizar la actividad intelectual como 

proceso psicológico (Tsvetkova, 1996). Estos pacientes habían perdido las 

partes esenciales de la actividad intelectual, es decir, los motivos, los 

 7



Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia Latina                      
© 2001-2002 Vol. 10, No. 1, págs.: 75-93. 

objetivos y la posibilidad para orientarse activamente (Leontiev, 1975; 

Talizina, 1984).  

Un cuadro diferente se observó en los casos de afasia semántica. Los 

pacientes sólo mostraron alteraciones en la ejecución de los aspectos 

operacionales de las tareas, debido a los defectos primarios en el lenguaje. 

Así, en estos casos la actividad intelectual se conservaba como proceso, 

pero las operaciones particulares, se alteraron secundariamente, aunque de 

manera severa. 

De esta forma, los lóbulos frontales son responsables para la 

realización del proceso intelectual como una actividad compleja que posee su 

motivo, su objetivo y otras partes estructurales. Los sectores parieto-

occipitales, por su parte, permiten la ejecución de las operaciones concretas 

de la actividad intelectual. Por lo tanto, las lesiones en estas áreas no 

conducen a la desintegración de la actividad intelectual como proceso 

psicológico, cuya estructura permanece intacta. 

No obstante que se han descrito las características de las alteraciones 

de la actividad intelectual en los casos de lesiones frontales y parieto-

occipitales, es necesario determinar de qué manera se afecta la actividad 

intelectual en los diferentes tipos de afasia. Partiendo de la perspectiva de 

Luria, el estudio de tales alteraciones en la afasia se puede realizar mediante 

el análisis de las diferentes operaciones que se requieren para la realización 

de las acciones correspondientes. Dicho análisis se debe realizar, no sólo 

con cada tarea que constituye un modelo de actividad intelectual, sino 
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también con cada síndrome neuropsicológico, destacando el factor que 

subyace a cada tipo de afasia y las alteraciones secundarias.  

Las operaciones intelectuales, tales como análisis y síntesis, 

abstracción y generalización, comparación y diferenciación, se han 

identificado en los trabajos de Rubinstein (1998). El proceso del 

pensamiento, en una persona sana, se realiza a través de dichas 

operaciones, y, en el caso de la pérdida de alguna de ellas, se altera todo el 

proceso en general. En el experimento neuropsicológico, es posible diseñar 

tareas que presuponen la mayor utilización de una u otra de estas 

operaciones.  

El objetivo del presente estudio fue analizar las alteraciones de la 

actividad intelectual en pacientes con afasia motora aferente.  

Método 

Sujetos. El trabajo se realizó con tres pacientes adultos con 

alteraciones del lenguaje como consecuencia de daño cerebral. Los tres 

pacientes fueron diagnosticados con afasia motora aferente. Los criterios 

para incluir a los pacientes en el estudio fueron: 1) haber sufrido un accidente 

vascular cerebral (AVC); 2) presentar el síndrome de afasia motora aferente; 

3) tener un nivel educativo medio-superior y 4) ser diestro. 

1) Paciente M.A.S.F. masculino, de 38 años de edad, quien en enero 

de 1996 sufre un infarto al miocardio, con diagnóstico de cardiopatía mixta, 

hipertensiva e isquémica. En junio de 1997 sufre un infarto cerebral (después 

de una fuerte impresión), y es diagnosticado como un AVC trombótico en la 
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arteria cerebral media izquierda. La tomografia mostró una lesión temporo-

parietal del hemisferio izquierdo. No se reportaron secuelas neurológicas. La 

evaluación neuropsicológica reveló parafasias literales en el habla 

espontánea, en la denominación de objetos y en la repetición y retención de 

sonidos, sílabas, palabras y oraciones, debido a la imposibilidad para 

discriminar las articulaciones por punto y modo de su producción. Estas 

mismas dificultades se observaron en el lenguaje impresivo para la 

comprensión de órdenes, de palabras, de oraciones y de textos. Similares 

dificultades se presentaron en la lectura (tanto en voz alta como en silencio), 

que era inaccesible para el paciente. La escritura del paciente presentaba las 

mismas características. Asimismo, el paciente presentaba agramatismo, 

caracterizado por ausencia de conectivos, de preposiciones y de la 

conjugación de verbos.  

2) Paciente F.I.C.J. femenino, de 37 años de edad, quien el 14 de 

mayo de 1997 presentó complicaciones de embarazo por diabetes 

gestacional y amenaza de aborto prematuro, eclampsia y coagulopatía, por lo 

que fue necesaria la interrupción quirúrgica del embarazo. Presentó 

coagulopatía, hiperglucemia severa, hipertensión arterial, así como neumonía 

de focos múltiples y hemorragia cerebral parenquimatosa del lóbulo occipital 

izquierdo. La TAC mostró afectación de los sectores parietales posteriores 

del hemisferio izquierdo, por infarto secundario a hemorragia por 

coagulopatía, enfermedad hipertensiva del embarazo y diabetes gestacional. 

No se reportaron síntomas neurológicos. La evaluación neuropsicológica 
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mostró alteraciones en el lenguaje oral en el nivel de palabras y oraciones, 

así como en la repetición y en la denominación de objetos. Estas dificultades 

se caracterizaron por la presencia de parafasias literales, las cuales se deben 

a la imposibilidad para encontrar la posición adecuada de los órganos 

fonoarticulatorios. Similares errores se observaron en la lectura en voz alta, 

en la escritura y en la comprensión del lenguaje oral al nivel de la palabra y 

de oraciones. La comprensión de textos era posible con diferentes niveles de 

ayuda. 

3) Paciente I. L. S., femenino, de 32 años de edad, quien el 31 de 

diciembre de 1998 sufrió ataque isquémico cerebral transitorio y 3 días más 

tarde infarto cerebral. La tomografia mostró una lesión temporo-parietal del 

hemisferio izquierdo. El examen neurológico reveló hemiparesia facio-

corporal derecha 1/5 y pélvica 2/5 con Tromner, Hoffan y Babinski derechos 

e hiperreflexia. En la evaluación neuropsicológica se observaron parafasias 

literales en todas las formas del lenguaje oral y en la lectura; en la escritura, 

presentaba errores similares. La comprensión del lenguaje oral estaba 

alterada en todos sus niveles (sonidos, palabras, oraciones y textos). En la 

base de todos estos defectos, al igual que en los casos anteriores, se 

encuentra la alteración de la base cinestésica del aparato articulatorio.  

Material. La evaluación neuropsicológica se realizó a través del 

Esquema de Evaluación Neuropsicológica de Ardila, Ostrosky, Canseco 

(1982) y de los procedimientos desarrollados por Luria (1969, 1973), 
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adaptados para población mexicana, en la Maestría de Diagnóstico y 

Rehabilitación Neuropsicológica de la Facultad de Psicología de la BUAP. 

 La evaluación de la actividad intelectual se realizó a través de la 

aplicación del Protocolo para la Evaluación de la Actividad Intelectual en 

Pacientes con Daño Cerebral, de Solovieva y Cols. (1998), el cual está 

dividido en seis partes. Cada una de ellas incluye tareas que constituyen 

modelos de actividad intelectual:  

1) Identificación del significado y del sentido de cuadros artísticos, 

para el establecimiento de las relaciones de la actividad intelectual y la esfera 

afectivo-emocional. 

2) Trabajo con textos (narrativos, artísticos y descriptivos), que implica 

actividad en el plano verbal, incluyendo la identificación de la idea central y la 

elaboración del plan y del título para los diferentes textos. 

3) Elaboración de un plan y composición de un tema dado, que incluye 

actividad en el plano verbal oral y escrito.  

4) Elaboración de un plan y composición de un tema propio, que 

implica actividad en el plano verbal oral y escrito.  

5) Comprensión de refranes.  

6) Resolución de problemas (adaptación del Protocolo de Desarrollo 

Intelectual de Solovieva y Quintanar (1995).  

La selección de las tareas del protocolo se basó en los procedimientos 

propuestos por Luria (1969), Zeigarnik (1981) y Tsvetkova (1996), así como 
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en los conceptos del significado y sentido psicológicos, propuestos por 

Vigotsky (1982a).  

 El Protocolo está conformado por: 

a) 16 cuadros artísticos organizados en pares de acuerdo a los 

siguientes parámetros:  

- dos pares de cuadros con el mismo significado y diferente sentido;  

- dos pares de cuadros con el mismo sentido y diferente significado;  

- dos pares de cuadros con el mismo sentido y el mismo significado, 

pero visualmente diferentes;  

- dos pares de cuadros con diferente sentido y diferente significado, 

pero visualmente similares; 

b) 36 textos literarios: 12 descriptivos, 12 narrativos, y 12 artísticos; 

c) 7 refranes; 

d) tareas del Protocolo para el Desarrollo Intelectual (Solovieva y 

Quintanar, 1995). 

 La figura 1 contiene un ejemplo de cuadros artísticos con el mismo 

significado y diferente sentido; la figura 2 muestra pinturas con el mismo 

sentido y diferente significado; la figura 3 – pinturas con el mismo sentido y 

mismo significado; y la figura 4 – pinturas con diferente sentido y diferente 

significado, pero visualmente similares. 

 
INSERTAR FIGURAS 1, 2, 3 Y 4 
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Entre los textos descriptivos se encuentran los siguientes: "El salón 

Barroco", "Manet", "La enseñanza de la medicina", "Las civilizaciones 

prehispánicas y su herencia histórica", "Vulcanismo y sismicidad", "Medicina 

indígena", "La belleza de Nueva York", "Recursos pesqueros", "La cultura 

Olmeca".  

Los textos narrativos comprenden fragmentos de obras o fábulas 

completas: "El Pastor Mentiroso", "El Cocodrilo y la Hiena", "Las ostras", "Dar 

y recibir", "El rayo", "El león y el ratón", "El cuervo y el zorro", "La zorra y las 

uvas", "La cigüeña y el lobo". 

Los textos artísticos incluyen fragmentos de obras literarias conocidas, 

tales como "La Odisea", "El traje nuevo del emperador", "El cementerio", 

"Inclinado en las tardes", "El lagarto viejo", "El campo", "El velo de la reina 

Mab", "La niña de los fósforos", "La belleza de Nueva York". Entre los textos 

artísticos se incluyeron los siguientes textos emotivos: "La gallina degollada", 

"Vendrás conmigo", "Mañana", Lluvia", "Alba" y "Acto quinto". 

Veamos un ejemplo de refranes con todas las opciones 

(correspondiente, dos lejanas y dos cercanas) utilizadas durante el trabajo:  

Refrán:  

"Más sabe el diablo por viejo, que por diablo". 

Opciones: 

"El viejo es más inteligente que el diablo". (lejana) 

"El diablo es peligroso y hay que tenerle miedo". (lejana) 

"La experiencia da sabiduría". (correspondiente)  

 14



Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia Latina                      
© 2001-2002 Vol. 10, No. 1, págs.: 75-93. 

"Más sabe el diablo por ser diablo que viejo". (cercana) 

"La inteligencia no tiene mucho que ver con el diablo". (cercana) 

El protocolo para la evaluación del desarrollo intelectual implica la 

solución de dos problemas en tres planos consecutivos del pensamiento: 

plano de acciones concretas, plano de imágenes concretas y plano lógico-

verbal o del pensamiento discursivo. La figura 5 muestra la secuencia del 

problema 1 y la figura 6 muestra el problema 2. La evaluación presupone el 

uso de la base orientadora de la acción (Talizina, 1984), la cual presenta el 

experimentador en tres niveles, de mínima a completa (Quintanar y 

Solovieva, 1998). En el caso de pacientes adultos, el orden de presentación 

de los planos del desarrollo intelectual es inverso: lógico-verbal, imágenes 

concretas y acciones concretas. La base orientadora de la acción se 

presenta en caso de que el paciente no pueda solucionar el problema en 

alguno de los planos del pensamiento señalados anteriormente. 

 INSERTAR FIGURAS 5 Y 6
 

Procedimiento: Los pacientes fueron seleccionados en las sedes 

clínicas de la Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica en 

la Ciudad de Puebla. Después de establecer la forma de afasia, a cada uno 

de los pacientes se les aplicó el Protocolo para la Evaluación de la Actividad 

Intelectual. El tiempo de aplicación fue de 5 a 6 sesiones de una hora 

aproximadamente, dependiendo del ritmo de trabajo de cada paciente, y 

considerando la fatiga.  
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Como medida de control, se aplicó el mismo Protocolo a 10 sujetos 

normales con un rango de edad de 18 a 40 años, con nivel de escolaridad 

medio superior (a partir de la secundaria hasta la educación universitaria), los 

cuales realizaron todas las tareas del protocolo sin ninguna dificultad. 

Resultados 

Los resultados obtenidos muestran ejecuciones diferenciales de los 

pacientes, en dependencia de las particularidades de la tarea. Las mayores 

dificultades se observaron en la identificación del sentido de cuadros 

artísticos (en cuadros que presentan mismo significado y diferente sentido), 

en la elaboración del plan para todos los tipos de textos y temas (dados y 

libres) y en la comprensión de refranes. La tabla 1 muestra los porcentajes 

de errores cometidos por los tres pacientes durante el trabajo con el 

protocolo para la evaluación de la actividad intelectual. 

De acuerdo a los datos presentados en la tabla 1, el paciente M.A.S.F. 

es el que tuvo mayores dificultades en la tarea de comprensión del sentido 

general en todos los tipos de textos literarios. Este paciente expresaba con 

dificultades el sentido de los textos narrativos y artísticos, pero le era 

imposible hacerlo con los textos descriptivos, en los cuales sólo pronunciaba 

palabras aisladas utilizadas en el texto.  

Los otros dos pacientes lograron ejecutar esta tarea (“¿De qué se trata 

el texto?”) con mayor éxito. Sus respuestas manifestaban una comprensión 

general del sentido de los textos. Cabe señalar, que todos los pacientes 

estaban conscientes de sus dificultades y sabían cuando se acercaban más 
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a las respuestas correctas. Los resultados obtenidos en las demás tareas 

son más o menos similares en todos los pacientes. 

Los resultados obtenidos en las tareas de cuadros artísticos, 

elaboración de un plan y comprensión de refranes, fueron similares en los 

tres pacientes. 

Debemos señalar que en esta tarea no se valoraba la articulación, 

sino el intento de expresar, de cualquier forma posible, el sentido (contenido 

general) del texto. 

En la tarea con cuadros artísticos, los pacientes identifican el 

significado pero no el sentido general (emocional o intelectual) de la situación 

representada en el cuadro.  

 
INSERTAR TABLA 1

 

Los pacientes realizan una descripción detallada de los elementos 

aislados, sin poder unirlos en un sentido general. Veamos un ejemplo de 

dicha ejecución de los pacientes.  

Ante la pregunta “¿Qué está representado aquí?” (dos cuadros con el 

mismo significado y diferente sentido) (figura 1), el paciente M.A.S.F. 

contesta: 

 a) “Representa un hundimiento, los barcos, son tres barcos pero uno 

está hundiéndose y una lancha para auxiliar y a lo lejos una carabela, 

también auxilio de las gentes, el mar, está la marea alta”. 
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b) “Son 7 naves, porque están, un barco está grande, tres naves 

tamaño mediano, tres de tamaño chicos, casi una balsa en el mar, también 

está el cielo está limpio, un cielo azul y el mar es azul celeste”. 

Ante la misma pregunta, en relación con los mismos cuadros, el 

paciente F.I.C.J. responde: 

a) “Son barcos, son muchos, son tres pero hay muchos muchachos no 

se si están peleando, me imagino como son varios, como están muy juntos, 

no es para que estén juntos”. 

b) “A lo mejor sería lo mismo, entonces cuando están juntos podrían 

matarse, porque siempre van un poquito (hace señas indicando distancia) yo 

me imagino que eso es”. 

Ante la misma pregunta, pero con cuadros con diferente significado y 

diferente sentido (ver ejemplo), la paciente I. L.S. responde: 

a) y b) “Las dos están enfermas pero ésta (señala) está enferma de 

enfermedad y ésta (señala) está enferma de su pie, las dos están 

descansando, ésta (señala) está contemplándola”. 

Un fenómeno similar se observó durante la ejecución de la tarea 

elaboración del plan para un tema dado. Los pacientes sólo anotaron detalles 

parciales y poco significativos; no se observaron intentos para generalizar o 

sintetizar la información. Los planes elaborados resultaron demasiado 

descriptivos y extensos. Veamos algunos ejemplos elaborados por cada uno 

de los pacientes para el tema “Mis actividades diarias”. 

El paciente M.A.S.F. escribe: 
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1. Me levanto a las 8 de la mañana, 

2. voy al baño a bañarme, 

3. recojo la toalla y mi ropa, 

4. salgo del baño y me visto y me peino, 

5. bajo las escaleras para ir a la cocina, 

6. voy a desayunar, 

7. preparo desayuno leche, yoghurt fruto y pan, 

8. voy ver mi agenda, 

9. salgo a la calle a las 10 de la mañana,  

10. voy a mi terapia Dra... 

La paciente F.I.C.J., para el desarrollo del tema ”Preparación de la 

comida”, escribió el siguiente plan: 

1. Se compra y lava la zanahoria, calabaza, se hacen chiquitas, 

2. pongo la olla y se le echa aceite, 

3. se fríe la cebolla, 

4. se ponen las verduras a freír y se están moviendo, 

5. ya que se sienten blandas, 

6. luego ya le echas caldo de pollo, 

7. también un poco de norsuiza, 

8. se le pone una ramita de cilandro, 

9. se deja coser por 10 minutos, 

10. si lo haces en la olla express menos tiempo, porque sino se 

desbarata la verdura. 
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La paciente I.L.S., para el tema “El bosque”, escribió el siguiente plan: 

1. Hay bosque muy bonitos y muy verdes, 

2. Hay muchos arboles grandes y algunos muy chiquitos, 

3. Hay rios que pasan por ahí, 

4. Hay cabañas que estan hasta arriba bien formadas con madera 

5. Hay personas que arrancan los arboles para hacer madera 

clandestinamente, 

6. Las personas van de dia de canpo ahí 

7. Cuando hay un encendio ay que apagarlo inmediatamente 

En la tarea de elaboración del plan para un tema libre, en todos los 

tipos de textos, los pacientes también presentaron dificultades. Veamos dos 

ejemplos de la paciente I.L.S.:  

Para el tema libre “La pintura”, escribió:  

1. La pintura de acuarelas, 

2. Se compones de divesas formas 

3. Hay pinturas que se hacen de pinturas 

4. A mi me gustas dibujarlos 

5. Hay personas que no les gustos y no los compran 

6. Yo veo los cuadros mun interesantes cuando voy a una esposisión 

Para el texto “El pastor mentiroso”, escribió: 

1. un pastor cuido su revaño 

2. y el grito que se comen su revaño 

3. la gente corre a sustado pero el pastor se burla 
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4. el pastor grita denuevo ay viene el lobo 

5. y gente corre abondonado su lobores pora asustalo al lobo 

6. y en la tercera vez grito pero lo le isieron caso 

7. y el lobo se comió al revaño 

8. cuantas veces un engaño pierde a las gentes en otra esgaño. 

En lo que se refiere a la tarea de comprensión de refranes, los 

pacientes cometieron algunos errores. Dichos errores se debieron a fallas 

que se relacionan con alteraciones en la comprensión del lenguaje oral y 

escrito en este tipo de pacientes. La imposibilidad para entender el mensaje 

del refrán, conducía a los pacientes a elegir la opción lejana, entre las 

opciones propuestas. Así, por ejemplo, el paciente M.A.S.F., al leer el refrán 

"No por mucho madrugar, amanece más temprano", elige “Mientras más 

duermas, más te rinde el tiempo”. La Paciente F.I.C.J., para el refrán "Una 

golondrina no hace un verano", elige “La golondrina nunca viaja sola”. 

La misma dificultad para la comprensión del lenguaje se observó en la 

ejecución de las tareas del protocolo para la evaluación del desarrollo 

intelectual. Ambas tareas fueron ejecutadas por los pacientes en el plano de 

imágenes concretas, sin necesitar la base orientadora de la acción. La 

ejecución en el plano verbal no fue accesible para los pacientes debido a las 

dificultades en la comprensión del lenguaje oral. 

En las tareas de elaboración del título para los textos, identificación de 

emociones en textos literarios y desarrollo de un tema dado y de uno propio, 

los pacientes no presentaron dificultades. Para la realización de estas tareas 
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la operación de síntesis tiene un menor peso. La conservación, tanto del 

significado concreto como de la operación intelectual de análisis, permite que 

los pacientes logren realizar dichas tareas.  

 Para corroborar la hipótesis acerca de la alteración de la operación de 

síntesis, se elaboraron tareas especiales complementarias que incluyeran la 

utilización de esta operación intelectual. Los pacientes tenían que encontrar 

el concepto de acuerdo a la definición. He aquí un ejemplo: "¿Qué objeto es 

este? - Es de madera, la parte de arriba es de fierro, es pesado, 

generalmente no lo usan las mujeres, si te golpeas con él, produce dolor, se 

usa para trabajos de construcción y decoración" (respuesta: martillo).  

Para poder contestar a esta pregunta, es necesario sintetizar todos los 

elementos de la definición. Se utilizaron en total 12 tareas de este tipo: 8 

conceptos concretos (guitarra, espejo, foco, espejo, computadora, 

termómetro, martillo, calendario) y 6 conceptos abstractos (enfermedad, 

envejecimiento, sistema, tiempo, alegría y organización). Las tareas fueron 

presentadas tanto en forma oral, como por escrito. Los pacientes mostraron 

grandes dificultades, ya que no lograban unir las partes de cada definición en 

un solo concepto. Los pacientes sólo lograron tres respuestas correctas para 

los conceptos concretos y solamente dos para los conceptos abstractos. Por 

ejemplo, para el concepto martillo, el paciente M.A.S.F. responde: “Una 

estructura, no, una cosa, una construcción, no, no entiendo la verdad". 

Así, en nuestros pacientes se observó una tendencia a realizar 

descripciones detalladas de todos los elementos, incluso de aquellos que no 

 22



Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia Latina                      
© 2001-2002 Vol. 10, No. 1, págs.: 75-93. 

son esenciales, en todas las tareas que requieren de la operación de síntesis 

de la información, tanto en el plano verbal como no verbal. No obstante que 

los pacientes utilizaban su dedo para pasar de un elemento a otro, realizando 

así un análisis adecuado, no lograban sintetizar la información 

correspondiente.  

Discusión 

En la psicología, varios autores (Vigotsky, 1982b; Leontiev, 1975, 

1981; Talizina, 1984, 1998; Galperin, 1998) han señalado que la realización 

de cualquier tarea implica la participación de todos los procesos psicológicos, 

enfatizando la estrecha relación de todos los elementos de la psique 

humana. De acuerdo a Leontiev (1975, 1976), una de las tareas principales, 

en psicología, es el estudio del pensamiento, pero no aislado de todos los 

demás procesos, sino como medio de la actividad. 

En la neuropsicología, estas ideas pueden ser muy fructíferas, ya que 

se trata de establecer la relación entre el estado de las funciones 

psicológicas y las estructuras cerebrales, en los casos de daño cerebral. Así, 

podemos suponer que las alteraciones del lenguaje no pueden ser exclusivas 

en los casos de afasia. 

Los resultados obtenidos muestran que en nuestros pacientes con 

afasia motora aferente, las alteraciones del lenguaje se acompañan de 

defectos en los procesos intelectuales, los cuales se manifiestan, de manera 

clara, en la ejecución de algunas tareas del protocolo. Nosotros suponemos 
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que dichos defectos se relacionan con el factor o mecanismo que subyace a 

este tipo de afasia.  

El factor se define como el trabajo que realizan ciertas zonas 

cerebrales altamente especializadas (Luria, 1969). Dicho factor participa en 

diferentes sistemas funcionales, jugando un papel específico en cada uno de 

ellos, en dependencia de la tarea (actividad) que realiza el sujeto. Por ello se 

entiende que al afectarse un factor, afecta no sólo a un proceso psicológico, 

sino a todos aquellos procesos en los cuales participa dicho factor.  

A cada forma de la afasia, de acuerdo a la clasificación de Luria 

(1969), le subyace un factor particular. Así, al cuadro de la afasia motora 

aferente, que surge ante lesiones parietales inferiores del hemisferio 

izquierdo, el factor que subyace es el cinestésico, que implica alteraciones de 

los movimientos finos del aparato articulatorio (praxias orales) (Luria, 1947). 

La afectación de este factor cinestésico se manifiesta, en diferentes niveles, 

de manera diversa: en el lenguaje oral, por la imposibilidad para encontrar el 

articulema preciso; en el nivel lingüístico, por la alteración de la expresión y 

de la impresión de los sonidos y de las palabras; y en el nivel psicológico, 

encontramos alteraciones en la lectura, la escritura, la comprensión del 

lenguaje y, como muestran nuestros resultados, en la actividad intelectual.  

Investigaciones con pacientes con este tipo de afasia (Luria, 1973; 

Tonkonogiy, 1973; Xomskaya, 1987; Ardila, 1992; Gandour y Cols., 1994; 

Tsvetkova, 1996; Anderson y Cols., 1999), no reportan alteraciones de la 

actividad intelectual. Sin embargo, nuestros datos muestran la existencia de 
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ciertas dificultades que se descubren a través de la aplicación de pruebas 

sensibilizadas, elaboradas específicamente para ello.  

El presente estudio muestra que nuestros pacientes presentan 

dificultades en aquellas tareas (solución de problemas) donde se incluye la 

operación de síntesis de la información, tanto verbal como no verbal. Así, a 

pesar de que los pacientes identificaban diferentes elementos, tanto en los 

textos como en los cuadros artísticos, les resultaba imposible unirlos en un 

todo para extraer el sentido general. Estas dificultades eran particularmente 

marcadas en el paciente M.A.S.F, el cual presentaba las alteraciones más 

severas en la comprensión de la lectura.  

Por esta razón, los errores se relacionan no tanto con la dificultad 

expresiva, sino con los defectos o la imposibilidad para comprender los 

textos. Nosotros suponemos que los errores durante el trabajo con textos, en 

este paciente, se deben a su severa alteración en la lectura en voz alta y en 

silencio. 

Zeigarnik (1962) mostró que las operaciones intelectuales se afectan 

en pacientes con daño cerebral. En su estudio reporta que el 81.6% de los 

pacientes con accidente vascular cerebral (AVC), y el 68.2% de los pacientes 

con traumatismos craneoencefálicos (TCE), cometieron errores en la tarea 

de clasificación. Las respuestas de los pacientes tenían un carácter concreto, 

lo cual se relaciona con defectos en la operación intelectual de 

generalización (Zeigarnik, 1962).  
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En nuestro trabajo, las tareas utilizadas para el análisis de las 

operaciones intelectuales, fueron la elaboración del plan y la identificación 

del sentido en cuadros artísticos. 

Los resultados muestran que las ejecuciones de los pacientes se 

caracterizan por una inadecuada orientación en las tareas planteadas, 

debido a que éstas exigen la síntesis de sus diferentes elementos. Dicha 

orientación, de acuerdo a Galperin (1966), constituye la parte esencial de 

cualquier actividad, pero sobre todo de la actividad intelectual. En nuestros 

pacientes, durante la ejecución de tareas particulares, esta orientación se 

altera, debido a su incapacidad para unir o sintetizar los elementos de las 

tareas, los cuales resultan ser aislados para ellos. Consecuentemente, las 

dificultades para orientarse adecuadamente, conducen a fallas en todo el 

proceso e imposibilita la solución exitosa de la tarea intelectual. 

Por otro lado, el análisis de los diferentes planos del pensamiento, en 

nuestros pacientes, mostró alteraciones tanto en el plano de imágenes 

(tareas con cuadros artísticos), como en el plano abstracto (textos).  

En el primer caso, plano de las imágenes, la base orientadora interna, 

que garantiza a una persona sana realizar este tipo de operaciones 

intelectuales, se desintegra y pasa al nivel externo. Por ejemplo, para realizar 

la operación de análisis, la cual está conservada en estos casos, los 

pacientes se apoyan en el significado concreto de los objetos e intentan 

utilizar su dedo como apoyo material. Sin embargo, esto no constituye una 

ayuda adecuada, debido a que facilita el análisis pero no la síntesis de los 
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elementos de la información perceptiva. De esta forma, ya en el plano de las 

imágenes encontramos dificultades en el pensamiento de este tipo de 

pacientes.  

En el segundo caso, el plano abstracto o lógico-verbal, se observó un 

fenómeno de la misma naturaleza. Los pacientes elaboraban planes que 

contenían diferentes puntos, pero tenían dificultades para unir los detalles y 

presentarlos de manera generalizada. Así, el plan se convertía en una simple 

descripción de elementos concretos, perdiendo su función como esquema 

que organiza el pensamiento.  

De esta forma, la afasia motora aferente constituye un síndrome 

complejo que incluye no sólo alteraciones de las diferentes formas del 

lenguaje (espontáneo, repetitivo, comprensión oral y escrita), sino también 

del pensamiento, en la operación de síntesis. Desde el punto de vista de la 

estructura psicológica de la actividad (Leontiev, 1975), es posible establecer 

alteraciones de la actividad intelectual, en el eslabón operacional y en la 

orientación, en esta forma de afasia. En estos casos, la orientación y las 

operaciones alteradas se relacionan con la base cinestésica del lenguaje y 

con la síntesis de la información.  

El análisis detallado de los componentes estructurales, tanto del 

lenguaje como del pensamiento (en los casos de afasia motora aferente y en 

los diferentes tipos de afasia), permitirá esclarecer las posibles relaciones de 

las afectaciones de la actividad intelectual, con el factor que subyace a cada 

una de ellas. 
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Conclusiones 

1. En los pacientes estudiados con afasia motora aferente, la actividad 

intelectual se altera de manera selectiva. 

2. Desde el punto de vista de la estructura psicológica de la actividad 

intelectual, en este tipo de afasia se altera la base orientadora interna de la 

acción y la operación intelectual de síntesis. 
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