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Modelo afásico clásico de Lichtheim-
Wernicke

Objetivos
 Caracterizar y clasificar a las afasias en síndromes (signos y síntomas)
 Localizar las lesiones que causaban un síndrome

Modelo psicológico del lenguaje
 Tareas o “modalidades”  habla, comprensión, repetición
 Representaciones  imágenes de las palabras
 Almacenes  centros
 Procesos  conexiones entre los centros

Modelo neural
 Localización de los centros y las conexiones



Componentes del modelo conexionista 
de Lichtheim-Wernicke

Centro M Centro A Centro B

Representaciones Almacén de las “imágenes 
motoras” de las palabras

Almacén de las “imágenes 
auditivas” de las palabras

Almacén de los 
conceptos

Función / tarea Producción oral
Comprensión auditiva

Asistir al centro M durante 
la producción oral

Localización
Área de Broca 

(circunvolución frontal 
inferior izquierda)

Área de Wernicke 
(circunvolución temporal

superior izquierda)

Distribuido a lo largo 
de toda la corteza

Conexiones Fascículo arquato
Función / tarea  repetición



Historia del modelo de Lichtheim-
Wernicke

Paul Broca (1861)  afasia de Broca

Carl Wernicke (1874)  afasia de Wernicke y de conducción

Norman Geschwind (década de 1960)
 Reflota el modelo
 Agrega al lóbulo parietal inferior izquierdo  denominación



Limitaciones del modelo clásico
Subespecificación lingüística

Desarrollo de la lingüística, la psicología cognitiva y la psicolingüística (s. XX)
 Descripción de los componentes de procesamiento involucrados en las tareas
 Incorporación de los niveles lingüísticos sintáctico y pragmático

Abandono del síndrome como unidad de análisis
 Agrupamiento de pacientes con características heterogéneas
 En un síndrome se altera más de una modalidad
 Una modalidad puede estar alterada en más de un síndrome
 Una modalidad puede alterarse de distintas maneras



Uso del lenguaje. Nivel pragmático

Los aspectos nucleares del lenguaje son necesarios pero no suficientes para la 
comunicación humana
 Procesamiento de claves emocionales y sociales: prosodia, gestos faciales y corporales, 

indicadores de estatus
 Conocimiento del mundo: contexto y normas sociales
 Inferencia de los estados mentales del interlocutor: emociones, intenciones, creencias
 Habilidades ejecutivas: selección, abstracción e integración de múltiples fuentes

 Pacientes con lesiones del hemisferio izquierdo (afásicos)
 Falla el nivel pragmático por alteración en los aspectos nucleares

 Pacientes con lesiones del hemisferio derecho
 Falla el nivel pragmático por alteraciones en el uso del lenguaje en contexto



Alteraciones pragmáticas por lesiones del 
hemisferio derecho (LHD)

Producción y comprensión del significado literal de palabras y frases conservadas

Pueden presentar alteraciones en la comunicación
 Prosodia  dificultades en la expresión y la comprensión de intensiones
 Emocional: tono enojado, triste, alegre
 Lingüística: entonación interrogativa, exclamativa

Metáforas, ironía, sarcasmo, humor  comprensión literal
 Actos de habla indirectos  requieren procesar información contextual y personal



Alteraciones discursivas y conversacionales 
por lesiones del hemisferio derecho (LHD)
 Habilidades discursivas
 Producción muchos enunciados con poca información: se desvían del tema, 

comentarios inapropiados
 Comprensión  dificultades para jerarquizar la información, hacer inferencias

 Habilidades conversacionales
 Dificultades para respetar los turnos de habla, mantener el contacto visual, 

interpretar las señales corporales



Limitaciones del modelo clásico
Subespecificación neural

Técnicas de imagen estructural  TAC y RM
 Lesiones limitadas a las áreas de Broca y Wernicke producen déficits transitorios

 Falta de correspondencia entre la localización y el síndrome esperado

 Cambios en la semiología sin cambios en la lesión

 Inclusión de nuevas áreas
 Regiones premotoras y prefrontales izquierdas
 Circunvolución temporal media y corteza témporo-occipital izquierdas
 Corteza parietal inferior: giros supramarginal y angular izquierdos
 Regiones talámicas

 Lesiones derechas  alteraciones pragmáticas



Vías de procesamiento del lenguaje
La vía dorsal (azul)
 Procesamiento fonológico
 Reconocimiento de fonemas y palabras oídas
 Almacenamiento de la forma fonológica de las 

palabras y su recuperación para el habla
Manipulación fonológica
Memoria de corto plazo fonológica
 Alimenta a la vía motora del habla



Vías de procesamiento del lenguaje
La vía ventral (rojo)
 Procesamiento semántico
 Almacenamiento de representaciones 

semánticas
 Comprensión de palabras oídas y leídas
 Denominación de objetos y dibujos



Vías de procesamiento del lenguaje
La región frontal inferior (violeta)
 Unificación (composición y descomposición)
 De palabras en oraciones (sintaxis)
 De morfemas en palabras polimorfémicas
 De oraciones en discurso
 Comprensión y producción



Vías de procesamiento del lenguaje
La vía motora del habla (verde)
 Articulación del habla
 Aprendizaje, almacenamiento y control de la 

ejecución de patrones articulatorios 



¡¡¡Muchas gracias!!!


