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 Wernicke: segundo tipo de afasia.

 Lichtheim: clasificación de afasias. Modelo clásico de las relaciones C - L

 Objeciones al conexionismo clásico 

2



LENGUAJE
Definición

 Sistema de comunicación

 Una función, facultad o capacidad mental que permite transmitir ideas 
mediante un código estructurado de señales

 Tiene una enorme  interacción con otras funciones
 Dificultad para plantear sus límites, no hay consenso sobre los mismos.

Desde la neuropsicología y las neurociencias cognitivas

 Se  limita y define como “PROCESOS NUCLEARES DEL LENGUAJE” 
diferenciándolo del pensamiento y del uso en sí.
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LENGUAJE

Permite               CODIFICAR ideas en señales para comunicarlas y 

DECODIFICAR ideas de otros a partir del mismo tipo de señales 

Diferenciación    del PENSAMIENTO (ideas que generan ideas)

del USO (pragmática)

Conformación     PROCESOS NUCLEARES
 Palabras 
 Gramática
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LENGUAJE
Diferenciaciones

Desde la neuropsicología y las neurociencias cognitivas

Función, facultad o capacidad mental que permite transmitir ideas mediante un
código estructurado de señales 

CODIFICAR ideas en señales para comunicarlas y 

DECODIFICAR las ideas de otros a partir del mismo tipo de señales que

NO INCLUYEN A LAS IDEAS MISMAS.

(Damasio, 2001)
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PROCESOS NUCLEARES
Palabras 
Gramática

 Palabras

Asociaciones arbitrarias significado/significante, almacenadas

significado 
(sonido)

significante

 Gramática

Sistema de reglas combinatorias de las unidades del lenguaje
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PROCESOS NUCLEARES DEL LENGUAJE

PALABRAS
Asociaciones arbitrarias significado/significante, almacenadas

 Palabras de clase ABIERTA

 Ilimitadas.  Conceptos, fenómenos del mundo   “COVID”

Sustantivos, verbos, adjetivos

 Palabras de clase CERRADA

 Número limitado y fijo de palabras gramaticales.  

 Especifican las relaciones entre las palabras  Estructuras sintácticas

Preposiciones (con, de, para, por), pronombres (ella, mío, ése, 
quien, quién), conjunciones (y) , artículos (lxs), v. auxiliares

7



PROCESOS NUCLEARES DEL LENGUAJE

GRAMÁTICA
Sistema de reglas combinatorias de las U. del lenguaje

 Fonología

 Morfología

 Sintaxis
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 Fonología   FONEMAS

Estructura sonora, distinguen significado     CAMA     RAMA     FAMA

 CAL     MAL     SAL     CHAL

 PASTO PACTO (PACTOS)

 Morfología  MORFEMAS

Unidades mínimas de significado     REPONER  DISPONER  EXPONER  COMPONER

IMPONER  PROPONER  PONERSE IMPONERSE

 Sintaxis  ESTRUCTURA

Reglas combinatorias
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La posición de los sustantivos respecto del 
verbo define quién lleva a cabo la acción
-el conejo- y sobre quién -el gato-. 

“El conejo es saltado por el gato” 
Mismo orden de sustantivos, significado opuesto



• COMUNICACIÓN

– Habilidad para procesar claves emocionales/sociales
– Conocimiento del mundo: hechos/contextos/normas
– Empatía
– Habilidades ejecutivas.

- Contexto - Turnos de habla
- Prosodia - Verificaciones
- Gestos - Reparaciones

USO del LENGUAJE
Pragmática 
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 CODIFICAR ideas en señales para comunicarlas

 DECODIFICAR ideas de otros a partir del mismo tipo de señales

PRODUCCIÓN                                                  COMPRENSIÓN

CODIFICACIÓN
DECODIFICACIÓN         

volvamos al punto…
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 Del griego «αφασία» (aphasia) “que no puede hablar” 
 prefijo «α» privativa, sin 

 «φασίς» (phasis) dicho  forma sustantiva de «φεμι» (phemĭ) decir

 DEFINICIÓN CLÁSICA DE LA AFASIA

 Alteración adquirida del lenguaje por lesión cerebral. 

 Alteración de la comprensión y/o producción del lenguaje

(Alteración de la DESCODIFICIÓN y/o CODIFICACIÓN del lenguaje)

 No se debe a trastornos 
 Sensoriales

 Motores

 Emocionales

AFASIA13



AFASIA
Etiología e impacto de la alteración

 ACV, TEC, tumores, infecciones

 Impacto sobre la vida de quien la padece
 Altera el principal canal de comunicación

 Afecta otras funciones: lectura, escritura, comprensión y producción de textos.

 Afecta todas las esferas de la vida del individuo:   

 Psicológica

 Psicosocial (familiar, laboral, social)
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SIGNOS DE AFASIA

Errores en la producción oral

 Errores sintácticos   

 Errores léxicos

 Errores en la codificación fonológica

 Errores fonéticos

 Alteración de la fluencia
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SIGNOS DE AFASIA

Errores en la decodificación y comprensión del habla

 Discriminación acústica de los fonemas 

 Déficit en el reconocimiento fonológico de las palabras

 Dificultades en el acceso al significado 

 Dificultades en el nivel del procesamiento de oraciones 
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Relación cerebro – lenguaje
Primeros estudios científicos

1861 – Paul Broca

Leborgne - “Tan-Tan”

 Habla: mutismo con estereotipía (/tan/) 

 Comprensión: conservada 

 Repetición: alterada 

 Autopsia: Lesión en el lóbulo frontal inferior HI 

1er. estudio que relacionó la alteración de un 
aspecto del lenguaje con una lesión cerebral

MÉTODO ANÁTOMO-CLÍNICO

Status científico
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Afasia de Broca 

 Lesión: Lóbulo frontal inferior izquierda (AB 44-45), pie de la 3ª. circunvolución

 Asiento de la “Facultad del lenguaje articulado”

 Dominancia del HI para el lenguaje
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Relación cerebro – lenguaje
Primeros estudios científicos

Alteración del lenguaje DIFERENTE

 Habla: fluente, buena pronunciación, aunque 
vacía de contenido, sustituciones de palabras. 

 Comprensión: alterada 

 Repetición: alterada 

 Autopsia: Lesión en el lóbulo temporal superior 
del HI

 “Centro de la comprensión auditiva” 

 Predice otros cuadros (*)

 El lenguaje comenzó a analizarse en términos 
de

PRODUCCIÓN y COMPRENSIÓN.  
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1874 – Karl Wernicke



Afasia de Wernicke 

 Lesión: circunvolución temporal superior izquierda, detrás del área auditiva 1a.

 Área de asociación auditiva (2ª.)

 Almacén de las “imágenes auditivas de las palabras” 
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(*)
Lenguaje expresivo:

Para que se activen las “imágenes motoras” de las palabras en el área de Broca

DOBLE ACTIVACIÓN

Directa, desde el pensamiento,                   Indirecta, desde el depósito de 

lo que se desea enunciar.                             Imágenes auditivas (que también

se activa desde el pensamiento)

Dedujo entonces que la lesión que afectara al almacén de las imágenes 
auditivas de las palabras, alteraría no sólo la comprensión sino también la 
producción del habla. 

… el lenguaje comenzó a analizarse en términos de producción y comprensión.  
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… algo más pensó Wernicke24



… algo más pensó Wernicke

 Alteración de la conexión sin 
lesionar las áreas del lenguaje.

 Conservación de la comprensión 
con habla desorganizada. 

 … Predijo entonces la existencia 
de un nuevo tipo de afasia
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Modelo afásico clásico
Lichtheim-Wernicke

1885-Ludwig Lichtheim
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Modelo afásico clásico
Lichtheim-Wernicke

 Método de Correlación anátomo-clínica 

 Modelo neuroanatómico 

 Dos “centros” corticales 

 Vías de conexión entre M y A (fascículo arcuato) 

M Imágenes Motoras del habla, área de Broca

A Imágenes Auditivas de las mpalabras, área de Wernicke

B Begriff “centro” no localizado (concepto, idea, noción)

 Explica: 

 Las “Modalidades” del lenguaje: 

Comprensión, producción, repetición 

 Los síndromes 

 La relación síndromes/localización de la lesión
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Modelo afásico clásico
Lichtheim-Wernicke

1. Afasia de Broca

2. Afasia de Wernicke

3. Afasia de conducción

 Mayor alt. en repetición que en comprensión auditiva y habla espontánea
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Modelo afásico clásico
Lichtheim-Wernicke

1. Afasia de Broca

2. Afasia de Wernicke

3. Afasia de conducción

 Mayor alt. en repetición que en comprensión auditiva y habla espontánea

4. Afasia motora transcortical

 Alteración en iniciativa verbal (L. proposicional/espontáneo) Repetición +

5. pocfluente, parafasias fonémicas y fonéticas

6. Afasia sensorial transcortical

 Alteración en comprensión auditiva.  Repetición conservada +
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Modelo afásico clásico
Lichtheim-Wernicke

1. Afasia de Broca

2. Afasia de Wernicke

3. Afasia de conducción

 Mayor alt. en repetición que en comprensión auditiva y habla espontánea

4. Afasia motora transcortical

 Alteración en iniciativa verbal (L. proposicional/espontáneo) Repetición +

5. Afasia motora subcortical o “anartria pura”

 Alteración de producción oral, comprensión + , habla poco fluente, 
parafasias fonémicas y fonéticas

6. Afasia sensorial transcortical

 Alteración en comprensión auditiva.  Repetición conservada +

7. Afasia sensorial subcortical o “sordera verbal pura”

 Alteración en discriminación de fonemas.  Fallas en comprensión auditiva,  
repetición (y dictado)
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 Freud (1891) 
 Signos adicionales difíciles de explicar: alexia 

 Disociaciones entre denominación (-), repetición (+) y comprensión (+) 

 Jackson (1878) 
 Niveles jerárquicos, disociación automático-voluntaria: 

Pérdida del lenguaje proposicional, voluntario.  

Conservación de lo automatizado, sobreaprendido

 Head (1926)
 “Creadores de diagramas”

 Variabilidad de los síntomas entre pacientes con lesiones similares  

Objeciones al Conexionismo Clásico31



Fallas en la localización de los síndromes 

 Demasiadas excepciones  

 Afasia de Broca con lesión posterior  

 Afasia de Wernicke con lesión anterior 

 La lesión de las áreas clásicas  

 No producen el síndrome completo  

 Se necesitan lesiones más extensas que las previstas 

 Otras localizaciones provocan afasia
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Objeciones al Conexionismo Clásico

 Localizacionistas Vs. Holistas o Globalistas
 Algunos localizacionistas no localizaban todos los aspectos del lenguaje

 Holistas sin posiciones homogéneas, algunos aceptaban aspectos del modelo. 

 A pesar de las críticas…
 Proporcionaba una explicación neuroanatómica de los síndromes afásicos

 Facilitaba un diagnostico a partir de un conjunto de signos y síntomas que podían 
reconocerse con la aplicación de pocas pruebas. 

 El encuadre del paciente dentro de uno de esos síndromes, proporciona “tranquilidad 
diagnóstica”

 Sus críticos cuestionaron sin proponer o desarrollar un modelo alternativo 
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Gracias !
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