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AFASIA

BROCA

Área de la lesión (h.izquierdo)
Corteza motora inferior del lóbulo
frontal y estructuras subcorticales
adyacentes.

WERNICKE

Zona posterior y superior del lóbulo
temporal.

CONDUCCIÓN

Fascículo arqueado.
Parietal anterior e inferior profunda.

GLOBAL

MOTORA
TRANSCORTICAL
SENSORIAL
TRANSCORTICAL
TRANSCORTICAL
MIXTA

ANÓMICA

Amplia zona frontal, temporal, parietal y
estructuras subcorticales adyacentes.

1. Lóbulo frontal por delante del área
de Broca.
2. Área motora suplementaria.
Sustancia blanca periventricular
(desconexión zona de Broca).
Zona de intersección de los lóbulos
temporal, parietal y occipital. Por detrás
y por encima del área de Wernicke.
Suma de las lesiones de las afasias
motora transcortical y sensorial
transcortical. Deja libre la zona
perisilviana, en general zona limítrofe
de la irrigación de la arteria silviana.
1. Porción inferior del lóbulo temporal.
2. Parietal inferior.
3. Forma residual de todas las afasias.

Fenómenos asociados
Hemiplejia derecha de
predominio faciobraquial
Apraxia unilateral
izquierda (apraxia
simpática).

Expresión
No fluente
Inicio: Muy reducido.
Mutismo. Estereotipias.
Evolución: anartria o
agramatismo.

1. Cuadrantanopsia
superior derecha
2. Si lesión amplia y
profunda: Hemianopsia
homónima derecha.

Fluente.
Articulación normal.
Múltiples parafasias
(neologísticas,fonológicas,
semánticas).

Hemihipoestesia
derecha.
Apraxia ideomotora.
Apraxia facial.

Fluente.
Parafasias fonémicas.

Hemiplejía derecha,
Hemihipoestesia
derecha.
Hemianopsia homónima
derecha.
Si lesiones embólicas:
posible ausencia de
hemiparesia.
1. Hemiparesia derecha
de predominio braquial.
2. Hemiparesia derecha
de predominio crural.

No fluente
Muy reducido.
Mutismo.
Posible preservación del
lenguaje automático.

No fluente.
Dificultad en el inicio.
No realiza narración.
Posible ecolalia.

Cuadrantanopsia
inferior derecha.

Fluente.
Ecolalia posible.

Hemiplejía derecha.
Hemihipoestesia
derecha.
Hemianopsia homónima
derecha.

No fluente
Limitada a repeticiones
automáticas (ecolalia).

Variables en función de
la topografía específica.

Fluente. Buena estructura
gramatical. Déficit en la
evocación de palabras.
Posibles circunloquios y
palabras ómnibus.

Comprensión
Buena en
general. Déficit
en forma de
agramatismo
receptivo.

Repetición
Alterada

Denominación
Alterada.
Mejora con
ayudas.

Muy alterada

Alterada.
Parafasias
Fonológicas.

Alterada.

Buena.

Alterada.

Alterada.
Mejora con
ayudas.

Muy alterada.

Alterada.

Alterada.

Buena.

Preservada.

Alterada.
En algunos casos
preservada.

Afectada.

Preservada.

Alterada.

Muy afectada.

Preservada.

Alterada.

Buena.

Preservada.

Alterada.

