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zacort) podrían ser útiles por sus propiedades
antiinflamatorias, pues pueden retrasar la pér-
dida de la función muscular [13]. El pilar del
tratamiento de las distrofias musculares es la
fisioterapia, cuyo objetivo principal es mante-
ner la función muscular el mayor tiempo posi-
ble y evitar o retrasar la aparición de escolio-
sis o contracturas. La fijación escapular, me-
diante cirugía, ha demostrado ser beneficiosa
en pacientes con DFEH [13]. La única forma
de prevenir las distrofias musculares es me-
diante el consejo genético.
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En torno a la afemia

La primera descripción del término ‘afemia’
fue realizada por el medico francés Paul Bro-
ca en 1861, quien definió esta entidad como
una alteración del lenguaje articulado caracte-
rizada por la incapacidad de producir fonemas
del lenguaje [1,2]. Se ha descrito con otros
términos, como anartria, apraxia grave del ha-
bla, afasia simple, anartria cortical, mutismo
puro o afasia atáxica. Se trata de un raro tras-
torno de la producción oral de sonidos lin-
güísticos como resultado de lesiones de la
corteza promotora del hemisferio izquierdo
[3]. Algunos autores describen lesiones corti-
cales correspondientes al área de Broca (giro
frontal inferior), mientras que otros creen que
se trata de una alteración de la cara lateral de
la corteza premotora y la ínsula [3,4].

Mujer de 37 años de edad, diestra, quien acu-
dió al servicio de Urgencias por presentar un
episodio de movimientos clónicos generaliza-
dos de 10 minutos de duración y, posterior-
mente, alteración del lenguaje y la motricidad
del hemicuerpo derecho. El déficit motor tuvo
una resolución espontánea en el transcurso de
las dos horas siguientes, pero las dificultades
del lenguaje persistieron, por lo que solicitó
atención médica. Presentaba como anteceden-
tes una hipertensión arterial diagnosticada va-
rios años antes del ingreso y una cardiopatía
dilatada controlada con tratamiento médico
(digoxina, captopril y metoprolol), sin anti-
agregación plaquetaria ni anticoagulantes. 

Desde el punto de vista neurológico, no ha-
bía alteración del estado de conciencia ni afec-
tación de pares craneales, y la fuerza y la sen-
sibilidad estaban conservadas. Permanecía en
un estado de mutismo, sin manifestaciones de
déficit de tipo pseudobulbar. Además, existía
una apraxia orolinguofacial, manifestada por
la incapacidad de reproducir gestos y sonidos
presentados por el examinador.

La alteración se limitaba a la incapacidad
de producir sonidos y fonemas; la comunica-
ción escrita y la lectura estaban preservadas,
aunque existían problemas en la construcción
de frases por agramatismo. Se detectó la au-
sencia de vocalización, fonación o sonidos del
lenguaje, escritura con agramatismo (verbos
en indicativo, ausencia de palabras conecti-
vas). De manera característica no había apra-
xia visuoespacial porque la paciente era capaz
de escribir bien por copia. 

Los hallazgos del examen clínico y las neu-
roimágenes indicaban la existencia de una le-
sión del hemisferio izquierdo de un posible
origen vascular. En la tomografía computari-
zada craneal simple no se detectaron altera-
ciones. En la resonancia magnética cerebral
se observó una lesión isquémica aguda en la
región perisilviana izquierda compatible con
un origen embólico secundario a la cardiopa-
tía dilatada. De manera característica, el área
isquémica incluía el giro frontal inferior, la

corteza insular anterior y la región opercular
del hemisferio izquierdo. 

Además, la paciente presentaba signos de
cardiopatía descompensada caracterizados
por edema de miembros inferiores, ingurgita-
ción yugular y soplo sistólico de regurgitación
mitral. La ecocardiografía transtorácica demos-
tró la presencia de una dilatación ventricular
con una fracción de eyección del 25%, comu-
nicación interauricular con flujo de izquierda
a derecha e hipertensión pulmonar entre mo-
derada y grave.

La evolución clínica fue favorable, con una
recuperación del déficit del lenguaje en tres
días. De manera llamativa se presentó una re-
solución progresiva hasta la normalización de
la expresión oral y escrita sin recibir terapia
de soporte para la rehabilitación del lenguaje.
La evaluación clínica un año después de la
aparición de los síntomas no demostró altera-
ciones del lenguaje ni deterioro de otras fun-
ciones cognitivas. Además, no ha presentado
nuevos episodios convulsivos ni de déficit neu-
rológico transitorio. 

La palabra ‘afemia’ proviene del término de
origen griego αϕημια (incapaz de pronun-
ciar) y fue usada por primera vez por Broca
para describir la incapacidad de producir len-
guaje oral en pacientes con lesiones del lóbulo
frontal izquierdo que mantenían una compre-
sión oral y escrita intactas [1-3,5,6]. En su
descripción inicial se hace hincapié en la ca-
pacidad preservada de producir sonidos no lin-
güísticos, generalmente repetitivos, sin apraxia
orolingual. 

Aquella fue una década marcada por los de-
bates nosológicos para denominar a los dife-
rentes trastornos del lenguaje. El término ‘afe-
mia’, postulado por Broca, fue sustituido por
el de ‘afasia’, introducido por Armand Trous-
seau [7]. Desde aquellas primeras descripcio-
nes que constituyen el nacimiento de la afa-
siología moderna aparecen las discrepancias
acerca de la utilización de términos que per-
sisten en la época actual [6].

Se ha descrito bajo otros términos como
anartria, apraxia grave del habla, afasia sim-
ple, anartria cortical, mutismo puro o afasia
atáxica [3,8]. Se trata de un raro trastorno de la
producción oral como resultado de lesiones de
la corteza premotora del hemisferio izquierdo.
Algunos autores describen lesiones corticales
correspondientes al área de Broca (giro frontal
inferior), mientras que otros indican una alte-
ración de la cara lateral de la corteza premoto-
ra y de la ínsula [9-11]. Sin embargo, continúa
sin establecerse plenamente quién es el autor
del concepto de localización del lenguaje ar-
ticulado en el hemisferio izquierdo. Varios in-
formes sugieren que Marc Dax (1770-1837)
había llegado a similares conclusiones varias
décadas antes que Broca [12].

La parte anterior de la ínsula izquierda es
necesaria para programar e iniciar la articula-
ción verbal. Por esta razón, las lesiones del gi-
ro precentral de la ínsula izquierda pueden
causar apraxia del habla [4,5]. La mayoría de
lesiones vasculares son extensas y afectan a
zonas variables de la corteza premotora, el
opérculo frontal, la ínsula anterior y la sustan-
cia blanca subyacente. En algunos pacientes,
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la verdadera área de Broca puede ubicarse en
la parte anterior de la ínsula izquierda y no en
el giro frontal inferior [4]. Esto hace que la
manifestación clínica generalmente incluya
diferentes aspectos de la producción oral que
van desde disartria hasta la clásica afasia mo-
tora descrita por Paul Broca y de amplia difu-
sión en la práctica diaria.

Aunque existe cierto desacuerdo sobre la to-
pografía exacta de las lesiones responsables de
la afasia de Broca, parece evidente que las le-
siones limitadas estrictamente al área de Broca
no son suficientes para producir el síndrome;
en caso de lesiones específicamente limitadas
al área de Broca (área 44 de Brodmann), sólo
suelen observarse defectos leves en la agilidad
articulatoria, cierto ’acento extranjero’ y una
habilidad reducida para hallar palabras. Esta
forma restringida de afasia de Broca podría
denominarse afasia de Broca tipo I (o afasia de
Broca menor, o afasia del área de Broca). La
forma extensa, o afasia de Broca tipo II, sólo
se observa si, además, la lesión se extiende a la
región opercular, a la circunvolución precen-
tral, a la ínsula anterior y a la sustancia blanca
paraventricular y periventricular [1,6].

Lo que actualmente se define como afemia
ocupa un lugar extremo en el espectro clínico
y se caracteriza por la imposibilidad de produ-
cir sonidos lingüísticos, lo cual se acompaña
en numerosas ocasiones de una apraxia orolin-
gual. El deterioro aislado del lenguaje articula-
do sin  sintomatología en las extremidades o
motilidad facial es poco frecuente y su diag-
nóstico puede ser difícil. Las lesiones vascula-
res son la primera causa de este trastorno de
lenguaje, pero también se han referido casos
de pacientes con lesiones tumorales y casos in-
usuales de epilepsia frontal con crisis recu-
rrentes de anartria [13-16]. En el caso que se
presenta, la manifestación clínica inicial fue
un estado de mutismo acompañado de apraxia
orolingual y alteraciones de la escritura. 

Las lesiones subcorticales en áreas cercanas
a las del lenguaje y, en especial, las de la región
estratocapsular, producen dificultades eviden-
tes en la articulación y, posiblemente, trastor-
nos del lenguaje. Entre las lesiones vasculares,
la afectación de la sustancia blanca subyacente
a la corteza del área de Broca es de especial
importancia en la producción de la alteración
lingüística (a veces suficiente), al interrumpir
la vía frontocaudal que sirve para la produc-
ción de patrones de habla complejos. Los pa-
cientes con procesos degenerativos en los gan-
glios basales (p. ej., enfermedad de Huntington
o de Parkinson) presentan anormalidades en el
lenguaje que se suman a sus problemas articu-
latorios. Desde el punto de vista lingüístico se
ha demostrado que tienen producciones verba-
les cortas, una proporción menor de construc-
ciones gramaticales elaboradas y una cantidad
aumentada de frases simples [17].

La expresión ‘afasia motora’ define una al-
teración del lenguaje en la que predomina la
incapacidad para la producción de lenguaje
(verbal y escrito). En la bibliografía se han
empleado varios sinónimos desde la descrip-
ción inicial de Broca; los más usados son afasia
no fluente, afasia expresiva y afasia de Broca. 

La aparición temprana de este tipo de tras-
tornos neurológicos puede tener un impacto

en el desarrollo de capacidades cognitivas. Es-
tudios en niños con trastornos del lenguaje
han demostrado alteraciones neuropsicológi-
cas relacionadas con dificultades en la memo-
ria de trabajo y a corto plazo [18,19].

La afemia es un trastorno de la articulación
del lenguaje limitado a la producción de soni-
dos lingüísticos (anartria, mutismo puro, apra-
xia del habla). Ha recibido varias denomi-
naciones. Por definición, se trata de una altera-
ción de la articulación y, por lo tanto, las fun-
ciones del lenguaje (escritura y lectura) se
mantienen intactas. Sin embargo, varios auto-
res proponen considerar la afemia como un da-
ño en el lenguaje y no simplemente como una
alteración restringida al ámbito articulatorio. 

La neuroimagen por resonancia magnética
funcional ha tratado de localizar las áreas cor-
ticales afectadas en este tipo de pacientes [17,
20]. La corteza dorsolateral del lóbulo frontal
y la región anterior de la ínsula izquierda pre-
sentan una activación provocada por la pronun-
ciación de fonemas. Asimismo, una activación
bilateral en la corteza sensitiva motora, los gan-
glios basales y el cerebelo indica que existen
dos vías neuronales que regulan la producción
y la coordinación del lenguaje articulado [17].
Estudios recientes han referido que la localiza-
ción anatómica y los mecanismos neuronales
de procesamiento de las palabras son diferentes
en función del tipo de información que se codi-
fique. De esta manera, los verbos regulares pa-
recen procesarse dependiendo de la morfolo-
gía, mientras que los verbos irregulares lo ha-
rían en relación con su significado [21].

Lo más característico de este trastorno es la
limitación del lenguaje articulado. Sin embar-
go, existen descripciones de pacientes con afe-
mia que presentan dificultades asociadas en la
escritura como la falta de conectores, preposi-
ciones y la utilización de verbos en indicativo
[22]. En estos casos debería considerarse que
se trata de un trastorno del lenguaje tipo afasia
motora (alteración en producción de lenguaje
oral y escrito) y reservar el término ‘afemia’
para aquellos pacientes con una alteración li-
mitada a la producción de sonidos lingüísticos. 

En resumen, nuestra paciente presentaba alte-
raciones del lenguaje de tipo afasia motora de
Broca tipo II con una profunda alteración en
la articulación y apraxia orolingual acompa-
ñada de dificultades en otras áreas del lengua-
je manifestadas en la escritura. Aunque tenía
notables alteraciones del lenguaje escrito es-
pontáneo, era capaz de escribir las palabras
que se le ordenaban o copiarlas de una mues-
tra. Este fenómeno se denomina agramatismo
y aunque permite la comunicación escrita co-
tidiana indica una importante alteración de los
procesos implicados en la programación y en
la producción del lenguaje. El término ‘afe-
mia’ debe limitarse para designar aquellos ca-
sos en los que existe una alteración limitada a
la producción de sonidos lingüísticos, pero
que mantienen un lenguaje escrito normal.

Como se ha descrito en otros estudios, el pro-
nóstico en estos pacientes es bastante favora-
ble [3]. En este caso, la recuperación del len-
guaje se produjo de una manera progresiva a
partir del tercer día. La paciente tuvo una me-
joría rápida de los síntomas, con desaparición

de la apraxia orolingual y de los trastornos de
la escritura. Pocos meses después de su hos-
pitalización refirió una normalización de las
funciones del lenguaje y en el examen clínico
realizado un año después no se detectó anor-
malidad alguna.
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La memoria del niño. 
Desarrollo normal y trastornos

Ana M. Soprano, Juan Narbona
Barcelona: Elsevier-Masson; 2007. 232 págs.

Las áreas cerebrales inaccesibles a una explo-
ración neurológica sistemática producen cla-
ras discapacidades neuropsicológicas, y de-
ben ser estudiadas y tratadas. La lesión o la
falta de maduración de algunas de estas áreas
cerebrales impiden a los niños desarrollar una
vida consciente, rica y compleja. La mayor
parte de nuestros comportamientos son conse-
cuencia de aprendizajes que podemos recupe-
rar gracias a la memoria. La contribución de
Juan Narbona al desarrollo de la neuropsico-
logía infantil, y más concretamente como par-
te indispensable del buen hacer del neurólogo
infantil, ha sido notable. En concreto, en el
ámbito de la memoria infantil son numerosas
sus aportaciones y las de Ana María Soprano,
muchas de las cuales se han publicado en Re-
vista de Neurología. 

En la infancia no hablamos tanto de memo-
ria como de aprendizaje, pero sin la primera
no se produce el segundo. La memoria permi-
te recuperar la información almacenada, inter-
viene en la lectura, en la comprensión lectora
y el cálculo, así como en la adquisición de co-
nocimientos (memoria semántica), y resulta
clave en el rendimiento escolar. Pero la evolu-
ción mnésica en el niño está ligada al desarro-
llo intelectual (razonamiento y manejo de da-
tos) y va de la mano del sistema ejecutivo. El

enfermedades o trastornos que afectan tam-
bién a otras funciones cognitivas o cerebrales:
amnesias del desarrollo por lesión bihipocám-
pica en la anoxia perinatal; alteraciones de
memoria vinculadas a la epilepsia, a lesiones
postencefalíticas, a la enfermedad de Reye y a
la radioterapia craneal; fallos de fijación de
nuevas palabras en la parálisis cerebral infan-
til, trastornos de memoria en las patologías
degenerativas, y de memoria de trabajo en la
depresión, en el autismo y en la trastorno por
déficit de atención/hiperactividad por falta de
atención selectiva y fallo procedimental.

Todos estos aspectos, de manera sistematiza-
da, son los abordados por los autores en su li-
bro, quienes analizan de manera clara esta fun-
ción y capacidad del niño, sin que antes hubiera
sido tratada tan directa y ampliamente en nin-
gún texto: tipos de memoria y sistemas de me-
moria, memoria-aprendizaje-olvido, desarrollo
neurobiológico de los sistemas de memoria,
memoria a las distintas edades del niño, memo-
ria en casos de lesiones cerebrales y epilepsia,
evaluación de la memoria en el niño y principa-
les pruebas para su examen y métodos de inter-
vención en los trastornos de memoria infantiles.

Merece la pena su lectura y estudio por par-
te de los neuropediatras para que la exploración
de la memoria y su desarrollo, como la del len-
guaje, la atención o la psicomotricidad, cons-
tituyan parte de nuestra dedicación y cuidado.
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aprendizaje depende de la atención prestada,
de la importancia del dato, de la repetición y de
la calidad de procesamiento…, todo ello con
un soporte cerebral diferente y con una madu-
ración distinta a lo largo de la infancia. La me-
moria no es un proceso elemental, sino conse-
cuencia del funcionamiento integrado de dife-
rentes sistemas neurológicos, por lo que no
encontramos fallos aislados de memoria, y sí
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