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GLOSARIO 

Los siguientes conceptos fueron extraídos del Diccionario de la Real Academia Española 

y del Diccionario de Neuropsicología del autor Padilla, L.  

1. Afasia: alteración del procesamiento lingüístico a causa de un daño en las áreas 

cerebrales asociadas a esta función, que se caracteriza por dificultades de 

comprensión y expresión, ya sea del lenguaje oral o escrito. 

2. Circunloquio: expresión de un concepto con una cantidad excesiva de palabras; 

frente a la dificultad para su denominación, se describen las características asociadas. 

3. Lenguaje: facultad cognitiva del ser humano que permite la comunicación a través 

de un sistema de signos orales, escritos o gestuales. 

4. Memoria: proceso mental que hace referencia al procesamiento, consolidación y 

evocación de información. 

5. Muletillas: palabras genéricas como «esto» y «eso», que se repiten durante el 

discurso para reemplazar términos que presentan dificultades en su denominación. 

6. Neologismo: expresión ininteligible que se utiliza como palabra sin que exista en el 

léxico de un idioma. 

7. Paragrafía: alteración de la expresión lingüística ocasionada por la sustitución, 

omisión o adición de grafemas, sílabas o palabras en la escritura. 

8. Paralexia: errores de sustitución, omisión o adición de grafemas, sílabas o palabras 

durante la lectura que dificultan la comprensión de un texto. 

9. Priming: proceso mnésico inconsciente que posibilita el reconocimiento de estímulos 

mediante la asociación con conceptos aprendidos previamente.
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RESUMEN 

 

La presente revisión bibliográfica analizó la relación entre memoria y sintomatología 

afásica. Para su desarrollo se utilizaron 20 publicaciones en español recopiladas de 

diferentes bases de datos, se abordó las características fundamentales en la afasia, así 

como la clasificación y los trastornos de las modalidades mnésicas, estableciendo la 

conexión entre lenguaje y memoria. El análisis de los documentos seleccionados permitió 

concluir que los déficits en la memoria se asocian con los trastornos de comprensión, 

expresión, repetición y denominación presentes en los cuadros afásicos; se destaca que la 

afectación de memoria sensorial dificulta mantener activos los estímulos percibidos para 

analizarlos y reconocer su significado; por otra parte, los problemas de memoria operativa 

impiden manipular la información de carácter verbal; y las alteraciones de memoria a 

largo plazo generan complicaciones para acceder al vocabulario previamente adquirido.  
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ABSTRACT 

The present bibliographic review analyzed the relationship between memory and aphasic 

symptoms. For the development of this review, 20 publications in Spanish collected from 

different databases were used, the fundamental characteristics of aphasia were addressed, 

as well as the classification and memory disorders, establishing the connection between 

language and memory. The analysis of the selected documents allowed to conclude that 

memory deficits are associated with comprehension, expression, repetition and naming 

disorders present in aphasic conditions; It is highlighted that sensory memory impairment 

makes it difficult to keep the perceived stimuli active in order to analyze them and 

recognize their meaning; On the other hand, working memory problems prevent 

manipulating verbal information; and long-term memory disorders generate 

complications to access previously acquired vocabulary.  

 

KEYWORD: LANGUAGE / APHASIA / MEMORY.  

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

En los estudios sobre afasia se analiza la neuroanatomía y neurofisiología del lenguaje, 

aspectos fundamentales para comprender la complejidad de los procesos lingüísticos 

normales como sus alteraciones, sin embargo, existen variables cognitivas básicas como 

la atención, percepción y memoria que aún no han sido exploradas a profundidad y que 

son importantes para explicar los trastornos del lenguaje en la afasia. La presente 

investigación pretende establecer la relación entre las alteraciones lingüísticas y la 

afectación de la memoria en los pacientes afásicos, basados en diferentes publicaciones 

que demuestran esta conexión. 

El desarrollo del trabajo engloba la descripción de los trastornos comprensivos y 

expresivos del lenguaje oral y escrito predominantes en la afasia, además, se analizan las 

principales características de la memoria sensorial, operativa y a largo plazo, así como su 

papel en el procesamiento lingüístico y en las manifestaciones de la sintomatología 

afásica. Su ejecución emplea la metodología de revisión documental que recopila 

información científica actualizada para su análisis. 

El proyecto se divide en cuatro capítulos: 

Capítulo I: incluye la definición y formulación del problema, antecedentes, objetivo 

general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: detalla el marco referencial constituido por temas relacionados con la 

definición, etiología, características y clasificación de la afasia; concepto, clasificación, 

y relación de la memoria con el procesamiento lingüístico y la sintomatología afásica. 

Capítulo III: contiene la metodología, tipo de investigación, criterios de inclusión y 

exclusión, limitaciones, recursos, presupuesto y consideraciones éticas. 

Capítulo IV:  discusión y conclusiones.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El daño cerebral adquirido genera dificultades motoras, cognitivas, comunicativas, 

emocionales y conductuales que afectan el desenvolvimiento de los pacientes en 

actividades cotidianas; dentro de estas secuelas se encuentra la afasia, definida como el 

trastorno del lenguaje que altera la comprensión oral, expresión verbal, lectura y escritura, 

cuya etiología predominante son los accidentes cerebrovasculares. (1) La Asociación 

Internacional de Afasia (2) señala que más de cinco millones de personas en el mundo 

presentan esta patología.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (3) menciona que, en el Ecuador durante el 

año 2019 los accidentes cerebrovasculares fueron la tercera causa de muerte más 

frecuente en hombres y mujeres, no obstante, no se dispone de informes que revelen 

cuántas personas hospitalizadas debido a esta afección presentaron alteraciones 

lingüísticas. Según la Asociación Nacional de Afasia (4), en Estados Unidos del 25% al 

40% de los pacientes que sufren un ictus y sobreviven, presentan afasia, cifras que en 

Chile se encuentran entre el 20% y 38% (5); esto resalta la importancia de contar con 

estadísticas que evidencien la realidad de los pacientes con este trastorno en el país, pues 

solo así es posible garantizar el acceso a una atención oportuna y de calidad.  

Debido al impacto que genera la afasia en la calidad de vida del paciente y su familia, es 

indispensable la planificación de una intervención acorde a las características y 

necesidades de cada caso. A nivel internacional, los países que lideran investigaciones en 

salud pública, difunden artículos científicos que exponen la relación entre la alteración de 

las funciones cognitivas y la sintomatología afásica, información necesaria para optimizar 

el abordaje de este trastorno; a nivel nacional aún no se cuenta con investigaciones 

relacionadas con esta problemática.
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1.2. Antecedentes 

La Neuropsicología del lenguaje plantea el estudio de las funciones cognitivas y 

estructuras neuroanatómicas que sustentan el procesamiento lingüístico (6), diversos 

análisis especializados han concluido que el lenguaje depende de complejas redes 

neuronales distribuidas en zonas corticales y subcorticales, esto implica la participación 

de procesos básicos como la percepción, atención y memoria durante las tareas de 

comprensión y expresión lingüística.  Acorde a lo expuesto se determina que la 

sintomatología afásica no se relaciona únicamente con la localización de la lesión, sino 

que también depende de la alteración de funciones cognitivas asociadas al cuadro afásico. 

(7) 

En Madrid, Pérez, N., y Portellano, J. (8) realizaron el estudio «Rendimiento 

neuropsicológico en lenguaje y funciones ejecutivas en adultos con afasia», para lo cual 

se aplicó una batería de pruebas cognitivas y lingüísticas a una muestra de 17 pacientes 

afásicos, los resultados mostraron alteraciones de atención, memoria, organización y 

planificación en todos los participantes, sin considerar el predominio de dificultades 

expresivas, comprensivas o mixtas.  

Otra investigación que analiza el tema de memoria y afasia se encuentra en el artículo 

publicado por Wilson, M. (9) en el 2012, titulado «La relación entre la comprensión de 

oraciones y la memoria fonológica de corto plazo en la afasia», en el estudio participaron 

adultos con cuadros afásicos fluentes y no fluentes, tras la ejecución de tareas con 

oraciones de estructura gramatical compleja, los pacientes con alta capacidad de 

almacenamiento alcanzaron porcentajes de acierto similares a quienes no presentan este 

trastorno, 90% frente al 96-98% respectivamente, mientras que aquellos con baja 

capacidad mnésica reflejaron un desempeño inferior 60-64%. Se concluye que la 

comprensión sintáctica se ve significativamente afectada por las limitaciones de la 

memoria a corto plazo.  

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre las alteraciones del lenguaje y la memoria en los pacientes 

afásicos? 
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1.4. Preguntas directrices 

¿Cuáles son las alteraciones del lenguaje asociadas a la afectación de la memoria sensorial 

en pacientes afásicos? 

¿Cuáles son las alteraciones del lenguaje relacionadas con el déficit de memoria operativa 

en pacientes afásicos? 

¿Cuáles son las alteraciones del lenguaje implicadas en las dificultades de memoria a 

largo plazo en pacientes afásicos? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre las alteraciones del lenguaje y la afectación de la memoria en 

los pacientes afásicos. 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Determinar las alteraciones del lenguaje asociadas a la afectación de la memoria 

sensorial en pacientes afásicos. 

- Describir las alteraciones del lenguaje relacionadas con el déficit de memoria 

operativa en pacientes afásicos. 

- Detallar las alteraciones del lenguaje implicadas en las dificultades de memoria a 

largo plazo en pacientes afásicos. 

1.6. Justificación 

El lenguaje es la base de la interacción entre seres humanos, pues permite el intercambio 

de ideas, sentimientos, necesidades y opiniones. Un trastorno que afecte a esta función 

cognitiva superior no solo genera dificultades en la comunicación sino que provoca 

problemas emocionales, sociales, laborales y familiares. La presencia de distintas 

alteraciones lingüísticas en pacientes con afasia depende de variables externas e internas, 

una de ellas es el compromiso de la memoria y el análisis que busca demostrar la 

complejidad de esta patología y su abordaje. 

La finalidad de este trabajo es analizar información de diferentes fuentes que evidencien 

la relación entre las alteraciones mnésicas y la sintomatología en pacientes afásicos. En 

el país, existen pocos artículos relacionados con esta problemática y ninguno de ellos 

involucra el estudio de la memoria, por tal motivo este trabajo de investigación 
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bibliográfica permitirá detallar la conexión entre la afasia y la memoria, datos necesarios 

y relevantes que se  deben considerar durante la evaluación, diagnóstico e intervención. 

La realización del presente proyecto es factible ya que cuenta con los recursos humanos, 

bibliográficos, tecnológicos y económicos necesarios para su ejecución; además, es 

pertinente pues guarda relación con los aprendizajes alcanzados durante el desarrollo de 

la malla curricular de la carrera de Terapia del Lenguaje y será un aporte para el futuro 

ejercicio profesional. 
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CAPÍTULLO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Afasia 

2.1.1. Definición 

La afasia es una patología que afecta los procesos esenciales para la comprensión y 

expresión lingüística como consecuencia de una lesión cerebral, sin que existan 

alteraciones en los mecanismos sensorio-motores que intervienen su producción y que 

perjudica notoriamente la comunicación. (10) Peña-Casanova, J., et al. (11) sostienen que 

la afasia presenta trastornos del lenguaje oral y escrito, e incluye afecciones asociadas 

con la cognición como la atención y memoria, problemas motores, psicológicos y 

sociales. En consecuencia, la afasia se define como un trastorno del lenguaje adquirido 

que afecta la capacidad comprensiva y expresiva, verbal y no verbal, producto de una 

lesión en el sistema nervioso central. 

2.1.2. Etiología 

Las causas son variadas y están asociadas a cualquier daño del área encefálica, en la 

mayoría de ocasiones se ve afectado el hemisferio izquierdo, con la excepción del 2 al 

10% de los casos que se originan por alteraciones del hemisferio derecho. (11) Debido a 

la amplia etiología del daño cerebral, la afasia puede manifestarse de forma súbita si es 

secundaria a un accidente cerebrovascular o a un traumatismo craneoencefálico, de igual 

manera puede desarrollarse de manera progresiva debido a enfermedades 

neurodegenerativas, tumores o infecciones que afecten al sistema nervioso central. (1) 

Por consiguiente, la afasia es resultado de la lesión de las áreas cerebrales que participan 

en el procesamiento lingüístico. 

2.1.3. Sintomatología característica de las afasias 

Las manifestaciones suelen ser descritas de acuerdo a la localización de la lesión, no 

obstante, no todos los pacientes presentan un cuadro afásico idéntico a lo expuesto en la 

teoría, esto se debe a que la organización neurológica del lenguaje, pese a tener una base 

general, se modifica individualmente dependiendo de variables como la edad, educación 

y la interacción con el entorno. (12) Siguiendo esta línea, Cuetos, F., et al. (6) proponen 

que lo primordial no es agrupar las alteraciones lingüísticas en un tipo específico de 

afasia, sino identificar cuál es su origen analizando qué etapa del procesamiento 

lingüístico presenta dificultades. Por todo lo anteriormente citado, es necesario que la 
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sintomatología afásica también se aborde desde una perspectiva funcional y no solo 

localizacionista. 

2.1.3.1. Alteraciones de la comprensión del lenguaje oral 

Una de las características comunes en todas las afasias es el déficit en mayor o menor 

medida de la compresión oral, las dificultades para percibir, discriminar, reconocer y dar 

significado a una secuencia de sonidos del lenguaje. Esto depende de la alteración de un 

proceso cognitivo que analiza la información recibida auditivamente y se asocia con 

conocimientos previos según el contexto. (13) 

Aun cuando existen lesiones cerebrales parecidas, los trastornos del lenguaje 

comprensivo son heterogéneos, ya que abarcan problemas para entender desde palabras 

aisladas hasta oraciones de distinta estructura y longitud; de manera general, las afasias 

originadas por daño en zonas temporo-parietales presentan un mayor déficit en esta área 

(13) (14), por tanto, la alteración de la compresión verbal es difícil de precisar si solo se 

considera el área encefálica afectada, pues la variedad de funciones cognitivas 

involucradas no permite que los síntomas se relacionen rigurosamente con la literatura. 

2.1.3.2. Alteraciones de la expresión oral 

Una de las características más estudiada es el compromiso de la fluidez, mismo que se 

observa en lesiones de áreas pre-rolándicas, ocasionando reducción de la longitud de las 

emisiones, dificultad para iniciar la expresión, esfuerzo durante la articulación y 

alteración de la prosodia. (11) El planteamiento de la dicotomía entre afasias fluentes y 

no fluentes no abarca la descripción total de los síntomas presentes en esta patología, por 

tal razón se aborda la repetición como otro criterio en la evaluación de la producción 

verbal, esta se ve afectada en alteraciones de zonas del lenguaje cercanas a la cisura de 

Silvio, limitando la capacidad para reproducir secuencias de fonemas percibidos de forma 

auditiva. (13) La expresión oral espontánea y la repetición son consideradas 

individualmente ya que su procesamiento cognitivo es diferente.  

También se encuentran parafasias, anomia y agramatismo. El primer concepto se 

relaciona con la modificación de las palabras producidas oralmente debido a la sustitución 

de fonemas o sílabas que afectan la inteligibilidad del habla dependiendo del número de 

errores. El segundo término se refiere a la dificultad para acceder al nombre de objetos, 

acciones, personas, etc. ocasionando pausas silenciosas, muletillas o circunloquios. El 
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último trastorno se caracteriza por la omisión de elementos gramaticales y la 

simplificación o modificación de estructuras sintácticas. (15) 

2.1.3.3. Alteraciones de la lectura 

Las alteraciones de la lectura en la afasia están relacionadas con las características del 

lenguaje oral del paciente; la lectura en voz alta presenta generalmente los mismos errores 

que se observan en la expresión verbal como las paralexias, y de forma similar, la 

gravedad de las dificultades en la comprensión lectora concuerda con lo expuesto en los 

trastornos de la comprensión oral. (14)  

2.1.3.4. Alteraciones de la escritura 

La escritura en las afasias es semejante a la expresión verbal, sus trastornos se analizan 

desde dos puntos de vista: errores en el patrón motor que afectan al grafismo y errores en 

el contenido que dificultan la transmisión del mensaje. (14) En cuadros afásicos asociados 

con lesiones anteriores a la cisura de Rolando se registra una escritura agramatical, 

producida con gran esfuerzo, con importantes dificultades en el trazo de las letras y la 

ortografía, mientras que, en afasias por lesiones posteriores, la característica principal es 

la presencia de paragrafías. (12) Puesto que el lenguaje escrito es la representación del 

oral, sus alteraciones reflejan los déficits de percepción, atención, memoria, planificación 

y motricidad que se encuentren en la compresión y expresión verbal. 



9 

2.1.4. Clasificación 

Figura 1. Principales formas anátomo-clínicas de afasia y sus características. 

Fuente: Diéguez, F. y Peña, J. (14), Terradillos, E. y López, R. (1) 

Modificado por: López, A. 2021

Tipo Área de lesión Comprensión Expresión Repetición Denominación 

Broca 

Circunvolución frontal inferior y 

estructuras subcorticales 

adyacentes. 

Asintáctica (relativamente 

preservada). 

No fluente (presencia de 

estereotipias y 

agramatismo). 

Afectada Deficiente 

Wernicke 

Zona posterosuperior del lóbulo 

temporal y región parietal 

adyacente. 

Alterada (limitada a palabras 

aisladas o frases sencillas). 

Fluente (presencia de 

parafasias fonológicas y 

neologismos). 

Afectada Deficiente 

Conducción 

Zona inferior del lóbulo parietal, 

fascículo arqueado y longitudinal 

superior. 

Relativamente preservada 

(déficit en estructuras 

sintácticas complejas). 

Fluente 

Grave afectación 

(parafasias 

fonológicas). 

Deficiente 

(conducta de 

aproximación). 

Global 
Extensas áreas perisilivianas 

fronto-parieto-temporales. 

Severa alteración (limitada a 

palabras de uso frecuente). 
No fluente (mutismo). Afectada Deficiente 

Motora 

transcortical 

Corteza dorsolateral prefrontal, 

área motora suplementaria. 

Relativamente normal (déficit 

en estructuras sintácticas 

complejas). 

No fluente (dificultad de 

inicio). 
Preservada 

Deficiente 

(latencias al 

responder). 

Sensorial 

transcortical 

Intersección temporo-parieto-

occipital. 
Grave alteración. 

Fluente (presencia de 

parafasias semánticas). 
Preservada Deficiente 

Transcortical 

mixta 

Áreas conjuntas de las afasias 

transcortical motora y sensorial. 
Severa alteración. 

No fluente (ecolalia y 

series automáticas 

conservadas). 

Preservada 

(ecolalia). 
Deficiente 
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2.2. Memoria 

2.2.1. Definición 

La memoria es una función cognitiva que almacena la información que se recibe a través 

de los sentidos; permitiendo acceder a ella para ser nuevamente otra vez utilizada, cabe 

resaltar que la memoria guarda una estrecha relación con el aprendizaje, pues mediante 

ella el ser humano es capaz de adquirir nuevos conocimientos, adaptarse a los cambios y 

actuar en concordancia con lo conocido. (16) Por tanto, la memoria es un conjunto de 

etapas que permiten consolidar información relevante y mantenerla accesible a través del 

tiempo, de manera que sustenta el desarrollo de otras funciones o habilidades. 

2.2.2. Clasificación y relación con el lenguaje 

Para explicar las habilidades mnésicas, existen múltiples sistemas y modelos que analizan 

los niveles de almacenamiento, de procesamiento, temporalidad o intencionalidad. A 

través de los años se ha intentado establecer una la clasificación de la memoria que 

abarque la complejidad de este proceso; sin embargo, la extensa red cortical, subcortical 

y límbica implicada en su funcionamiento, como también la participación de otras 

funciones cognitivas, y los diferentes tipos de almacenamiento en función del tiempo, han 

impedido utilizar un solo criterio para organizarla. (17) Actualmente, las modalidades de 

memoria con mayor difusión en los estudios relacionados con el lenguaje son la memoria 

sensorial, operativa y a largo plazo, según Atkinson y Shifrin (1968) y Baddeley y Hitch 

(1974 - 2000). 

Figura 2. Modelos teóricos de clasificación de la memoria. 

Modelos Clasificación 

Multialmacén 

(Atkinson y Shifrin) 

- Memoria sensorial 

- Memoria a corto plazo (MCP) 

- Memoria a largo plazo 
- Declarativa 

- Semántica 

- Episódica 

- Procedimental 

Niveles de 

procesamiento 

(Craik y Lokhart) 

- Procesamiento tipo I 

- Procesamiento tipo II 

Memoria operativa 
- Memoria operativa (reemplaza el 

concepto de MCP). 

- Bucle fonológico 

- Agenda visoespacial 

- Ejecutivo central 
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En función de la 

intencionalidad 

- Implícita (inconsciente) 

- Explícita (consciente) 

En función del 

tiempo 

- Memoria prospectiva (futuro) 

- Memoria retrospectiva (pasado) 

Fuente: Muñoz, M. y Periáñez, J. (16) 

Elaborado por: López, A. 2021 

2.2.2.1. Memoria sensorial 

Sistema de corta duración (milisegundos) capaz de almacenar de manera inconsciente 

grandes cantidades de información provenientes de las diferentes modalidades sensoriales 

(vista, audición, olfato, tacto, gusto), su función es mantener los estímulos con el tiempo 

suficiente para registrar sus características y agruparlas como un patrón que facilite su 

posterior interpretación; además, suele ser considerada un filtro entre la información 

irrelevante y aquella que debe ser analizada por otros almacenes de memoria. (18) A pesar 

del papel imprescindible de la memoria sensorial en el procesamiento de la información, 

este concepto no forma parte de otros modelos teóricos, pues no se lo considera un 

almacén independiente. 

- Participación en el procesamiento del lenguaje 

En la memoria sensorial intervienen el registro ecoico e icónico que, participan en la 

comprensión del lenguaje oral y escrito, en la primera, durante la percepción del habla se 

realiza un breve recuerdo mental de las características de los fonemas percibidos, en la 

lectura la memoria icónica ejecuta la misma operación, pero con los rasgos de los 

grafemas. En ambos casos, estos procesos son el pilar para la formación de 

representaciones mentales de palabras, necesarias para entender el significado del 

discurso. (19) 

- Relación con la sintomatología afásica 

Las huellas ecoicas e icónicas no poseen información lingüística, se trata exclusivamente 

de la permanencia de rasgos físicos de los sonidos e imágenes; no obstante, una alteración 

en esta memoria sensorial afectaría la comprensión del lenguaje, pues la cantidad de 

información sería insuficiente para que las otras modalidades de memoria continúen con 

los procesos de codificación. (1)  
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2.2.2.2. Memoria operativa o de trabajo 

Es un almacén temporal, limitado a siete unidades con significado, que permiten el acceso 

a la información para su manipulación durante el cumplimiento de una tarea, es un 

proceso consciente que dura pocos segundos y facilita que el estímulo se repita mientras 

es analizado, ya sea percibido recientemente o recuperado de la memoria a largo plazo, 

además se optimiza mediante el aprendizaje de estrategias de agrupación de datos que 

aumentan la cantidad de elementos que pueden ser procesados simultáneamente (18) (20), 

sin lugar a dudas, estas estrategias facilitan los procesos de consolidación y recuperación 

de nociones.  

La memoria operativa tiene dos componentes relacionados con la función que cumplen, 

como la consolidación de información (bucle fonológico y agenda visoespacial) cuya 

base neurofuncional son diversas áreas temporo-parieto-occipitales de ambos hemisferios 

cerebrales, el segundo corresponde al control cognitivo (ejecutivo central y buffer 

episódico) que depende del funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral. (16) Por 

la variedad de registros sensoriales que se analizan requieren de esta amplia distribución 

cortical.  

- Participación en el procesamiento del lenguaje 

Según Terradillos, E., y López, R. (1), los procesos de control cognitivo que maneja esta 

modalidad de memoria, potencian el funcionamiento y la interrelación de las diferentes 

áreas del lenguaje, por tanto, la memoria de trabajo interviene en todas las tareas de 

comprensión, expresión oral y escrita. En el ámbito de la comprensión, su papel es 

mantener la secuencia de fonemas o grafemas para lograr su análisis de manera eficaz, 

sobre todo cuando los estímulos son complejos, su participación es aún más evidente, 

pues el procesamiento requiere una mayor asignación de recursos cognitivos. La 

producción verbal  se asocia con la agilidad para recuperar palabras del léxico, 

especialmente durante la denominación; por su parte, en la escritura mantiene activos los 

grafemas y la representación ortográfica de la palabra hasta que se realice la acción. (7) 

(21) 

La memoria de trabajo está involucrada en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje 

de idiomas, a través de las funciones que cumplen cada uno de sus componentes. El bucle 

fonológico analiza la información de carácter lingüística, es relevante en la adquisición 
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de vocabulario y en el uso de las reglas gramaticales. La agenda visoespacial se centra en 

la lectura, su objetivo es conservar una imagen estable del texto y así identificar la línea 

que está leyendo y continuar a la siguiente; el buffer episódico, pues asocia el material 

procesado por el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Finalmente, el ejecutivo 

central regula la capacidad y duración de los otros componentes. (22) 

- Relación con la sintomatología afásica 

Las alteraciones en el retén fonológico y grafémico, pueden ocasionar lentitud para 

analizar la información recibida, comprometiendo la comprensión de palabras y 

oraciones, especialmente cuando estas son extensas y complejas, o también cuando 

existen elementos que distraen la atención de la tarea. Para la expresión oral espontánea 

y la repetición es necesario mantener la secuencia de sonidos durante un lapso suficiente 

para programar la representación motora. Cuando esta memoria está afectada no se cuenta 

con esta información para acceder rápidamente al vocabulario y formar oraciones que 

guarden relación entre sí, afectando su producción. (7) (21) 

En la lectura también se ve afectada la capacidad para manipular una gran cantidad de 

palabras de manera simultánea, denotando alteraciones en la comprensión de un texto 

como la incapacidad para resumir o identificar ideas relevantes. De igual forma, 

obstaculiza el acceso ágil a otros sistemas de memoria, el seguimiento de instrucciones y 

la ejecución paralela de dos tareas, habilidades necesarias para trabajos de denominación, 

repetición y aprendizaje de nuevo vocabulario. (17)  

2.2.2.3. Memoria a largo plazo 

Es el almacén permanente de conocimientos aprendidos a través del tiempo, la cantidad 

de información que alberga es ilimitada y se encuentra organizada en redes, por 

consiguiente, el acceso al significado activa otros conceptos relacionados; los datos que 

se retienen en este tipo de memoria se encuentran inactivos y se recuperan para su uso a 

través de un proceso semi-inconsciente sin importar el lapso durante el cual no hayan sido 

utilizados, pudiendo extenderse desde días hasta años. (17) Lo anterior confirma que la 

memoria a largo plazo representa un elemento clave en el aprendizaje.  

Dada la complejidad y extensión de este sistema se ha clasificado en dos componentes, 

la memoria declarativa y la memoria procedimental. La primera es consolidada o 

recuperada de forma consciente y contiene información que se conoce del entorno; este 
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almacén se subdivide a su vez en: memoria semántica, asociada al significado de los 

conceptos y la relación entre ellos, cuya base neurofuncional es la corteza cerebral; y 

memoria episódica, referente al registro de acontecimientos personales que sucedieron en 

un lugar y tiempo específico, su función se relaciona con el lóbulo temporal medial, donde 

se destaca la participación del hipocampo. (17) (20) 

La memoria procedimental o no declarativa es el almacén para el conjunto de procesos y 

programas motores que hacen posible la realización de una actividad, se ejecuta de 

manera inconsciente (implícita) y una vez establecida es muy complicada de modificar; 

el cuerpo estriado y el cerebelo son las principales estructuras implicadas en este tipo de 

memoria. Los nuevos modelos de clasificación de este almacén consideran otras 

categorías dentro de la misma como el priming, el condicionamiento y el aprendizaje no 

asociativo, cuya función involucra la participación del neocórtex, la amígdala y el 

cerebelo, y las vías reflejas respectivamente. (16) 

- Participación en el procesamiento del lenguaje 

La relación más conocida entre memoria a largo plazo y lenguaje compresivo es el acceso 

al léxico para establecer el significado de una secuencia de sonidos o grafemas en función 

del contexto. En lo referente a la expresión, la memoria semántica participa tanto en la 

recuperación de conceptos durante la planificación del mensaje a emitir, como en la 

activación de los almacenes fonémicos, ortográficos y alográficos los cuales son 

fundamentales para completar los procesos de expresión oral y escrita. (10) 

Durante la adquisición del lenguaje, los tipos de memoria a largo plazo que suponen un 

proceso inconsciente son los que cuentan con una participación más destacada, sin 

embargo, al aprender un segundo idioma, predomina la intervención de los almacenes de 

carácter explícito. (1) 

- Relación con la sintomatología afásica 

Los problemas de denominación en las afasias pueden guardar relación con alteraciones 

en la memoria semántica, pues si no se logra acceder a la palabra que da nombre al 

estímulo percibido pese a reconocer sus características, no se puede continuar con la 

programación de una respuesta verbal; la alteración no suele afectar a todo el léxico y su 

principal manifestación son las parafasias semánticas. Las palabras que presenten 

dificultad serán determinadas fundamentalmente por la localización de la lesión, la 
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frecuencia de uso, la representación mental y la longitud de la cadena fonémica o silábica. 

(10) (7) 

2.3. Fundamentación legal 

La revisión bibliográfica realizada se sustenta en la legislación nacional vigente 

establecida en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Discapacidades, Ley Orgánica de Educación Superior. 

En relación a la temática de estudio, la Constitución de la República del Ecuador en el 

artículo 47 numeral 1 y 2, asegura a las personas con discapacidad, en el marco de las 

políticas de protección de grupos vulnerables, el derecho a recibir «atención especializada 

en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades 

específicas […]», así como el acceso a «la rehabilitación integral y la asistencia 

permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas». (23) En concordancia, 

la Ley Orgánica de Discapacidades establece en el artículo 19: 

«El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la salud y 

asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada 

permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud 

[…]». (24) 

Dentro de la normativa que rige la formación académica, la Ley Orgánica de Educación 

Superior señala en el artículo 13 literal c, que una de las funciones de este nivel educativo 

es «formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del 

conocimiento […]» (25). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo tomo en cuenta para su ejecución los siguientes tipos de investigación:  

3.1.1. Bibliográfica 

Se recopiló y examinó información extraída de 20 documentos: 14 libros virtuales, 2 

artículos científicos y 3 estudios poblacionales que se encuentran en diferentes bases de 

datos, revistas y repositorios internacionales. 

3.1.2. Exploratoria 

Debido al limitado conocimiento acerca de la relación entre memoria y alteraciones 

lingüísticas en pacientes afásicos, se realizó una búsqueda sistemática de postulados y 

estudios planteados por distintos autores que expongan con detalle la temática propuesta.  

3.1.3. Explicativa 

Tras el análisis de las respectivas fuentes bibliográficas, se pretende exponer la 

implicación de los déficits de memoria sensorial, operativa o a largo plazo en los 

trastornos del lenguaje oral y escrito presentes en la afasia. 

3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos para la selección de 

documentos llevaron a prescindir de 18 de las 38 publicaciones recopiladas, por tal razón 

se cuenta con 20 fuentes bibliográficas para desarrollar este proyecto.  

3.2.1. Criterios de inclusión 

- Fuentes bibliográficas con información en español publicadas en los últimos 8 años. 

- Libros, artículos y estudios sobre el papel de la memoria en el procesamiento del 

lenguaje y la sintomatología afásica. 

- Documentos que aborden las características de la afasia y memoria. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

- Libros, artículos y estudios publicados antes del año 2012. 

- Fuentes bibliográficas en idiomas diferentes al español. 

- Investigaciones que aborden trastornos del lenguaje diferentes a la afasia. 

- Estudios incompletos o sin conclusiones significativas. 
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3.3. Limitaciones 

- Escaza información estadística sobre la relación entre afasia y memoria en los últimos 

ocho años. 

3.4. Recursos 

Humanos 

- Autora del proyecto. 

- Directora de carrera y tutora del proyecto. 

- Traductor certificado. 

- Corrector de gramática y estilo. 

Materiales 

- Hojas de papel bond. 

Tecnológicos 

- Laptop. 

- Memory flash. 

- CD’s. 

Económicos 

- Servicio de internet. 

- Impresiones. 

- Empastados. 

3.5. Presupuesto 

El costo total del proyecto consideró los valores correspondientes a los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y económicos anteriormente mencionados, los cuales se 

desglosan en el Anexo 1. 

3.6. Consideraciones éticas 

El desarrollo de esta investigación bibliográfica se sustentó en el respeto a los derechos 

de propiedad intelectual de todos los autores citados, y se recalca que la información 

recopilada para su elaboración ha sido utilizada con fines estrictamente académicos y 

científicos. Debido a la modalidad de investigación no se realizó un estudio con muestras 

poblacionales, por tanto, no se atenta contra los principios bioéticos de autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia establecidos en la Declaración de Helsinki y Ley 

Orgánica de Salud del Ecuador en los Artículos 201, 207 y 208.
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Comprender el procesamiento lingüístico y sus trastornos requiere del análisis de las 

funciones cognitivas que lo sustentan, por tanto, el presente trabajo explora el papel que 

desempeñan las modalidades de memoria sensorial, operativa y a largo plazo en la afasia. 

Actualmente, los estudios con muestras poblacionales que investigan el tema son escasos, 

sin embargo, la revisión de la literatura permite analizar los conceptos que plantean 

diversos autores en torno a esta problemática. 

Con frecuencia la descripción de la sintomatología afásica se asocia con la clasificación 

según el área lesionada; no obstante, autores como Cuetos, F., et al. (6) y Mercado, L. 

(13) abordan la explicación de las alteraciones lingüísticas presentes en esta patología, 

considerando los procesos cognitivos involucrados, así como las repercusiones que 

generan en la vida diaria del paciente. 

Memoria y lenguaje guardan una estrecha relación al compartir bases neurofisiológicas, 

en consecuencia, es factible que al existir un daño cerebral ambas funciones se afecten. 

En el caso de la memoria sensorial, Terradillos, E., et al. (1) y Rifo, B. (19) mencionan 

que la tarea de esta habilidad es mantener momentáneamente las características básicas 

de imágenes y sonidos para dar paso a su reconocimiento, sin esta memoria sería 

imposible continuar con el proceso de comprensión tanto oral como escrito.  Su estudio 

es limitado debido a que suele ser descrita como una capacidad propia de otros almacenes 

mnésicos o perceptivos. (18) 

En relación con la memoria operativa en pacientes afásicos, se destaca el trabajo de 

Wilson, M. (9), en el cual participaron adultos con afasias fluentes y no fluentes, con 

capacidad de almacenamiento normal y alterado, aquellos cuya memoria a corto plazo 

estaba disminuida, su rendimiento en ejercicios de comprensión sintáctica de oraciones 

fue del 60 al 64%, en relación al 90% alcanzado por los pacientes con memoria 

conservada. Periáñez, J., et al. (21) respaldan este resultado, pues aseguran que todas las 

tareas de compresión y expresión lingüística requieren del funcionamiento óptimo de la 

memoria de trabajo, ya que durante la ejecución de las habilidades lingüísticas receptivas 

y orales, se necesita acceder de manera simultánea a una serie de funciones cognitivas 

que facilitan las actividades verbales, recalcando que, al aumentar la complejidad de la 



19 

acción también incrementan los recursos mnésicos que deben ser asignados para su 

resolución. 

Se confirma la relación de la memoria y el lenguaje en el estudio realizado por Pérez, N., 

et al. (8), el autor concluye luego de evaluar a una muestra de 17 pacientes afásicos con 

alteraciones compresivas, expresivas o mixtas, que todos presentaron bajo rendimiento 

de la atención, memoria de trabajo, planificación y organización. 

Respecto a la memoria a largo plazo, los autores Pasuy, G., et al. (10) explican que en el 

almacén semántico se reúnen todos los conceptos conocidos por un individuo; se accede 

a él para obtener los significados de palabras, y elaborar respuestas verbales o escritas, 

por tanto, su afectación obstaculiza la producción oral y escrita, observando la presencia 

de parafasias semánticas. 

4.1. Conclusiones 

Una vez culminado el análisis de las fuentes bibliográficas descritas se concluye: 

 Existe una relación de la memoria sensorial, operativa y a largo plazo con los procesos 

de comprensión y expresión lingüística; tras una lesión cerebral, su afectación se 

asocia con la sintomatología característica de la afasia. 

 Las alteraciones de memoria sensorial generan trastornos del lenguaje compresivo, 

pues no se puede evocar los rasgos de las secuencias de fonemas y grafemas 

percibidos por los sentidos durante el habla y la lectura, por tanto, no es posible 

determinar el significado.  

 Los déficits de memoria operativa afectan la capacidad para adquirir vocabulario, 

utilizar correctamente reglas gramaticales y ortográficas, comprender información 

compleja, leer, resumir un texto, nombrar y describir, así como ejecutar de manera 

sincrónica dos actividades.  

 Los problemas de memoria a largo plazo en pacientes afásicos afectan gravemente las 

habilidades lingüísticas, debido a que no pueden acceder al almacén semántico, 

mismo que contiene significados y conceptos provenientes de todas las modalidades 

sensoriales; por ello, se afectará la comprensión auditiva, comprensión lectora, 

expresión oral y escrita. 



20 

 Es necesario se realicen investigaciones de campo con pacientes con cuadros afásicos, 

en los cuales se analicen las habilidades lingüísticas en relación con la memoria, y de 

esta manera contar con estadísticas precisas sobre esta relación cognitiva y del 

lenguaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Presupuesto. 

1. Recursos humanos Cantidad Costo unitario Costo total 

Tutora 1 $ 0 $ 0 

Investigadora 1 $ 0 $ 0 

Traductor certificado 1 $ 13 $ 13 

Corrector de gramática y estilo 1 $ 50 $ 50 

Total   $ 63 

2. Recursos materiales y 

tecnológicos 
Cantidad Costo unitario Costo total 

Laptop 1 $ 0 $ 0 

Memory flash 1 $ 0 $ 0 

CD 2 $ 1 $ 2 

Total   $ 2 

3. Recursos económicos Cantidad Costo unitario Costo total 

Servicio de internet (mensual) 6 $ 10 $ 60 

Impresiones (hojas) 74 $ 0.05 $ 3.70 

Empastados 2 $ 6.50 $ 13 

Total   $ 76.70 

Resumen Valor 

Subtotal de recursos humanos $ 63 

Subtotal de recursos materiales y tecnológicos $ 2 

Subtotal de recursos económicos $ 76.70 

Total $ 141.70 

Elaborado por: López, A. 2021.
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Anexo 2. Cronograma. 

Objetivo general: Establecer la relación entre las alteraciones del 

lenguaje y la afectación de la memoria en los pacientes afásicos. 
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 

Objetivos específicos Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinar las alteraciones 

del lenguaje asociadas a la 

afectación de la memoria 

sensorial en pacientes 

afásicos. 

Presentación del tema.                         

Aprobación del tema.                         

Asignación de tutora académica.                         

Recopilación, análisis y selección de 

fuentes bibliográficas. 
                        

Describir las alteraciones del 

lenguaje relacionadas con el 

déficit de memoria operativa 

en pacientes afásicos. 

Redacción de  las páginas preliminares.                         

Elaboración del capítulo I: el 

problema. 
                        

Desarrollo del capítulo II: marco 

referencial. 
                        

Ejecución del capítulo III: 

metodología. 
                        

Detallar las alteraciones del 

lenguaje implicadas en las 

dificultades de memoria a 

largo plazo en pacientes 

afásicos. 

Discusión y conclusiones.                         

Revisión y aprobación de la tutora 

académica. 
                        

Asignación y revisión del tribunal 

lector. 
                        

Sustentación del proyecto.                         

Elaborado por: López, A. 2021. 


