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RESUMEN

En la presente revisión, se discuten algunos aspectos tanto de la anatomía del área de Broca como del cuadro
clínico de la afasia de Broca, incluyendo la alteración en la comprensión del lenguaje oral. Asimismo, se exponen
hallazgos funcionales con el uso de técnicas recientes, como la resonancia magnética funcional. Se concluye
que: 1) anatómicamente no hay un consenso con respecto a las áreas cerebrales que constituyen el área de
Broca; 2) el área de Broca ha sido tradicionalmente relacionada únicamente con la expresión del lenguaje; sin
embargo, también está involucrada en la comprensión, aunque todavía se desconoce la manera exacta de su
participación, sobre todo en hispanohablantes; 3) es una región que participa en múltiples funciones, como la lec-
tura y la escritura, aunque se desconoce la manera exacta de su contribución y 4) las técnicas actuales de neu-
roimagen han permitido comprobar varios aspectos ya mencionados por algunos autores sobre la participación
de una estructura cerebral en diferentes funciones cognitivas, como es el caso del área de Broca. Finalmente, la
evidencia científica que hay con respecto a que una lesión circunscrita al área de Broca no produce un trastorno
severo y permanente del lenguaje justifica la utilización de una técnica quirúrgica empleada en neurocirugía deno-
minada transección subpial en dicha área, ya que da la posibilidad de reorganización cognitiva.

Palabras clave: Área de Broca, afasia de Broca, lenguaje,
expresión oral, comprensión oral, transección subpial múltiple.

ABSTRACT

In the current review, some aspects of the anatomy of the Brocas´s area like clinical expression of the Broca´s
aphasia are discussed, including the alteration in the understanding of the oral language. Also, functional findings
with the use of recent techniques are exposed, like the Functional Magnetic Resonance. One concludes that: 1)
anatomically there is no a consensus with respect to the cerebral cortical limits of Broca´s area, 2) the Broca´s
area traditionally has been related only to the expression of the language; nevertheless, it is also involved in lan-
guage comprehension, although still is not known the exact way of its participation, mainly in spanish speakers, 3)
it is a region that participates in multiple functions, like the reading and the writing, although it is not know the exact
way of its contribution and 4) the present techniques of neuroimaging have allowed to verify several aspects al-
ready mentioned by some authors. Finally, there is scientific evidence that an injury circumscribed to the Broca´s
area does not produce a severe and permanent language disturbance, which allows neurosurgical procedures
denominated multiple subpial transections in this area, because it gives the possibility of cerebral reorganization.

Key words: Broca’s area, Broca’s aphasia, language,
oral expression, oral comprehension, multiple subpial transections.
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INTRODUCCIÓN

Dos características de la afasia de Broca fueron con-
troversiales en décadas pasadas. La primera consis-
te en la localización y extensión de la región cerebral
necesaria para el surgimiento de este tipo de afasia;
la segunda, se refiere a la presencia o ausencia de
déficit en la comprensión del lenguaje oral.

Respecto a la primera controversia y, al igual
que otros investigadores,1-5 Mohr y colaboradores
(1976, 1978), encontraron que un daño en el área
de Broca no necesariamente ocasiona una afasia
de Broca, es decir, la lesión que produjo el trastor-
no extremo del lenguaje que Broca describió en
1861 con su paciente “Tan” era más extensa que la
región que ahora se conoce como el área de Bro-
ca.6-8 Debido a que la clasificación citoarquitectóni-
ca de Brodmann apareció cuatro décadas posterio-
res a los hallazgos de Broca, no se puede saber
con exactitud las áreas cerebrales que constituyen
el área de Broca, ya que dicho autor sólo mencionó
que “la lesión estaba en la segunda o en la tercera
circunvolución frontal, más probablemente en esta
última. Es posible, por lo tanto, que la facultad del
lenguaje articulado, radique en una de estas dos cir-
cunvoluciones; pero no lo sabemos con certeza…”
(tomado de la traducción al español del artículo ori-
ginal de P. Broca).7

En relación con el segundo aspecto controver-
sial, actualmente hay suficiente evidencia científica
que respalda la presencia de alteraciones en la com-
prensión oral de estos pacientes,9-13,24,25,27,35 la cual
había pasado inadvertida durante mucho tiempo de-
bido a dos situaciones: 1) a que no se consideraba
necesaria la evaluación de estructuras sintácticas
de mayor complejidad por la aparente integridad de
la comprensión de oraciones sencillas, y 2) frente a
esta exploración (ej. “señale el techo”), el paciente
normalmente utiliza diversas estrategias lingüísticas
(orden y significado de las palabras), a través de las
cuales logra descifrar el sentido de las oraciones,8

por lo cual da la apariencia de encontrarse íntegra
la comprensión.

Por otra parte, en cirugía de epilepsia es frecuen-
te observar actividad epiléptica en la cara dorsolate-
ral del lóbulo frontal en pacientes cuyo foco principal
se encuentra en el lóbulo temporal, dicha actividad
puede ser dependiente o no del lóbulo temporal. En
algunos de estos pacientes la actividad epiléptica
puede ser muy importante, tanto que requiere de re-
sección, sin embargo, en el caso del hemisferio iz-
quierdo resulta muy arriesgado debido a que puede

presentarse un trastorno importante del lenguaje en
el postoperatorio. En estos casos la alternativa es
la transección subpial que se describirá brevemente
más adelante.

ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS

En 1861, influenciado por la frenología, Paul Broca
presentó el cerebro de un paciente que había pre-
sentado una gran dificultad para la expresión verbal
y, al mismo tiempo, una comprensión aparentemen-
te íntegra. Dicho cuadro clínico se debía a un tumor
en la parte posterior del giro frontal inferior del he-
misferio cerebral izquierdo.14 Broca denominó este
padecimiento como “afemia”.15 Desde entonces, a
esta región cerebral se le ha relacionado con trastor-
nos en la expresión del lenguaje verbal, incluidos en
el término genérico de “afasia de Broca” (afasia ex-
presiva, afasia motora, disartria cortical y afasia
motora eferente.1

Cuando Broca observó que la “facultad expresiva
del lenguaje verbal” se localizaba en el tercio poste-
rior del giro frontal inferior izquierdo, no existía la
clasificación citoarquitectónica de Brodmann, ya
que ésta apareció hasta 1909. Por esta razón, ac-
tualmente existe controversia con respecto a las re-
giones cerebrales específicas que constituyen el
área de Broca.7

Otro supuesto importante derivado de la descrip-
ción que Broca realizó de su paciente “Tan”, se refie-
re al hecho de haber descrito como “aparentemente
íntegra” su capacidad de comprensión;15 sin embar-
go, como se explicará más adelante, es muy posible
que dicho paciente haya tenido dificultades en la
comprensión oral de estructuras complejas.

ANATOMÍA DEL ÁREA DE BROCA

En la actualidad, aunque la mayoría de los autores
consideran que las áreas 44 y 45 de Brodmann cons-
tituyen el área de Broca,7 existe controversia con
respecto a las áreas cerebrales que la integran (Figu-
ra 1), ya que, como se mencionó anteriormente, la
descripción de P. Broca no es precisa con respecto a
las áreas cerebrales como las conocemos actual-
mente. De la misma manera, anatómicamente se
considera que el área de Broca corresponde a los dos
tercios posteriores del giro frontal inferior izquierdo
(parte triangular y opercular), anteriores al área 6 de
Brodmann, es decir, la región comprendida entre las
ramas horizontal y ascendente del surco lateral y una
pequeña porción posterior a esta última.7
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Uylings y colaboradores (1999) afirman que el
área de Broca no está claramente definida, y que lo
mismo sucede con el área de Wernicke;7 además,
agregan que existe una gran variabilidad anatómica
en cuanto al tamaño y la forma en individuos sa-
nos. Para estos autores, las ramas del surco lateral
no coinciden con los límites del área 44 y 45, y ha-
cen énfasis en la gran variabilidad de las ramas
ascendente y horizontal del surco lateral, por lo
que anatómicamente tampoco es posible delimitar
con exactitud el área de Broca, sobre todo en
aquellos individuos que no tienen las ramas hori-
zontal y ascendente claramente definidas, como
frecuentemente puede observarse en los estudios
de resonancia magnética.16

Aun así, la mayoría de los autores considera que
las áreas 44 y 45 de Brodmann constituyen el área
de Broca. El área 44 ocupa la parte opercular del giro
frontal inferior y se encuentra posterior a la rama as-
cendente del surco lateral y anterior al límite del área
6.17 El área 45 ocupa la parte triangular del giro fron-
tal inferior que puede ser delimitada neuroanatómica-
mente por medio de las ramas del surco lateral, la
parte anterior por la rama horizontal y la parte poste-
rior por la rama ascendente (Figura 1).

DIMENSIÓN Y VARIANTES DEL
ÁREA DE BROCA

Las dimensiones aproximadas del área de Broca
pueden obtenerse del Atlas de Cirugía Estereotáctica
de Talairach18 y del Atlas de Giros y Surcos Cerebra-
les de Ono y colaboradores.19

De acuerdo con las medidas aproximadas en milí-
metros, proporcionadas por estos autores, la rama ho-
rizontal del surco frontal inferior constituye el límite
anterior del área de Broca y mide 14 mm en prome-
dio, con un rango de 9 a 27 mm. La rama ascendente
establece el límite posterior, y tiene en promedio 18
mm, con rango de 3 a 29 mm (Figura 2). Esto resulta
de especial interés en neurocirugía debido a que, una
vez expuesta la corteza cerebral durante algún proce-
dimiento quirúrgico, difícilmente puede distinguirse
con claridad el área de Broca, de tal manera que se
infiere la localización de dicha área con la ubicación
de señales anatómicas mejor identificables, como la
parte más inferior del surco central.

Si imaginamos que el área de Broca pudiera deli-
mitarse anatómicamente con facilidad, el siguiente
problema consiste en no tener la certeza en la delimi-
tación de las áreas cerebrales de Brodmann; una difi-
cultad más es la variabilidad funcional entre cada su-
jeto, como frecuentemente se observa en los estu-
dios de resonancia magnética funcional, es decir, en
algunos individuos la representación funcional del
área de Broca se encuentra delimitada a una zona
pequeña, en otros puede ser más amplia y alargada.

Figura 1. Área de Broca. En la que se pueden observar las
áreas 44 y 45 de Brodmann, así como la rama horizontal (par-
te anterior del área 45) del surco central y la rama ascendente
(parte posterior de esta misma área).
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Figura 2. Variantes del área de Broca.  A: Rama horizontal (1)
y ascendente (2) del surco lateral. B: Tallo común (3) que se bi-
furca y da origen a las dos ramas, en esta figura también se
puede observar el surco diagonal (4). Para consultar las medi-
das aproximadas ver el texto (Modificado de Ono et al, 1999).
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Cuadro I. Medidas aproximadas de las ramas del surco lateral
que componen el área de Broca (Figura 2).19

Promedio Rango
Lóbulo frontal izquierdo (mm) (mm)

Rama horizontal 14 9-27

Rama ascendente 18 3-29

Tallo común de 1 y 2 9 5-15

Surco diagonal 17 2-32



Trejo-Martínez D et al. Aspectos anatómicos y funcionales sobre el área de Broca

144 Rev Med Hosp Gen Mex 2007; 70 (3): 141-149

www.medigraphic.com

CONSIDERACIONES COGNITIVAS DE
LA AFASIA DE BROCA

La mayoría de los autores consideran que la caracte-
rística principal de esta afasia consiste en un lengua-
je telegráfico o agramático (afasia no fluente); es de-
cir, un lenguaje oral que carece de marcadores gra-
maticales con dificultades a nivel sintáctico, tanto en
la expresión como en la comprensión.8

En la actualidad, se considera que para que se
presente una afasia de Broca como se le conoce tra-
dicionalmente,1,4,5,20-25 se requiere que la lesión inclu-
ya una gran parte del opérculo frontal que afecte tan-
to al área de Broca como a ínsula, sustancia blanca y
núcleos de la base (Figura 3).

Por su parte, Benson y asociados26 mencionan
que una afasia de Broca se manifiesta sólo si se pre-
senta una lesión extendida a región opercular, giro

precentral, parte anterior de la ínsula y sustancia
blanca paraventricular y periventricular (Figura 3).
Asimismo, consideran dos variantes de la afasia de
Broca: tipo I y tipo II.26,27

La afasia de Broca tipo I (también conocida
como afemia, afasia de Broca menor o afasia del
área de Broca) se presenta cuando la lesión se limi-
ta estrictamente al área de Broca. Este tipo de pa-
cientes generalmente presentan mutismo inicial y
hemiparesia derecha leve, así como defectos en la
articulación y prosodia con ligera dificultad para en-
contrar las palabras adecuadas para expresar lo que
se desea. Otros síntomas que pueden presentarse
son: reducción de la longitud de las frases sin llegar
a un cuadro agramático, uso restringido de la sin-
taxis y, la escritura generalmente se encuentra
afectada con la misma severidad que el habla. La
sintomatología de este subtipo de afasia general-
mente es transitoria.

Por otro lado, la afasia de Broca tipo II se presenta
cuando la lesión del área de Broca se extiende a la
región opercular, giro precentral, ínsula anterior y
sustancia blanca periventricular; afectando las co-
nexiones con áreas cercanas y otras regiones más
alejadas. Los signos y síntomas de la afasia tipo II
son muy parecidos al tipo I, la diferencia radica en
que en el tipo II los signos y síntomas son mayor-
mente marcados y persistentes, a diferencia de la
tipo I, en la cual son de menor severidad y general-
mente desaparecen a los pocos meses.

Finalmente, los mismos autores señalan que los
síntomas y el grado de severidad, estarán relaciona-
dos tanto con la localización como con el tamaño
de la lesión.

Alexander y colaboradores2 coinciden en que una
lesión delimitada al área de Broca, como en el caso
de un infarto, no ocasiona el síndrome completo que
generalmente ha sido descrito (afasia de roca tipo
I); y que una afasia de Broca permanente, se produ-
ce sólo cuando se lesiona una región mucho más
amplia (tipo II) (Figura 3).

Asimismo, mencionan un aspecto muy importan-
te: que se trata de un tipo de afasia que se presenta
como una evolución de una afasia global (trastorno
severo del lenguaje), y que las deficiencias del pa-
ciente son tanto en las actividades del habla (arti-
culación) como del lenguaje (gramaticales, de inicia-
ción y mantenimiento y, probablemente, de la for-
mulación).

Estos últimos autores, con un enfoque un tanto
anatómico, describen dos cuadros clínicos que se pro-
ducen cuando se presenta una lesión en regiones cer-

Figura 3. Corte axial T2 Fast Espin Eco que muestra: a) nú-
cleos de la base, integrados: (1) Cabeza del núcleo caudado;
(2) putamen; (3) globo pálido. b) Cápsula interna: (4) brazo
anterior [SB]; (5) brazo posterior [SB]; (6) rodilla [SB]; (7)
corteza y cisterna (7a) insular; (8) cápsula externa [SB]; (9)
cápsula extrema [SB]; (10) tálamo; (11) asta frontal del ven-
trículo lateral izquierdo; (12) septum pelucidum; (13) rodilla
anterior del cuerpo calloso.
La línea punteada con flechas representa tractos. SB = Sustan-
cia blanca
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canas al área de Broca, que difieren tanto en la región
cerebral como en la sintomatología, éstos son:

a) Lesión de la corteza motora inferior y parte del
opérculo. La sintomatología de una lesión localizada
en esta región (Figura 5A), que con frecuencia invo-
lucran al núcleo caudado y al putamen, se relaciona
principalmente con el habla (aspecto motor) más
que con el lenguaje (aspecto simbólico). Algunos
síndromes que podrían ser sinónimos son afemia,
anartria subcortical, afasia motora pura, disartria
apráxica, disartria cortical, apraxia verbal, desinte-
gración fonética pura y apraxia del habla.2,3 Al inicio
del establecimiento de este cuadro, el paciente pue-
de manifestar mutismo y hemiparesia, con buena
evolución. Asimismo, puede presentar esfuerzo al
hablar, con afección en la articulación y en la proso-
dia. Generalmente, puede observarse una escritura
adecuada, lo cual indica que el déficit principal se
encuentra en el habla más que en el lenguaje, afec-
tando los programas motores complejos necesarios
para la respuesta verbal. El lenguaje, cognición, ini-
ciación de la articulación y las capacidades verbales
abstractas están preservadas.2

b) Lesión de la corteza motora inferior y el opércu-
lo. Ésta se refiere a una lesión más extensa y profun-
da (que afecta un número mayor de conexiones, Figu-
ra 5B) que la anterior, ya que incluye completamente
al opérculo y sustancia blanca profunda.2,3 En cuanto
al cuadro clínico, al inicio también puede presentarse
mutismo y hemiparesia, así como pérdida de la capa-
cidad de pronunciar series aprendidas y transición pro-
longada entre las frases. Se observan problemas para

Figura 4. Secuencia de FSPGR en T1 de resonancia magnética
estructural que muestra el área de Broca (región triangular) y
parte de la región perisilviana.

Figura 5. Imágenes de resonancia magnética derivadas de la fi-
gura 4, que muestra un acercamiento parasagital del tercer
giro frontal izquierdo. A: La línea punteada muestra la región
que está relacionada con trastornos del habla (aspecto articu-
latorio). B: Región cerebral relacionada con trastornos del ha-
bla y del lenguaje (aspecto motor simbólico). También puede
observarse la región inferior del surco central.

B

A

encontrar la palabra y se presentan errores parafási-
cos (fonéticos). La repetición se encuentra ligeramente
mejor que la respuesta espontánea. En este tipo de le-
siones, se encuentra afectado el lenguaje escrito, a di-
ferencia del cuadro anteriormente mencionado. Asi-
mismo, en este tipo de lesiones es frecuente encon-
trar los siguientes tres síntomas:2 1) afección del sis-
tema motor, que puede manifestarse como disartria,
2) dificultad en la activación del sistema motor, que se
manifiesta con mutismo inicial, lentitud y latencia al
hablar y 3) déficit en el sistema cognitivo para el len-
guaje, que se manifiesta con dificultad para encontrar
la palabra, presencia de parafasias semánticas y foné-
ticas y reducción gramatical.28

ALTERACIONES EN LA COMPRENSIÓN DEL
LENGUAJE ORAL EN LA AFASIA DE BROCA

A la dificultad para comprender oraciones, a pesar de
no tener problemas para entender las palabras que la
componen, se le denomina comprensión asintáctica
o agramática8,10,20,26,29 y constituye una de las princi-
pales características de los pacientes afásicos de
Broca. Sin embargo, durante mucho tiempo se consi-
deró que estos pacientes tenían íntegra la capacidad
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de comprender el lenguaje oral, dicha consideración
tiene su origen en dos hechos: la descripción que
hizo Broca al mencionar que la comprensión de su
paciente estaba “íntegra”, y las estrategias cognitivas
utilizadas por los pacientes para descifrar el signifi-
cado de las oraciones.4,5,8,13

Otros autores también están de acuerdo con res-
pecto a que las alteraciones en la comprensión oral
del lenguaje en los pacientes afásicos de Broca se
encuentran a nivel de las estructuras sintácticas,1,5,8-

11,25,30 específicamente en aquellas palabras que de-
terminan las relaciones sintácticas de la oración.
Esto hace que puedan comprender órdenes senci-
llas, pero no instrucciones con múltiples componen-
tes, preguntas con complejidad sintáctica2,3,5,8,25 u
oraciones pasivas.20,21

La comprensión oral en pacientes afásicos de Bro-
ca hispanohablantes tiene características particula-
res9,10 que no comparte con otros idiomas; por ejem-
plo, a diferencia del inglés, en español una oración
con Sujeto, Verbo y Objeto (SVO) puede decirse de
seis formas diferentes sin afectar el significado: Car-
los golpeó a Juan (SVO), A Juan golpeó Carlos
(OVS), Golpeó Carlos a Juan (VSO), Golpeó a Juan
Carlos (VOS), Carlos a Juan Golpeó (SOV), A Juan
Carlos Golpeó (OSV).

Otra característica importante del español es la
concordancia entre el sujeto y el verbo. Es decir, en
nuestro idioma le corresponde una conjugación distin-
ta del verbo para cada persona (yo-como, tú-comes,
él, ella-come, etcétera), mientras que en inglés sólo
hay cambio en la conjugación en la tercera persona
del singular: he,she-eats.

Debido a las características específicas del espa-
ñol, es posible que para comprender oraciones, los
pacientes afásicos de Broca hispanohablantes utili-
cen estrategias diferentes a las de otros idiomas
como lo muestran algunos estudios.9,10

ÁREA DE BROCA Y
RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL

Una de las aplicaciones más importantes de la reso-
nancia magnética funcional (RMf) en neurocirugía en
la actualidad es la determinación de la dominancia
hemisférica del lenguaje. Binder y colaboradores
(1996)49 compararon los resultados de la RMf con los
de la prueba de Wada, encontraron una correlación
alta (p < 0.0001) entre ambas técnicas; además,
mencionan que la activación constante de regiones
del lóbulo frontal (área de Broca) y temporo-parieto-
occipital es útil para delinear la resección quirúrgica.

Por otra parte, Pujol y asociados16,32 encuentran
activación del área de Broca durante una tarea de
evocación de palabras; sin embargo, mencionan que
dicha activación no es exclusiva del área de Broca,
sino también de regiones cercanas, así como homó-
logas del hemisferio derecho.

Otros autores, como Brannen y su grupo (2001)33

también mencionan que el área de Broca puede loca-
lizarse con la RMf con excelente exactitud mediante
la tarea de evocación de palabras en silencio.

Álvarez-Linera y colaboradores (2002)34 comparan
tres tareas utilizadas para determinar la dominancia
hemisférica del lenguaje: fluidez fonológica, repeti-
ción y decisión léxica. Concluyen que mediante la ta-
rea de fluidez fonológica se logra obtener mayor acti-
vación de regiones frontales y temporales del hemis-
ferio dominante (área de Broca). De la misma mane-
ra, mediante la RMf se ha observado la participación
del área de Broca en la lectura, principalmente cuan-
do se trata de pseudopalabras (palabras que no exis-
ten, pero que se parecen a las existentes en un idio-
ma determinado) y palabras de baja frecuencia.35

TRANSECCIÓN SUBPIAL MÚLTIPLE

Como se argumentó anteriormente, una lesión cir-
cunscrita al área de Broca no produce un trastorno
severo del lenguaje por más de algunos meses; más
bien, se produce una afasia del área de Broca,6 equi-
valente a la afasia de Broca tipo I antes descrita.
Esta evidencia tiene una aplicación práctica en neu-
rocirugía: la utilización de la transección subpial múl-
tiple (TSM) como una alternativa en algunos pacien-
tes con actividad epiléptica en regiones fundamenta-
les para el lenguaje y el movimiento,36-42 en quienes
no es posible realizar la resección del foco epiléptico
debido a las secuelas que esto implicaría

La transección subpial está indicada cuando el foco
epiléptico no es accesible a una resección quirúrgica
por estar situado en una región fundamental para un
proceso neurológico y/o cognitivo,36 la justificación de la
utilización de esta técnica quirúrgica consiste en que la
propagación de la descarga eléctrica requiere de la in-
terconexión horizontal de las neuronas y, debido a que
la organización funcional de la corteza cerebral se en-
cuentra ordenada verticalmente en columnas, la técnica
consiste en realizar secciones verticales en un giro ce-
rebral, lo suficientemente alejadas (5 mm) entre sí para
mantener la organización funcional de la corteza, pero
que impidan la propagación.40-42

Existen múltiples trabajos, en los cuales se ha ob-
servado que la transección subpial no produce déficit
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permanente en áreas motoras y del lenguaje,36-43 es
decir, las dificultades motoras o del lenguaje se re-
suelven en varias semanas o días, aunque la eficacia
en el control total de las crisis todavía no es posible
determinar claramente. De la misma manera, aún es
controversial la eficacia de la TSM cuando se combi-
na con algún tipo de resección (lobectomía, callosoto-
mía, corticotomía, etcétera). Otro aspecto controver-
sial es en el tipo de crisis en el que se obtienen los
mejores resultados, es decir, se ha utilizado para crisis
generalizadas y crisis parciales complejas, aunque pa-
rece haber cierta tendencia a considerar que el mejor
efecto se obtiene para las crisis parciales simples.

Sin entrar en controversias en los aspectos antes
mencionados, nuestro interés principal se centra en
analizar los resultados de la TSM, específicamente
en el área de Broca.

Spencer y colaboradores41 reunieron los resultados
de seis centros en los que se utiliza la TSM. El obje-
tivo fue realizar un metaanálisis de dichos resulta-
dos. Para ello reunieron un grupo de 211 pacientes,
el 25% (n = 55) tratados únicamente con TSM y el
75% (n = 156) restante con TSM combinado con re-
sección cortical. En 13 de los pacientes con trata-
miento combinado se encontró afasia, en ninguno de

los tratados únicamente con TSM se encontró esta
misma dificultad. Los autores no especifican el sitio
exacto en el que se realizó sólo la TSM ni el tipo de
afasia que se presentó en el grupo de pacientes con
TSM y resección, por lo que no es posible observar
claramente los resultados del procedimiento sólo en
el área de Broca. Sin embargo, queda claro que la
afasia no correspondió a ninguno de los pacientes
tratados sólo con TSM, sino a los que se les realizó
el tratamiento combinado.

Por otra parte, Zhao y asociados38 realizaron TSM
en 200 pacientes. En 80 de ellos únicamente se utili-
zó TSM sin combinar con resección; en 28 de ellos
se abordó la región motora inferior y el área de Broca
y, sólo en cuatro fue selectiva para el área de Broca.
Mencionan que del grupo de 80 pacientes, sólo cua-
tro mostraron afasia transitoria posterior al tratamien-
to; sin embargo, no especifican el subgrupo al que
pertenecían estos cuatro pacientes afásicos, por lo
que tampoco es posible saber si se trataba de los
mismos pacientes que fueron tratados sólo con TSM
en el área de Broca, aunque también se debe de des-
tacar que las dificultades fueron transitorias.

Hufnagel y su grupo43 reúnen un grupo de 22 pa-
cientes, a 10 de éstos se les realiza TSM y resec-

Figura 6.

Estudio de RMf-BOLD para la
determinación de  la dominancia del
lenguaje mediante la tarea de
evocación de verbos en silencio, en
donde se observa mayor participación
del hemisferio izquierdo,
principalmente en la región que incluye
al área de Broca y la ínsula.
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ción en regiones funcionales; a otros seis también se
les realiza TSM y resección, pero fuera de áreas fun-
cionales. A los seis restantes sólo se les realizó
TSM. En total, 14 pacientes fueron sometidos al pro-
cedimiento en áreas funcionales; en 10 de ellos se
presentó déficit como hemiparesia, la cual se resol-
vió entre el primero y tercer mes. A cuatro pacientes
que se les realizó TSM de regiones motoras y resec-
ción del área motora suplementaria presentaron mu-
tismo total inicialmente, llegando a su recuperación
entre los 8-9 meses. Uno de los pacientes con TSM
en regiones temporales presentó una afasia global,
resolviéndose a los tres meses. Con respecto a dos
sujetos tratados sólo con TSM en el área de Broca
no refieren défict.

Con base en los apartados anteriores, principal-
mente en los que abordamos el déficit cognitivo por
lesión en el área de Broca, pensamos que la utiliza-
ción de la TSM en dicha región cerebral no tendría
por qué producir trastornos del lenguaje de forma per-
manente, ya que la afección se circunscribe a la cor-
teza cerebral y, al no tratarse de resección, la corte-
za tiene mayor oportunidad de implementar mecanis-
mos de reorganización fisiológica y cognitiva, como
lo muestran diversos estudios que analizan la recu-
peración neuropsicológica de pacientes con infarto en
el área de Broca.37-39

DISCUSIÓN

La mayoría de los autores consideran a las áreas 44 y
45 como área de Broca;7 sin embargo, Broca en 1861
no describió con detalle la localización de la lesión
que provocó el trastorno del lenguaje de su paciente.15

De la misma manera, la mayoría de los autores
consideran que una lesión en el área de Broca no
produce una “afasia de Broca”, sino una “afasia del
área de Broca” que posee menor severidad y cuyas
manifestaciones pueden ser transitorias.2,3,6,21,22,25,26

Para que se presente una afasia de Broca, como es
tradicionalmente considerada, se requiere que la le-
sión sea extensa, afectando la sustancia blanca pro-
funda y, en consecuencia, conexiones de diferentes
sistemas, surgiendo tanto trastornos en el habla
como en el lenguaje, así como en la programación de
los movimientos.

En consecuencia, hablar de la afasia de Broca es
hablar de un síndrome con múltiples componentes,30

el cual resulta inespecífico en nuestros días desde el
punto de vista tanto anatómico como cognitivo, ya
que diferentes pacientes diagnosticados con afasia
de Broca pueden presentar diversos cuadros neurop-

sicológicos, implicando diferentes pronósticos y tra-
tamientos de rehabilitación.

Cabe destacar que a pesar de la dificultad obvia
que tienen los pacientes afásicos de Broca para ex-
presarse, las dificultades en la comprensión del len-
guaje oral también pueden ser muy importantes, espe-
cíficamente a nivel de oraciones complejas;8 sin em-
bargo, dichas dificultades sólo pueden ser evidentes
ante una exploración cognitiva detallada y específica.

Finalmente, todo lo argumentado en las páginas an-
teriores tiene repercusiones prácticas en neurocirugía
funcional debido a: 1) que es posible determinar anató-
micamente el centro del área de Broca a 2.5 cm en di-
rección rostral y paralela al surco lateral desde el ex-
tremo inferior del surco central y 1.5 cm. superior al
surco lateral (centro de la región triangular), 2) dicha
localización podría permitir en algunos casos la utiliza-
ción de la transección subpial múltiple en este sitio,
así como en la región circundante, lo que causaría
trastornos transitorios del lenguaje debido a que se
trata de una técnica quirúrgica circunscrita a la corteza
cerebral, que deja íntegra la región subcortical, por lo
que existe una alta posibilidad de reorganización,
como lo muestran diferentes estudios.24,36-42 Sin em-
bargo, a nuestro conocimiento, no existen estudios
que exploren detalladamente las secuelas neuropsi-
cológicas y su recuperación en caso de realizarse
TSM en el área de Broca.
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