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INTRODUCCIÓN

El estudio anatómico y funcional de las estructuras relacionadas
con los procesos del lenguaje, como la lectura, la escritura y el
habla, permite el planeamiento de estrategias de reaprendizaje
que ayuden a los pacientes afásicos a rehabilitar las funciones
perdidas después de una lesión cerebral. Los estudios de neu-
roimagen que se han realizado dentro de este marco, incluyen-
do los hemodinámicos, como la resonancia magnética funcio-
nal (RMf) y la tomografía por emisión de positrones (PET), ade-
más del uso de la electroencefalografía para mapear la actividad
eléctrica cerebral, permiten establecer modelos basados en la
activación en el cerebro que ocurre durante las funciones cogni-
tivas [1-3]. Actualmente, la utilización de la magnetoencefalo-
grafía (MEG) posee la ventaja de ser una técnica no invasiva que
registra la actividad funcional cerebral mediante la captación de
campos magnéticos producidos por la actividad postsináptica
neuronal y la activación sincrónica de millones de neuronas con
una actividad cerebral uniforme, diferenciada y localizada que
se registra mediante magnetómetros localizados a lo largo de la
convexidad craneal. La MEG permite combinar la sincroniza-
ción exacta de la actividad cerebral con una buena estimación de
la distribución espacial de las áreas activas del cerebro [1,4].
Los métodos hemodinámicos (RMf y PET) [2] han permitido
conocer la zonas anatómicas del cerebro en las que suceden ac-

tivaciones, mientras que la MEG permite establecer nodos neu-
ronales localizables y también la sincronización que existe entre
las áreas del cerebro que se activan durante la realización de al-
guna tarea específica, lo que permite evaluar la dirección del flu-
jo de la información en un espacio de tiempo [5,6].

En este artículo de revisión se incluyen todos los procesos
del lenguaje [3,7-9], que son el de lectura silenciosa, el habla
automática y la prosodia emocional. La lectura silenciosa re-
quiere de la activación auditiva verbal, la comprensión verbal,
la fluencia fonológica semántica y verbal, y la memoria. Por
otro lado, en el análisis del habla automática se abarca la parte
motora del lenguaje, mientras que con el análisis de la prosodia,
tanto en su recepción como en su ejecución, se abarcan los as-
pectos emocionales y expresivos que completan la comunica-
ción en el ser humano.

ACTIVACIÓN DE LAS REGIONES 
CEREBRALES RELACIONADAS CON 
EL PROCESO DE LECTURA SILENCIOSA

El proceso de lectura silenciosa analizado mediante estudios de
MEG en personas sin historia de lesión cerebral fue revisado
por Salmelin y Kujala [5], quienes describieron que cuando el
lector ve una palabra familiar la reconoce en un principio letra
por letra e integra esta información en los dos hemisferios de la
corteza visual u occipital; después, la palabra se redacta en su
totalidad en sincronización con el área temporal, y se logra una
conexión occipitotemporal izquierda. Posteriormente, en forma
simultánea, se da lo que se conoce como ‘proceso de ruta dual’
[10], durante el cual se integra el significado de la palabra o pro-
ceso semántico y la forma de sus sonidos o proceso fonológico
en las distintas áreas de la corteza temporal izquierda y la parte
inferior de la corteza frontal izquierda. La comprensión se logra
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con la participación de la corteza temporal media en su hemisfe-
rio izquierdo [5]. Se cree que para activar estas funciones cog-
noscitivas existe una conectividad dentro de grandes redes neu-
ronales, más que procesos terminantemente localizados en el
cerebro [11,12]. Esta conectividad ocurre naturalmente en estas
áreas ya localizadas en la corteza y se evalúa gracias a los pro-
gresos recientes en métodos de análisis que facilitan la localiza-
ción y la sincronización de estas redes neuronales, funcional-
mente conectadas entre sí y visibles por medio de la MEG [5].

Hasta ahora se ha determinado cuándo y dónde ocurren estas
activaciones cerebrales durante un proceso cognitivo. En este
sentido, también se ha intentado determinar ‘cómo’ trabajan es-
tas áreas cerebrales para provocar comportamientos que den co-
mo resultado el aprendizaje y conocimiento. Salmelin y Kujala
[5] utilizaron la lectura silenciosa como un ejemplo para discutir
la organización neural de la función del lenguaje en este proceso,
e identificaron la activación y sincronización de las áreas depen-
diendo de la función que realizan y de su grado de dificultad. 

De acuerdo con el modelo de influencia léxico-semántica y
fonológica [10], en la lectura de palabras desconocidas no se da
un proceso léxico-semántico, sino que las palabras se recono-
cen letra por letra, convirtiendo cada grafema según su corres-
pondiente fonema, lo que constituye la ruta fonológica. 

Las palabras conocidas o familiares y las desconocidas se
procesan simultánea e interactivamente, y el análisis se inicia
con la secuencia de las letras antes que el análisis de su signifi-
cado. Después del análisis en la corteza visual, continúa el aná-
lisis secuencial o prelexical en la corteza occipitotemporal iz-
quierda, lo que da como resultado una activación indistinta, ya
sea que se trate de palabras conocidas, palabras desconocidas o
las secuencias de consonantes y vocales [13,14].

Las formas neurofisiológicas del análisis léxico-semántico de
palabras escritas se determinan usando sílabas u oraciones, que
sirven para contextualizar y determinar si la palabra es o no co-
nocida para el lector y si éste puede comprender su significado.

La activación en el cerebro es más intensa cuando las pala-
bras u oraciones finales son semánticamente incorrectas o des-
conocidas y requieren de un análisis más cognitivo. Cuando el
lector puede prever las palabras finales de una oración, esta ac-
tivación no existe.

Se sabe que las palabras semánticamente conocidas evocan
una respuesta perceptiblemente más débil que las palabras fina-
les incorrectas o desconocidas desde el punto de vista semánti-
co, las cuales marcan áreas más amplias y definidas de activa-
ción cerebral durante la MEG [5]. La activación del área tempo-
ral superior izquierda del cerebro también parece reflejar un
análisis fonológico paralelo al semántico, que es diferente cuan-
do se leen palabras de cuatro letras que cuando se leen palabras
de más de ocho letras, ya sean conocidas o desconocidas. El
modelo de la ruta dual en la lectura predice que en las palabras
conocidas domina la ruta léxica y, en este caso, el largo de una
palabra tiene poca importancia [15]. El proceso de palabras des-
conocidas, sin embargo, se apoya en la conversión de fonema a
grafema a nivel de la letra y de la longitud fonológica subse-
cuente de la palabra desconocida, por lo que este procedimiento
tiene un efecto importante en la cantidad del proceso fonológi-
co [10,16]. Los estudios neurofisiológicos y hemodinámicos de
la proyección de imagen indican que existe una activación espe-
cífica al mostrar una letra o una secuencia en particular. Tal ac-
tivación es anormalmente débil en los individuos disléxicos que
tienen dificultad para aprender a leer y escribir [14].

La figura 1 representa un modelo que resume las activacio-
nes encontradas en el proceso de lectura silenciosa, determina-
das por MEG en una revisión elaborada por Salmelin y Kujala
[5], que fueron recolectadas en cada sujeto de forma individual
y que representan las diferentes etapas en la lectura de una pala-
bra. Las curvas muestran el tiempo de activación en las áreas re-
presentadas, donde la etapa visual significa un estímulo no espe-
cífico analizado en la corteza occipital que ocurre a 100 ms. El
estímulo comienza a ser significativo a los 150 ms, cuando la ac-
tivación que refleja el inicio del análisis de la palabra se observa
en la corteza occipitotemporal izquierda. La activación subse-
cuente de la corteza temporal superior izquierda a 200-600 ms
refleja el análisis léxico-semántico, ya que su intensidad corres-
ponde a la inclusión de la palabra estímulo en un contexto pre-
cedente. La activación de la corteza temporal superior izquierda
también parece reflejar el análisis fonológico, ya que la intensi-
dad de la activación parece estar influenciada por el tamaño de
la palabra (largo o corto) o cuando los estímulos no son palabras
conocidas. En un metaanálisis de 35 estudios en los que se utili-
zó RMf y otros en los que se usó PET, realizados durante la lec-
tura silenciosa en sujetos sin historia de daño cerebral, se encon-
tró una coincidencia en los lugares cerebrales asociados con el
análisis semántico y fonológico de palabras escritas [17].

ACTIVACIÓN DE LAS REGIONES CEREBRALES 
RELACIONADAS CON EL PROCESO DEL HABLA

En lo que respecta al estudio de la activación cerebral en el acto
motor del habla, se ha descrito la activación de la corteza moto-
ra, de los ganglios basales y del cerebelo durante la ejecución de
los movimientos articulatorios necesarios para la repetición de
sílabas [17]. En un estudio realizado mediante RMf, en el que
participaron 10 sujetos con predominancia derecha (cinco hom-
bres y cinco mujeres de 22 a 32 años de edad) sin historia de en-
fermedad neurológica o psiquiátrica, se pidió a los sujetos que
repitieran la sílaba ‘ta’. Para asegurar que las activaciones cere-
brales se debieran solamente a la reproducción automática de la
sílaba, se solicitó a los participantes que la producción de ésta
se realizara silenciosamente (modo interno del discurso), y se
colocó a los participantes en posición horizontal, fijando su ca-
beza en un cojín de espuma para evitar alguna activación por
contracción muscular. Este procedimiento se ha utilizado am-

Figura 1. Representación anatomofuncional durante los diferentes proce-
sos de la lectura silenciosa obtenida durante la magnetoencefalografía [5].

Análisis visual y gráfico de la letra en la corteza occipital [46]. Aná-
lisis de la letra y su secuencia, corteza occipitotemporal [5]. Análisis
semántico: corteza temporal superior, conexión a la corteza temporal an-
terior y frontal inferior. Análisis fonológico: giro supramarginal, corteza
temporal superior y frontal inferior [10,15].
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pliamente como medio para el control motor en la evaluación
del discurso [18-22]. Los resultados obtenidos demostraron que
las zonas que se activan durante la repetición de sílabas son el
giro supratemporal, la región precentral en la corteza motora y
premotora izquierda, el putamen en la región de los ganglios ba-
sales y parte del cerebelo en forma bilateral en la región para-
vermal superior y las regiones superiores intermediolaterales
del lóbulo posterior o lóbulo simple (Fig. 2) [18,23].

El análisis de la frecuencia en la producción de una sílaba
mostró zonas de activación en los dos hemisferios de la corteza
motora, del giro temporal superior y del cerebelo. Sin embargo,
se encontró mayor activación en la corteza premotora izquierda
y en el lado izquierdo del putamen, mientras que en el giro su-
pratemporal derecho, la activación fue menor [17].

Al repetir en silencio una sílaba, la activación de la corteza
motora izquierda incluye el área premotora y la motora prima-
ria, lo cual explica el hecho de que en estas regiones se observa
un funcionamiento articulatorio deficiente después del daño [19].
Esta activación es similar a la obtenida en estudios anteriores
durante los movimientos repetidos y sistemáticos del dedo índi-
ce derecho [21,22,24]. De acuerdo con algunas comunicacio-
nes, las respuestas dentro de la circunvolución del área cerebral
precentral parecen mostrar una lateralización con predominan-
cia hacia el hemisferio izquierdo [25-27].

La asimetría observada de la activación a nivel de los gan-
glios basales, particularmente la parte izquierda del putamen,
explica la debilitación articulatoria y el volumen reducido de la
voz observado después del infarto subcortical izquierdo [28].
Por otro lado, el papel del cerebelo se pone de manifiesto, ya
que la activación cerebelosa durante la repetición de palabras en
voz alta sucede al mismo tiempo que la activación motora en el
cerebro durante los movimientos de los músculos de la lengua y
del labio, según lo observado en los experimentos anteriores
con RMf [29]. Esto se apoya también con la observación de la

ausencia de respuesta cerebelar durante repeticiones lentas de
la sílaba en pacientes con disartria atáxica [30]. 

Diversos patrones de los músculos que se utilizan durante el
discurso se activaron en las tareas de repetición continuas, lo
que refleja una organización somatotópica de los músculos res-
pectivos dentro del cerebelo. Se ha observado que durante los
movimientos de los miembros superiores, la activación bilateral
del vermis y la zona intermedia del cerebelo lateral anterior si-
guen el patrón visuomotor [31]. 

Esto se relaciona con el concepto de una interacción funcio-
nal del cerebelo con los territorios intermedios de la corteza ce-
rebral que están implicados en la cinemática del control del mo-
vimiento. La producción repetida de una sola sílaba parece re-
presentar una tarea muy simple. Desde este punto de vista, los
estudios funcionales de la proyección de imagen han demostra-
do el grado de la activación dentro del área motora y premotora,
que parece depender de la complejidad de la tarea más que de la
velocidad de la producción de las palabras [29] o de las secuen-
cias del movimiento del dedo [32-35]. Por otra parte, al tratarse
del miembro superior, la activación del área mesial motora es
más extensa durante el movimiento voluntario que durante el
movimiento pasivo [35]. 

La producción en silencio de la sílaba sirvió como ejemplo
de la evaluación del control motor del discurso, ya que existe
una asociación entre los dos tipos de éste que se ha confirmado
por la aparición de potenciales de acción de la musculatura de la
zona vocal tanto en el discurso en voz alta como en el discurso
en silencio [36]. De la misma forma, estudios funcionales de
proyección de imagen también han demostrado patrones simila-
res de activación del sistema motor durante la generación de pa-
labras tanto en silencio como en forma audible [37]. 

En un estudio reciente se comparó el discurso con cantar
tanto en voz alta como en el pensamiento, y la activación de la
ínsula anterior del hemisferio izquierdo se halló restringida a la
producción abierta de la palabra [27], lo que sugiere la existen-
cia de algunas diferencias en la localización de la activación ce-
rebral durante el discurso, ya sea en silencio o en voz alta.

Sin embargo, la activación de todas las áreas referidas se ha
observado en diferentes tipos de discurso, incluso bajo condi-
ciones de elocuciones generadas internamente [17].

ACTIVACIÓN DE LAS REGIONES CEREBRALES 
RELACIONADAS CON LA PROSODIA EMOCIONAL

Reconocer y ejecutar un discurso por su producción emocional
o afectiva requiere la activación de otras regiones del cerebro
relacionadas directamente con la comprensión y la ejecución
del lenguaje. En el humano, la forma como se expresan los es-
tados emocionales suele ser lo más importante durante la inter-
acción social. Las actitudes e intenciones mediante la modula-
ción del tono de la voz conciernen al proceso de la prosodia
emocional [36].

Wildgruber et al [36] señalan que el reconocimiento de la pro-
sodia emocional sucede en tres etapas sucesivas y sincrónicas:

– Obtención de la información suprasegmental acústica en las
áreas acústicas primarias y secundarias del lóbulo temporal
derecho.

– Representación de secuencias acústicas en el surco temporal
posterosuperior derecho.

– Evaluación de la prosodia emocional en la corteza bilateral
frontal inferior. 

Figura 2. Representación anatomofuncional durante la repetición de síla-
bas en voz alta obtenida por resonancia magnética funcional [14]. Activa-
ción en la repetición de sílabas en voz alta: giro supratemporal izquier-
do y derecho, corteza motora izquierda y corteza premotora iz-
quierda. Ganglios basales en la región del putamen izquierdo [17,23].
Activación en la repetición de sílabas en voz alta en forma bilateral: región
paravermal superior, y superior e intermediolaterales de los lóbulos pos-
teriores del cerebelo [17,23]. Activación durante la repetición silenciosa
de sílabas: corteza premotora izquierda [28]. Activación durante movi-
mientos repetidos y sistemáticos del dedo índice: corteza motora y
premotora izquierda [20,22,31] 
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Por otra parte, el proceso implícito de la elaboración del discur-
so a través de una entonación afectiva parece estar limitado a la
región subcortical, que, a su vez, media la inducción automática
de reacciones emocionales específicas, como la activación de la
amígdala en respuesta a estímulos inductores de temor. 

Sin embargo, los aspectos lingüísticos del discurso prosódi-
co están ligados a las áreas del hemisferio izquierdo alrededor
del área motora correspondiente al movimiento de la lengua,
mientras que la corteza orbitofrontal bilateral se ha implicado
en la evaluación explícita de la prosodia emocional [36].

Para determinar estas etapas se realizaron varios estudios
mediante RMf, los primeros para determinar las activaciones
cerebrales que ocurren durante la obtención de la información
suprasegmental acústica y la representación de secuencias acús-
ticas, las cuales se obtuvieron al realizar dos estudios hemodi-
námicos mediante RMf, primero a ocho personas sanas con do-
minancia derecha (cuatro varones y cuatro mujeres de entre 19-
32 años) mientras escuchaban pasivamente distintos estímulos,
consistentes en tecleos con distintas intensidades y con una du-
ración de seis segundos cada uno.

Una segunda prueba consistió en otro estudio hemodinámi-
co con RMf realizado en 17 personas (ocho varones y nueve
mujeres de 18 a 31 años de edad). Se investigó la discrimina-
ción de la duración del estímulo. Los sonidos complejos se ca-
racterizaron por cuatro frecuencias armónicas (500, 1.500, 2.500
y 3.500 Hz) con duraciones de 100-400 ms. Las secuencias de
dos señales, intensidad y duración, se presentaron a ambos oídos
[36]. Al analizar estos estudios, Wildgruber et al [36] concluye-
ron que, durante la primera etapa del reconocimiento y percep-
ción de la emoción y de la afectividad en el discurso, el tono se
caracteriza por la modulación de la intensidad, variación de la
frecuencia fundamental, el ritmo del discurso (duración de síla-
bas y las pausas) y la calidad o el timbre a través de elocuciones
[26,38-40]. Estas características suprasegmentales menciona-
das, tono, intensidad y ritmo, se imponen ante la secuencia de
los sonidos del habla y sus elocuciones verbales (estructura seg-
mentaria). Según la hipótesis acústica de la lateralización [36],
la codificación de los parámetros suprasegmentales en el dis-
curso está limitada predominante a las estructuras del hemisfe-
rio derecho, mientras que las transiciones rápidas se procesan
dentro de áreas contralaterales. Estos efectos acústicos de late-
ralidad pueden explicar los patrones hemisféricos diferenciados
del dominio del lenguaje, que incluye la comprensión del signi-
ficado (hemisferio izquierdo) y del proceso acústico que se re-
fiere a la melodía del discurso (hemisferio derecho), lo que apo-
ya la propuesta de Ross [41] quién sugiere que este primer nivel
de reconocimiento de la emoción y afectividad que se imprime
al discurso, se activa predominantemente en la corteza temporal
media del hemisferio derecho, en conjunto con la activación de
la ínsula anterior del mismo hemisferio [25,42].

El segundo nivel, que se refiere a la representación de las se-
cuencias acústicas de acuerdo al modelo neuroanatómico pro-
puesto por Ross [41], mostró una activación importante del lado
homólogo derecho, en el surco temporal superior correspon-
diente al área de Wernicke, donde se realiza el procesamiento de
estas secuencias que permiten la comprensión del habla melódi-
ca, así como la activación de la corteza frontal inferior en el he-
misferio derecho, que permite reconocer la ejecución en la pro-
sodia emocional [41]. En el estudio de la tercera etapa, donde se
emite un juicio de la prosodia emocional, algunos estudios en
pacientes han confirmado la hipótesis de que también existe una

participación del hemisferio izquierdo mediante la activación
de las áreas homólogas del hemisferio derecho correspondien-
tes al lenguaje [43,44]. 

Para apoyar esta hipótesis, se realizó un estudio mediante
RMf a 12 personas sanas (siete varones y cinco mujeres entre
los 19-29 años de edad), quienes, durante dos sesiones, escu-
charon el tono emocional contenido en 162 adjetivos alemanes
hablados en un tono feliz, enojado o neutral. Otro grupo de 10
personas sanas (cinco varones y cinco mujeres de 21 a 33 años
de edad) escucharon 100 oraciones declarativas cortas de felici-
dad, cólera, miedo, tristeza o repugnancia, producidas por una
actriz profesional y presentadas a 10 personas sanas bajo dos
diversas condiciones durante RMf. La primera fue la identifica-
ción de la emoción expresada por el tono de la voz, mientras
que la condición de control (tarea fonética) requirió la detec-
ción de la vocal que seguía a la primera ‘a’ en cada oración. Ba-
jo ambas condiciones, se pidió a los participantes dar una res-
puesta verbal lo más rápidamente posible y se les proporcionó
una lista de alternativas posibles de la respuesta antes de la
prueba. Las respuestas durante la identificación de la prosodia
emocional a través de todas las categorías emocionales se com-
parararon con la condición de control fonético. Los patrones de
la activación cerebral se relacionaron con la comprensión de
categorías emocionales específicas y cada categoría emocional
se comparó con las otras [36]. Durante esta prueba, los sujetos
identificaron mejor la detección de la vocal (90%), las expre-
siones enojadas (82%) y las expresiones tristes o felices (84%),
mientras que el tono temeroso fue captado por el 51% y las ex-
presiones disgustadas por el 57%. Los tiempos de reacción pa-
ra la tarea emocional no demostraron ninguna diferencia signi-
ficativa con respecto a la tarea fonética. En ambas tareas hubo
activación hemodinámica en las regiones corticales y subcorti-
cales, incluyendo las cortezas frontales, temporales y parieta-
les, el tálamo y el cerebelo.

Figura 3. Representación neural de los diferentes procesos durante la re-
cepción y elaboración del discurso prosódico obtenida durante la reso-
nancia magnética funcional [36]. Prosodia emocional. Proceso receptivo:

recepción de la información suprasegmental acústica en las áreas pri-
marias y secundarias del lóbulo temporal derecho. Representación de
secuencias acústicas en el surco temporal posterosuperior derecho.

Evaluación de la prosodia emocional en la corteza bilateral frontal infe-
rior. Prosodia emocional en la elaboración del discurso: región subcortical
que media la inducción automática de reacciones emocionales espe-
cíficas, como la activación de la amígdala en respuesta a estímulos teme-
rosos. Aspectos lingüísticos y comprensión del discurso prosódico: áreas
de Broca y Wernicke.
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uniforme, diferenciada y localizada, lo que hace suponer que este
registro puede considerarse como expresión clara de una locali-
zación sincrónica de los procesos del lenguaje y podría serlo
también como expresión de mecanismos de plasticidad en pa-
cientes con lesión cerebral [4,45].

Los resultados de los estudios científicos revisados y obteni-
dos mediante la activación cerebral en respuesta al ejercicio de
los distintos procesos del lenguaje se consideran promedio, por
haberse realizado en decenas de personas sanas y sin historia de
lesión cerebral, por lo que la elaboración de modelos de activa-
ción cerebral durante los procesos de lenguaje es importante, ya
que de su comparación con lo que se observa con los pacientes
afásicos se podrán elaborar hipótesis sobre los mecanismos de
plasticidad que están involucrados durante la recuperación fun-
cional y así proponer nuevas estrategias de tratamiento.

La activación de las mismas zonas cerebrales durante la re-
petición de una sílaba y el movimiento automático de un dedo
pueden ser ejemplo de activación cerebral durante cualquier ac-
to motor automático. 

Se considera que los procesos estudiados abarcan todas las
posibilidades de conexión neuronal durante la función del len-
guaje, exceptuando los procesos de escritura, memoria y apren-
dizaje, que serían motivo de otro estudio. 

La elaboración de modelos de localización y sincronización
de las áreas que se activan durante los procesos del lenguaje
abren la puerta a su análisis sistematizado, lo que tendrá impli-
caciones importantes en el estudio de los procesos de lenguaje
afectados en el paciente afásico.
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ANATOMIC AND TOPOGRAPHIC MODELS OF THE CEREBRAL AREAS 
THAT ACTIVATES DURING THE LINGUISTIC FUNCTIONS

Summary. Aim. A brief revision was performed in order to develop a topographic model of cerebral activation during silent
reading, syllable’s repetition and emotional prosody, based in recent neuroimaging studies. Development. It has been reported
that the words are analyzed in both occipital hemispheres during silent reading, after they are ‘written’ in the right temporal
cortex while the integration of the semantic and phonologic processes are integrated on different left temporal areas and also
in the left frontal lower part. The understanding is achieved in the left-middle temporal cortex. In the other hand, activation
during articulatory movements is carried out in the left supratemporal gyrus and the left motor and premotor cortex, the left
putamen and part of both hemispheres of the cerebellum. Finally, recognition of the emotional prosody occurs in three stages:
obtaining of the acoustic information in some areas of the right temporal lobe, representation of acoustic sequences in the
right posterio-superior temporal area, and an evaluation of the emotional prosody in the lower frontal bilateral cortex, with
the involvement of the basal ganglia in the emotional expression. Conclusions. The location and synchrony of the areas that
activate during the language processing is lateralized toward the left hemisphere and it involves cortical and subcortical
areas, except for the emotional prosody. The understanding of the language processes will open the field for to take advantage
of the plastic mechanisms for the speech therapy and rehabilitation. [REV NEUROL 2008; 47: 653-8]
Key words. Anatomic localization. Aphasia. Humans. Language processes. Motor activity. Neuroimaging. 


