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Resumen 
 

González Rothi et al. (1991, 1997) postularon un modelo cognitivo de praxias, 
sobre el que fueron propuestas modificaciones (Cubelli et al., 2000), entre ellas la 
supresión de la vía directa entre el praxicón de entrada y el praxicón de salida. Se 
planteó que para validar una vía interlexica asemántica (Cubelli et al., 2000), sería 
suficiente el hallazgo de un paciente con habilidad conservada de imitar gestos 
familiares, pero con alteraciones en la capacidad de acceder al significado de 
gestos familiares y alteraciones en la habilidad de imitar gestos no familiares. El 
objetivo de este trabajo es presentar dos pacientes cuyos patrones de rendimiento 
práxico apoyan la existencia de una vía interlexical asemántica. Se evaluó a 2 
pacientes con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer probable con una batería de 
evaluación cognitiva de apraxias (Politis 2003). Ambos pacientes evidencian 
alteraciones en la prueba de imitación de gestos no familiares y en las tareas que 
evalúan semántica de la acción (apareamiento objeto-herramienta y denominación 
por función), con buen rendimiento en la tarea de la imitación de gestos familiares. 
Tomando como base los modelos cognitivos de praxias de González Rothi et al. 
(1991, 1997) y Cubelli et al. (2000) es necesaria una conexión directa entre el 
praxicón de entrada y el praxicón de salida para explicar el rendimiento de estos 
pacientes. De este modo, el patrón de rendimiento que muestran ambos pacientes 
confirmaría la existencia de una vía interléxica asemántica. 
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Abstract 
 
Rothia Gonzalez et al. (1991, 1997) postulated a cognitive model of praxis on which 
changes were proposed (Cubelli et al., 2000), including the removal of the direct 
path between both input praxicon and output. Was suggested that to validate an 
inter-lexical a-semantics path (Cubelli et al., 2000) would enough to find a patient 
with preserved ability for imitate familiar gestures, but with disturbances in the ability 
to access to the meaning of familiar gestures and alterations in ability for imitate 
unfamiliar gestures. The aim of this work is present two patients whose patterns of 
performance on praxis supports the existence of a pathway inter-lexical a-semantic. 
We evaluated two patients with Alzheimer type dementia unlikely with a battery of 
cognitive assessment of apraxia (Politis 2003). Both patients show alterations in test 
of Imitation of unfamiliar gestures and on tasks which assess semantic action (object-
tool matching and naming by function), with good performance on the task of 
imitating familiar gestures. Based on cognitive models of praxis Rothia Gonzalez et 
al. (1991, 1997) and Cubelli et al. (2000) is require a direct connection between both 
input praxicon and output to explain the performance of these patients. Of thus, the 
performance pattern showing both patients confirms existence of a pathway. 
Interlexical asemantics 
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Resumo 
 
 

González Rothi et al. (1991, 1997) postularam um modelo cognitivo de praxias, 
sobre o que foram propostas modificações (Cubelli et al., 2000), entre elas a 
supressão da via direta entre o "praxicón" de entrada e o "praxicon" de saída. Se 
pensou que para validar uma via interléxica assemântica (Cubelli et al., 2000), seria 
suficiente o achado de um paciente com habilidade conservada de imitar gestos 
familiares, mas com alterações na capacidade de aceder ao significado de gestos 
familiares e alterações na habilidade de imitar gestos familiares. O objetivo deste 
trabalho é apresentar dois pacientes cujos padrões de rendimento práxico apoiam a 
existência de uma via interlexical assemântica. Se avaliou dois pacientes com 
diagnóstico de demencia tipo Alzheimer provável com uma bateria de avaliação 
cognitiva de apraxias (Politis 2003). Ambos pacientes evidenciam alterações na 
prova de imitação de gestos não familiares e nas tarefas que avaliam semântica da 
ação (junção em objeto-ferramenta e denominação por função), com bom 
rendimento na tarefa de imitação de gestos familiares. Tomando como base os 
modelos cognitivos de praxias de González Rothi et al. (1991, 1997) e Cubelli et al. 
(2000) é necessária uma conexão direta entre o "praxicón" de entrada e o 
"praxicón" de saída para explicar o rendimento destes pacientes. De este modo, o 
padrão de rendimento que mostram ambos pacientes confirmaria.  
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Introducción 
 
Aún cuando cada paciente es en esencia 
único, es posible extraer información 
generalizable del estudio de casos 
individuales. Por ejemplo, un solo 
paciente es capaz de refutar un modelo 
de arquitectura cognitiva, presentando 
un patrón de rendimiento que según ese 
modelo jamás podría ocurrir (Caramazza 
& Coltheart, 2006).  González Rothi et 
al. (1991, 1997) propusieron un modelo 
cognitivo de praxias que postula la 
necesidad de módulos separados para el 
reconocimiento y la producción de 
gestos. Proponen en este modelo dos 
praxicones o lexicones de acción: un 
praxicón de entrada –que almacena los 
atributos físicos de los gestos conocidos- 
y un praxicón de salida –que contiene la 
configuración de los gestos a producir. 
Roy y Square (1985) proponen que el 
procesamiento de praxias está mediado 
por un sistema de dos partes que incluye 
un componente conceptual y un 
componente de producción.  
 
González Rothi postula que dentro del 
sistema conceptual existiría un 
subsistema especializado en el 
conocimiento  semántico de acciones. El 
sistema conceptual de praxias incluiría 
tres tipos de conocimiento: el 
conocimiento de la función de los 
objetos y las herramientas, el 
conocimiento de las acciones indepen-
dientemente de las herramientas y el 
conocimiento de la organización de las 
acciones simples en secuencias. El 
conocimiento vinculado a herramientas, 
objetos y acciones es denominado 
semántica de la acción. Desde este 
punto de vista, la falla en el sistema 
conceptual de praxias daría como 
resultado dificultades en el recono-
cimiento de las ventajas mecánicas que 
proveen las herramientas o los 

requerimientos mecánicos específicos 
para alcanzar un objetivo (González 
Rothi et al., 1997). Análogo al modelo 
de lenguaje (Ellis, Young & Anderson, 
1988), postulan una conexión directa 
entre ambos praxicones, disponible para 
la imitación de gestos familiares 
(González Rothi et al., 1997). Esta 
conexión interlexica no precisaría de la 
activación de información semántica. Al 
observar un gesto conocido, la 
información ingresaría a partir del 
sistema de análisis visual, activaría el 
praxicón de entrada, accedería luego al 
praxicón de salida y, a partir de los 
patrones inervatorios, activaría el 
sistema motor permitiendo la imitación 
de dicho gesto. 
 
El uso de diferentes modalidades en la 
evaluación de praxias permitió descubrir 
varias disociaciones funcionales que 
apoyan la existencia de una vía 
interléxica asemántica de manera 
indirecta. Una de estas disociaciones, 
denominada apraxia de conducción, se 
caracteriza por una marcada dificultad 
en la imitación de gestos en el contexto 
de una ejecución de gestos a la orden 
verbal relativamente conservado 
(Ochipa et al., 1994). A su vez, se han 
descripto dificultades en la ejecución de 
gestos a la orden y en la imitación de 
gestos familiares y no familiares, sin 
alteraciones en la comprensión gestual 
(Cubelli et al., 2000). Más 
recientemente, ha sido reportado un 
paciente con dificultades en la imitación 
de gestos familiares y no familiares, la 
ejecución de gestos a la orden y un 
déficit menor en tareas de comprensión 
gestual (Politis, 2004). Asimismo, se han 
presentado pacientes que exhiben el 
patrón opuesto a la apraxia de 
conducción: un pobre desempeño en la 
ejecución de gestos a la orden, que 
mejora a la imitación o ante la vista de 
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los objetos (Heilman, 1973; Merians et 
al., 1997).  
 
En ocasiones, la imitación defectuosa de 
gestos sin significado contrasta con la 
conservación de la imitación de gestos 
con significado (Goldenberg y 
Hagmann, 1997; Salter et al., 2004). Se 
ha reportado  un paciente con deterioro 
en la producción de gestos con 
significado (tanto en la imitación y como 
a la orden verbal) con una correcta 
imitación de gestos sin significado, lo 
que sugiere que el paciente fue capaz de 
reproducir los movimientos que puedo 
identificar como familiares (Bartolo et 
al., 2001). 
 
Cubelli et al. (2000) proponen un 
modelo cognitivo de praxias que 
introducía modificaciones al 
anteriormente propuesto por González 
Rothi et al. (1991, 1997): 1) añadieron al 
modelo original un mecanismo de 
conversión viso-motora para la imitación 
de gestos no familiares en la vía no 
lexical, que se encargaría de 
transcodificar la información desde un 
patrón visual a un patrón motor; 2) 
incluyeron un buffer gestual, un 
componente de memoria a corto plazo 
que sostiene los programas motores a ser 
ejecutados, donde convergen las vías 
lexical y no lexical; y 3) suprimieron la 
conexión directa entre el praxicón de 
entrada y el praxicón de salida, puesto 
que el reporte de la doble disociación 
entre familiares y no familiares no sería 
suficiente para justificar esta vía. Cubelli 
et al. (2000) propusieron que para 
validar una vía interlexica asemántica, 
sería suficiente el hallazgo de un 
paciente con habilidad conservada de 
imitar gestos familiares, pero con 
alteraciones en la capacidad de acceder 
al significado de gestos familiares y 
alteraciones en la habilidad de imitar 
gestos no familiares. 

 
Más allá de las críticas y modificaciones 
propuestas al modelo original de 
procesamiento de praxias de González 
Rothi et al. (1991, 1997), éste continúa 
siendo una referencia vigente 
(Bohlhalter, 2009; Gravenhorst et al., 
2009; Buxbaum et al., 2010; Power et 
al., 2010). La validez de una conexión 
interléxica asemántica será discutida a la 
luz de nueva evidencia. 
 
Por todo lo anterior se pretende 
presentar dos pacientes cuyos patrones 
de rendimiento práxico apoyan la 
existencia de una vía interlexical 
asemántica, entre el praxicón de entrada 
y el praxicón de salida, tomando como 
referencia los modelos cognitivos de 
procesamiento de praxias de Rothi et al. 
(1991, 1997) y Cubelli et al. (2000). 
 
 
Material y métodos 
 
Participaron 2 pacientes del Servicio de 
Neurología del HIGA Eva Perón con 
diagnóstico de demencia tipo Alzheimer 
probable (McKhann G et al). [Caso 1: 
MD]: paciente mujer de 79 años, con 8 
años de escolaridad, diestra, que 
consulta por problemas mnésicos; [Caso 
2: NP]: paciente varón de 78 años, con 
8 años de escolaridad, diestro, que 
consulta por desorientación y problemas 
mnésicos.  
 
Ambos pacientes fueron evaluados con 
un examen neurológico, estudios de 
neuroimágenes y una extensa batería 
neuropsicológica que incluye la 
evaluación de la memoria verbal y 
visual, el lenguaje, la atención, la 
visuoconstrucción y las funciones 
ejecutivas. La evaluación neuro-
psicológica incluyó California Verbal 
Learning Test, Memoria Lógica, Dígitos 
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Directos e Inversos de la Batería 
Neuropsicológica Española (Artiola et 
al., 1999); Figura Compleja de Rey (Rey, 
2003: Meyers et al., 1995); Test de 
denominación por confrontación visual 
de Boston (Goodglass et al., 1996; 
Allegri et al., 1997); Fluencia verbal 
(Borkowski et al., 1967; Parkin, 1999; 
Butman et al., 2000); Trail Maiking Test 
A y B (Reitan et al., 1985; Burin et al., 
2003); subescalas de Analogía, Matrices, 
Vocabulario y Cubos de la Escala de 
Inteligencia para Adultos, WAIS III 
(Wechsler, 2002); y ADAS Cognitivo 
(Rosen, 1984). 
 
En ambos casos fue administrada la 
batería de evaluación cognitiva de 
praxias (Politis 2003). La batería de 
evaluación de praxias comprende las 
siguientes pruebas: 
 
1) Ingreso auditivo verbal: ejecución de  

gestos, transitivos o intransitivos, a  
partir de una orden verbal. Esta 
prueba evalúa el ingreso auditivo-
verbal, el sistema semántico, el 
praxicón de salida y los patrones 
invervatorios. 

 
2) Ingreso visual de objetos: ejecución  

de gestos transitivos de uso de un 
objeto a partir de su observación. Esta 
prueba y la siguiente evalúan 
especialmente el ingreso visual de 
objetos, el sistema semántico, el 
praxicón de salida y los patrones 
invervatorios. 
 

3) Uso de herramientas: uso habitual de  
    una serie de objetos. 
 
4) Discriminación gestual: identificación  

del dibujo del objeto que se 
corresponde con los gestos, transitivos 
o intransitivos, efectuados por el 
examinador. Esta prueba evalúa el 
ingreso visual gestual, el praxicón de 

entrada y posiblemente requiera 
activación semántica (Politis et al., 
2007). 
 

5) Decisión gestual: distinción entre  
gestos familiares y gestos sin 
significado, presentados por el 
examinador. Esta prueba evalúa el 
ingreso visual gestual y el praxicón de 
entrada. 

 
6) Imitación de gestos familiares:  

imitación de gestos transitivos e 
intransitivos efectuados por el 
examinador. Esta prueba evalúa 
fundamentalmente el ingreso visual 
gestual, praxicón de entrada, praxicón 
de salida y los patrones invervatorios. 
Se discutirá en las conclusiones si 
requiere de activación semántica. 

 
7) Apareamiento objeto–herramienta:  

identificación del dibujo del objeto 
que se utiliza comúnmente junto con 
la herramienta presentada visualmente 
por el examinador. Esta prueba, así 
como las dos siguientes, pretende 
evaluar el sistema de semántica de la 
acción. 

 
8) Denominación por función:  

denominación del objeto que cumple  
con la función indicada verbalmente 
por el examinador (cortar papel). 

 
9) Imitación de gestos no familiares:  

imitación de gestos no familiares o sin 
significado. Esta prueba evalúa el 
ingreso visual gestual, la vía 
sublexical y los patrones 
invervatorios. 

 
En cada prueba, el desempeño de ambos 
pacientes fue valorado como alterado o 
conservado de acuerdo al puntaje de 
corte de cada subescala de la batería. El 
puntaje de corte de la batería se 
determinó a partir del rendimiento de 30 
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sujetos normales, estableciéndose el 
corte para cada condición a una 
desviación estándar por debajo de la 
media de errores del grupo de 
comparación. En este grupo, la edad 
promedio fue de 64,4 (DE 9,8) años, y la 
media de escolaridad de 8,9 (DE 3,2) 
años. 
 
 
Resultados 
 
Ambos pacientes evidencian altera-
ciones en la prueba de imitación de 
gestos no familiares y en las tareas que 
evalúan semántica de la acción 
(apareamiento objeto-herramienta y 
denominación por función), con buen 
rendimiento en la tarea de la imitación 
de gestos familiares. El paciente MD 
presento alteraciones en la ejecución de 
gestos a la orden verbal y ante la vista de 
objetos, dificultades en la discriminación 
gestual, la imitación de gestos no 
familiares y las pruebas de semántica de 
la acción, conservando la capacidad de 
imitar gestos familiares.  
 
 

El paciente NP sólo mostró alteraciones 
en denominación por función e 
imitación de gestos no familiares. La 
tabla 1 resume el desempeño de ambos 
pacientes.  
 
 
 
Discusión 
 
Reportes anteriores de pacientes con 
alteraciones en la imitación de gestos 
pueden explicarse sin recurrir a una 
conexión directa entre el praxicón de 
entrada y el praxicón de salida (Ochipa 
et al., 1994; Cubelli et al., 2000). Por su 
parte, Politis (2004) reporta un paciente 
con dificultades en la imitación de 
gestos y la ejecución de gestos a la 
orden verbal, que se corresponden con 
una alteración en la vía perilexical, 
sumada a una lesión en el acceso al 
sistema semántico desde el praxicón de 
entrada o en el sistema semántico 
mismo. 
 
 
 
 

Tabla 1. Rendimiento en la batería de praxias de dos pacientes con demencia tipo 
Alzheimer. 

 [Caso 1: MD] [Caso 2: NP] 
Ingreso auditivo verbal # 12 4 
Ingreso visual de objetos 3 2 
Uso de herramientas 1 0 
Discriminación gestual # 7 0 
Decisión gestual 1 4 
Imitación de gestos familiares 0 0 
Apareamiento objeto-herramienta # 9 1 
Denominación por función # 6 #2 
Imitación de gestos no familiares # 7 #7 

 
Valores en puntaje bruto. 

# Prueba alterada.  
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Por el contrario, ambos pacientes 
presentados es este trabajo (MD y NP), 
exhiben el patrón de alteración 
propuesto por Cubelli et al. (2000) para 
validar la vía directa entre praxicones: 
imitación de gestos familiares 
conservada, con alteraciones en la 
imitación de gestos no familiares y en la 
capacidad de acceder al significado de 
los gestos familiares. Mientras que el 
rendimiento del paciente NP admite 
diferentes interpretaciones, el patrón de 
desempeño del paciente MD demuestra 
una clara alteración del sistema 
semántico. En este último paciente, 
todas las pruebas que requieren la 
mediación del sistema semántico se 
encuentran alteradas, siendo 
incongruente que pueda procesarse la 
imitación de gestos a través del sistema 
semántico.  
 
El método adoptado para testear un 
modelo cognitivo en neuropsicología es 
el análisis del rendimiento de pacientes 
lesionados en estudios de caso único 
(Sunderland, 2007; Osiurak et al., 2008; 
Poletti et al., 2008). Aún cuando cada 
paciente es en esencia único, es posible 
extraer información generalizable del 
estudio de casos individuales. Por 
ejemplo, un solo paciente es capaz de 
refutar un modelo de arquitectura 
cognitiva, presentando un patrón de 
rendimiento que según ese modelo 
jamás podría ocurrir (Caramazza & 
Coltheart, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando como base los modelo 
cognitivo de praxias de González Rothi 
et al. (1991, 1997) y Cubelli et al., 
(2000) es necesaria una conexión directa 
entre el praxicón de entrada y el 
praxicón de salida para explicar el 
rendimiento de estos pacientes. En este 
sentido, el patrón de rendimiento que 
muestran ambos pacientes confirmaría la 
existencia de una vía interléxica 
asemántica, tal y como fue propuesto 
con anterioridad por otros autores 
(González Rothi et al., 1991; Ochipa et 
al., 1994; Politis, 2004). 
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