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Introducción

La memoria y el lenguaje han sido centro de interés de la psicología, desde to-

das sus áreas de conocimiento. No obstante, son pocos los manuales que inte-

gran las dos áreas y, sobre todo, desde una perspectiva eminentemente clínica

y basada en los conocimientos psicobiológicos del funcionamiento cerebral.

No es éste, por lo tanto, un manual de teorías, sino de práctica clínica.

A pesar de las diferencias que hay entre los trastornos que se producen en el

adulto y en el cerebro en desarrollo, es decir, en el cerebro infantil, aquí se han

querido integrar los dos tipos de patologías y, con esto, se ha incorporado una

visión global poco frecuente en el panorama de trabajo actual.

Los conocimientos actuales sobre los diferentes trastornos parten, no obstante,

de los descubrimientos de los siglos XIX y XX en el terreno de la neurociencia.

La memoria y el lenguaje son funciones cognitivas que tienen una representa-

ción cerebral, todavía no dilucidada del todo, pero con unas bases establecidas

que surgen tanto del trabajo en clínica como de la psicología experimental

y del resto de las áreas de conocimiento que han trabajado para explicar los

mecanismos cerebrales que están implicados en las distintas funciones cere-

brales. En el primer módulo de este manual, encontraréis un resumen de los

conocimientos y de las hipótesis principales que se han establecido en torno

al funcionamiento del lenguaje y de la memoria.

En el módulo 2 se tratan los principales trastornos del lenguaje en el adulto y

en el niño, aquellas alteraciones que se producen como consecuencia de una

lesión o de daño cerebral en personas que ya han adquirido previamente el

lenguaje. Y se incluyen en estos trastornos aquellos que son específicos para

la lectura y la escritura. Asimismo, hemos considerado de especial relevancia

describir los cambios lingüísticos y las alteraciones que caracterizan algunas

patologías que, por su frecuencia, tienen una relevancia especial en el mundo

actual, como las enfermedades psiquiátricas y, sobre todo, las demencias, en

las que el lenguaje es un elemento importante para poder diagnosticar.

Los trastornos específicos de la memoria se recogen en el módulo 3, en el que,

además de la descripción de las amnesias clásicas y de sus posibles etiologías,

encontraréis una descripción de los trastornos y las características del lenguaje

que se observan en otras enfermedades como la epilepsia, determinadas en-

fermedades psiquiátricas, o las demencias. Por otra parte, hemos querido in-

cluir en este módulo un resumen de los déficits de memoria que caracterizan

el proceso mismo de envejecer, ahora, en un momento en el que la población

anciana ha aumentado su esperanza de vida, y se ha convertido en el centro

de interés y en campo de trabajo creciente para la psicología.



© FUOC • XP06/80045/02307 4 Trastornos del lenguaje y la memoria

La descripción de la clínica aumenta su sentido si se pueden establecer pau-

tas de intervención o programas dirigidos a mejorar los trastornos en los in-

dividuos que han sufrido daño cerebral. Por este motivo, estos materiales di-

dácticos concluyen con un módulo dedicado a la intervención, en el que se

proporcionan conocimientos sobre posibles actuaciones terapéuticas en mar-

co adulto e infantil y sobre los trabajos preventivos que se hacen actualmente

en el terreno del envejecimiento no patológico.
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Objetivos

Los objetivos que se propone esta asignatura se basan en conseguir que los

estudiantes, por medio del estudio del contenido y de la realización de los

ejercicios y actividades, sean capaces de:

1. Comprender los mecanismos cerebrales que están implicados en la apari-

ción de los trastornos del lenguaje y de la memoria.

2. Tener una visión global de las distintas enfermedades en el adulto y en

la infancia, que pueden cursar con alteraciones que afectan a las áreas lin-

güística y amnésica.

3. Conocer cuáles son los principales trastornos del lenguaje y de la memoria

que se pueden encontrar en la práctica clínica, tanto si se trabaja dentro del

ámbito del diagnóstico e intervención en las funciones cognitivas como

fuera de éste.

4. Tener una visión global de la relevancia de los cambios en el lenguaje y en

la memoria para el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades psi-

quiátricas y neurológicas.

5. Identificar las características de los principales trastornos lingüísticos y am-

nésicos que se producen en la infancia y en la edad adulta.

6. Aprender a detectar la presencia de estos trastornos en la práctica psicoló-

gica, y saber distinguir aquellos que se pueden entender como signo de

disfunción cerebral.

7. Conocer los distintos ámbitos de intervención en la prevención y rehabi-

litación de los trastornos del lenguaje y de la memoria en el niño y en el

adulto. Al mismo tiempo, conocer algunos de los programas e intervencio-

nes que se hacen en nuestro contexto, con la finalidad de mejorar o reducir

los efectos de estos trastornos en la vida de las personas que los sufren.
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