RESONANCIA FUNCIONAL: COMPARACION DE DOS CASOS ENTRE UN PACIENTE POLIGLOTA Y UNO MONOLINGUE
Dra. Ana María Granados (Neuroradióloga FVL) – Dra. Lina Marcela Valenzuela - Dra. Jessica Echeverry (Residentes Radiología CES Cali FVL) - Juan Felipe Orejuela (Ingeniero Biomédico)

INTRODUCCION
Los estudios publicados en la literatura sugieren que los bilingües presentan aumento de la activación cortical en
relación con los monolingües en las áreas involucradas en el control de la interferencia verbal principalmente
frontal y temporal izquierda

Fluencia Verbal Fonológica Lengua Materna

Fluencia Verbal Semántica Lengua Materna

OBJETIVOS
1. Identificar si la activación de las áreas corticales es diferente para la producción del habla bilingüe frente al
monolingüe.
2. Establecer que áreas se activan mas en los pacientes bilingües comparado con el monolingüe.
3. Comparar la tercera lengua del poliglota ( español) con la lengua materna del control.

METODO
Se realizo fMRI (resonancia magnetica funcional) en los pacientes y se aplicaron paradigmas de fluencia verbal (
semántico y fonológico) y motor de manos bilateral.

CONCLUSIONES
Monolingüe
1. Existe mayor activación en las áreas productoras del lenguaje en el paciente poliglota que en el monolingüe.
2. El hemisferio dominante donde se presenta la mayor activación en el paciente poliglota es el derecho con el
idioma holandés y con el español en el hemisferio izquierdo.
3. Con la lengua materna del paciente poliglota la activación es mayor y se presenta en otras áreas diferentes a
las corticales.
4. En las áreas motoras de ambos pacientes no se presentaron diferencias significativas en cuanto a la
activación.
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Monolingüe
Paciente masculino de 51 años
Lengua materna: español

Políglota
Paciente masculino de 58 años
Lengua materna: holandés.
ingles, español, italiano, griego, francés

Políglota

