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Apraxia ideomotriz y habilidades visuoconstructivas
J. Lorenzo-Otero
APRAXIA OF IDEAS AND MOVEMENTS AND VISUAL-CONSTRUCTIVE SKILLS
Summary. Objectives. To study alterations in copying behaviour in Alzheimer’s disease (AD) and its relationship with other
cognitive parameters. As secondary objectives, in this paper we describe the evolution of concepts, definitions and examination of ideas-movement and constructive apraxia, together with its involvement in AD and review the investigations of the
Uruguayan school on the development of behaviour copying and how this is affected in patients with cerebral lesions. Patients
and methods. We made a study of 82 consecutive patients with probable AD at stages 3 to 5 on the overall deterioration scale
(GDS), registered in the Department of Neuropsychology, and a group of healthy persons, paired for age, sex and educational
level. We used an extensive protocol for cognitive evaluation. We evaluated the idea-movement apraxia by means of imitation
of increasingly complex gestures, and constructive apraxia using the protocol described by Mendilaharsu et al. Results. At
stages 4 and 5 of the GDS scale, the idea-movement apraxia was significantly correlated with digital agnosia and the anomias.
Constructive apraxia was found in GDS stage 3. We found ‘homogeneous cognitive deterioration’ in advanced patients (GDS
5) who showed closing-in when copying figures. The closing-in correlated significantly with the presence of anomias, idea
apraxia and digital agnosia. Conclusion. In the early stages, EA shows varied praxis profiles, but above stage 5 of the GDS
scale there was a tendency to homogeneity. [REV NEUROL 2001; 32: 473-7] [http://www.revneurol.com/3205/k050473.pdf]
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APRAXIA IDEOMOTRIZ
Se define como el conjunto de trastornos que afectan a la realización proposicional de movimientos, ejecutados deliberadamente
y fuera de contexto, en ausencia de déficit sensitivo-motores elementales, déficit perceptivo o deterioro mental grave. El paciente
falla cuando debe realizar el acto a petición del explorador, pero
puede efectuarlo espontáneamente. Las disociaciones entre las
conductas diarias y el rendimiento en tests llevan a la subestimación del trastorno.
Los médicos se sorprenden cuando conocen el dato de que más
del 30% de los pacientes con lesiones izquierdas presentan apraxia, si se evalúan en la fase aguda del ictus [1].

cinestésicos. Los impulsos efectores tienen carácter puramente
ejecutivos y su participación en la apraxia es menor. Este autor
describe dos tipos de apraxia: la aferente o cinestésica y la eferente
o cinética; ambas están estrechamente vinculadas con las afasias
motrices aferentes y eferentes, respectivamente.
Síndromes de desconexión: la apraxia callosa
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Según Liepmann y Mass [2], las lesiones callosas no sólo desconectan las áreas del lenguaje hemisféricas izquierdas del hemisferio derecho, sino también las fórmulas del movimiento del hemisferio izquierdo de las áreas motoras del hemisferio derecho.
Liepmann refiere que su paciente no podía imitar gestos ni usar
objetos con la mano izquierda.
Geschwind y Kaplan [4] describen el caso de un paciente con
lesión callosa, con incapacidad para realizar gestos con la mano
izquierda a la orden pero, llamativamente, mantenía la capacidad
de imitar y utilizar objetos. Este enfermo cumplía órdenes con la
mano derecha pero no con mano izquierda, y mostraba agrafia con
la mano izquierda. Estos hechos se interpretaron como debidos a
desconexión de las áreas izquierdas vinculadas al lenguaje con las
estructuras derechas.
Gazzaniga et al [5] en lesiones quirúrgicas del cuerpo calloso
tampoco encuentran desconexiones motoras semejantes a las descritas en el paciente de Liepmann.
La hipótesis de Liepmann, que contempla la ubicación de los
engramas motores, además de los lingüísticos, en las áreas parietales izquierdas con la consiguiente incapacidad para imitar gestos con la mano izquierda, se ha confirmado recientemente con la
descripción de los casos de Watson y Heilman [6] y los de
Graff-Radford et al [7]. Estos pacientes, tras sufrir lesiones agudas
del cuerpo calloso, presentaron apraxia para la imitación, manejo
y uso de objetos con la mano izquierda.
Posiblemente, las diferencias existentes entre los pacientes de
Gazzaniga et al y Geschwind y Kaplan, por una parte, y los de
Liepmann y Mass, Watson y Heilman y Graff-Radford et al, por
otra, se relacionen con diferentes patrones de dominancia hemisférica, tanto para el lenguaje como para las representaciones
motoras.
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Concepto de apraxia ideomotriz
Según Liepmann
En 1900, Liepmann realiza la primera exposición detallada de los
trastornos motores de un paciente e introduce el término apraxia.
Ocho años más tarde, el mismo autor [2] propone, basándose en
sus observaciones y en las de Pick, Kleist y otros autores, una
síntesis clínica, anatómica y psicopatológica de las diferentes formas de apraxia.
En la apraxia ideacional (ideatoria) el paciente no puede crear
la ‘imagen’ del acto que va a realizar. En la apraxia ideocinética
o ideomotriz no se actualizan los ‘engramas’ depositados en la
experiencia motriz anterior y el paciente es incapaz de llevar a
cabo el acto motor.
Según Luria
Luria [3] jerarquiza los componentes aferentes del movimiento:
los sistemas de aferencias táctiles, visuales y, particularmente,
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Dominancia hemisférica
La apraxia se relaciona con el hemisferio izquierdo, y Geschwind
[8] opina que se correlaciona con la preferencia manual.
La mano izquierda se vuelve apráxica por lesión cortical izquierda o por lesión callosa, cuando los engramas motores dejan
de estar disponibles para la corteza motora derecha.
Se supone que el patrón opuesto domina en los sujetos zurdos.
Sin embargo, solamente existen 10 casos de apraxia en pacientes
zurdos tras lesión derecha [9]. Signoret [10] concluye que en los
individuos zurdos la apraxia se observa generalmente después de
una lesión hemisférica izquierda. Lausberg et al [11] describen el
caso de un paciente zurdo con infarto total de cuerpo calloso. El
síndrome clínico reproduce el patrón de déficit apráxico habitual
en los enfermos diestros con síndrome de desconexión.
Naturaleza del déficit apráxico
Déficit en el aprendizaje
En un estudio sobre el aprendizaje de secuencias de posiciones de
la mano en lesionados izquierdos y derechos, Jason [12] concluye
que el hemisferio izquierdo está especializado en la adquisición
más que en el almacenamiento de secuencias manuales.
Rothi [13] y Heilman [14] interpretan los pobres rendimientos
de lesionados hemisféricos izquierdos apráxicos, comparados con
sujetos no apráxicos, en el aprendizaje de una secuencia de 12 gestos
como un déficit en la consolidación de los engramas motores en
la memoria. Este déficit de los individuos apráxicos en el aprendizaje de secuencias parece innegable, pero su participación en la
producción de apraxia es dudosa, dado que algunos sujetos fallan
también en la reproducción del gesto simple.
Hipótesis representacional
Esta hipótesis [14,15] postula que las fórmulas de los movimientos aprendidos en contextos espaciotemporales se almacenan en
la corteza parietal dominante. La fórmula del movimiento o representación motora espacio-temporal es el praxicón. Teóricamente,
se podría distinguir entre la disfunción causada por la destrucción
de las áreas en las cuales el praxicón está representado y la apraxia
resultante de la desconexión de estas áreas parietales de las áreas
motoras que implementan dichas representaciones.
Los pacientes con daño en las áreas motoras efectuarían mal
el movimiento, pero son capaces de reconocer el movimiento bien
ejecutado por la indemnidad de su praxicón. Los pacientes con
lesiones parietales cuyo praxicón está destruido no serían capaces
de efectuar este reconocimiento. Algunos hallazgos [16] sugieren
que hay dos praxicones independientes: uno de entrada y otro de
salida.
Evaluación
Se han utilizado numerosas acciones para investigar las praxias
ideomotrices. Lezak [17] las agrupa en actividades de miembros
superiores, inferiores y de todo el cuerpo, relativas a la utilización
de objetos, gestos simbólicos comunes e imitación de acciones.
En la apraxia ideomotriz se altera la selección de las inervaciones musculares correctas y la posición del miembro en el espacio. La imitación de gestos es el modo más idóneo para explorar
la apraxia ideomotriz [9]. Si el examinador provee el modelo de
acción y el paciente únicamente debe copiarlo, los errores sólo
pueden atribuirse a un déficit ejecutivo. Se utiliza también la realización de gestos convencionales (saludo, adiós, etc.) bajo mandato verbal, o la simulación de acciones con objetos (usar un
martillo, una llave, etc.).
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La exploración de la comprensión del sujeto frente a la presentación de marionetas informa acerca de la indemnidad o no del
‘almacén’ de gestos o praxicón.
APRAXIA CONSTRUCTIVA
Benton et al [18] definen la praxia constructiva como cualquier
actividad en la que distintas partes son puestas juntas para conformar una unidad (p. ej., juntar bloques para formar un diseño, o
dibujar líneas para formar un cuadrado o un rombo). La praxia
constructiva implica una actividad organizativa sobre una base
perceptiva precisa.
Kleist [19] definió la apraxia constructiva como el defecto
específico en la organización espacial de los actos.
Se evalúa con construcciones, copia de dibujos planos y
tridimensionales, así como con el dibujo espontáneo y por orden
verbal. Las pruebas más utilizadas son el test de Bender [20] y
la figura compleja de Rey [21]. Los niveles de dificultad de
estas tareas varían significativamente, por lo tanto, es sumamente difícil comparar los resultados de los distintos investigadores.
Numerosas observaciones [22,23] acreditan que la lesión parietal posterior derecha produce las alteraciones más significativas y frecuentes.
Evolución de las conductas de copia
Acevedo de Mendilaharsu et al [24] estudian la adquisición de
las conductas de copia en 386 niños de entre 2 y 7 años y los
rendimientos de 300 adultos con lesiones cerebrales. En una
primera etapa, hasta los 44 meses en el 72,5% de casos, el niño
acumula las reproducciones en el sector inferior derecho de la
hoja; ello se corresponde a la hegemonía del hemisferio izquierdo que lleva los ojos hacia abajo y a la derecha. En una segunda
etapa, hasta 82 meses, el aumento del tono hemisférico derecho
permite que el niño copie los modelos de la izquierda de la hoja.
En una tercera etapa, 84 meses en el 100% de los casos, la maduración de las estructuras que producen la elevación de la mirada posibilita la ocupación de toda la hoja. Estos autores señalan el paralelismo con la preferencia por el ángulo inferior derecho
de los sujetos con lesiones en el hemisferio derecho, y la interpretan como secundaria a la liberación del tono oculomotor del
hemisferio izquierdo.
La copia de figuras en las lesiones hemisféricas
izquierdas y derechas
Las diferencias entre los resultados se explican por los distintos
métodos utilizados en su evaluación. Warrington et al [25] señalan siete tipos de diferencias.
Mendilaharsu et al [26-28] y Acevedo de Mendilaharsu et al
[24,29] estudiaron las características de las lesiones focales derechas e izquierdas mediante la utilización de un protocolo estandarizado de copia de figuras. Se trataba en total de 18 figuras, planas
y tridimensionales, geométricas y no geométricas, y la consigna
fue ‘copiar debajo de cada una otra igual’. Tras la realización de
la prueba, estos autores encontraron las siguientes alteraciones:
– Lesiones parietales izquierdas: micrografía, desviación de la
copia del triángulo a la izquierda del modelo, errores de perspectiva, esto es, distorsión de la conceptualización del espacio
proyectivo (cubo de tres caras sin perspectivas, rectificación
del ángulo derecho de la casa) y hemineglect izquierdo en el
10% de la muestra.
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Figura 1. Alteraciones en las relaciones tridimensionales (espacio proyectivo). Estadio 3 de la escala global de deterioro (GDS).

– Lesiones parietales derechas: macrografía, repasado, alteraciones en las relaciones simples (dentro-fuera, arriba-abajo) y
compromiso de la representación del espacio topológico, conglomerados, progresión de derecha a izquierda, agrupamientos en la parte inferior derecha de la hoja vinculados a conductas visuomotoras regresivas, hemineglect izquierdo en el 30%
de los casos.
La micro y macrografía en lesiones izquierdas y derechas, respectivamente, fueron confirmadas con posterioridad por Larrabee et
al [30]. La tendencia a desviar la copia hacia la izquierda en los
sujetos con lesiones izquierdas también es destacada por Gasparrini et al [31]. La progresión de derecha a izquierda en los individuos con lesiones derechas fue encontrada por Milberg et al
[32], así como por Kaplan et al [33].
APRAXIA CONSTRUCTIVA E IDEOMOTRIZ
EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Las apraxias son parte del diagnóstico positivo tanto de la demencia como de la enfermedad de Alzheimer, según el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-IV) [34] y los
National Institute of Neurological and Communicative Disorders
and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) [35].
La apraxia constructiva se vincula con lesión occipital, cíngulo posterior y parietal posterior [36], y los ovillos neurofibrilares
son la base patológica de ambos modos de apraxia [37].
La apraxia constructiva está bien normatizada [38]; en este
sentido, el Consorcio para el Registro de Enfermedad de Alzheimer (CERAD) diseñó una batería que uniformizó los criterios
[39].
El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de
una muestra de pacientes con enfermedad de Alzheimer en
etapas iniciales en relación con las habilidades motoras y visuoconstructivas, cuando se compara con una población de
sujetos sanos.
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Figura 2. Defecto en las relaciones de contigüidad (espacio topológico).
Estadio 4 de la escala global de deterioro (GDS).

PACIENTES Y MÉTODOS
La muestra estaba compuesta por 82 pacientes con enfermedad de Alzheimer (DSM-IV) que cumplían con los criterios NINCDS-ADRDA para esta
entidad. Se seleccionó una muestra de 36 sujetos controles sanos apareados
por edad sexo y nivel educacional. Utilizamos una extensa batería de pruebas, que no se detalla en este trabajo, y para evaluar el grado de deterioro
aplicamos la escala global de deterioro (GDS, Global Deterioration Scale)
[40]. Los pacientes ocuparon los estadios 3 y 5 de dicha escala.
Exploramos la praxia ideomotriz con imitación de gestos intransitivos de
complejidad creciente. Consideramos apraxia ideomotriz cuando un gesto
simple y uno complejo estaban alterados. La praxia ideatoria se exploró con
la consigna de ‘poner una carta dentro del sobre’. Las habilidades visuoconstructivas se evaluaron con el protocolo diseñado por Mendilaharsu et al [24].
Las gnosias digitales se exploraron con pruebas convencionales.

RESULTADOS
En todas las pruebas, el grupo de pacientes mostró un descenso significativo
con respecto al grupo control (p> 0,01). En relación con la apraxia ideomotriz, los 17 pacientes que se ubicaron en el estadio 3 de la GDS (14%) no
presentaron apraxia; los demás enfermos presentaron apraxia ideomotriz
con diferentes grados de gravedad.
La apraxia ideomotriz se relacionó prácticamente con los 61 pacientes
que mostraron agnosia digital, y correlacionó con las anomias (p> 0,05); sin
embargo, no se encontró en ninguno de los sujetos del grupo control.
En cuanto a la apraxia ideatoria estuvo presente en 20 sujetos (alteración
secuencias, tendencia a aproximar la carta y el sobre). La agnosia digital se
halló en 34 individuos.
Por último, la apraxia constructiva se encuentra en el 88% de los pacientes. En los enfermos más afectados, aquellos que se encontraban en el estadio
4-5 de la GDS, las alteraciones comprometieron no solamente la representación del espacio proyectivo (Fig. 1), sino también el topológico, con errores dentro-fuera, arriba-abajo, que distorsionan totalmente la copia (Fig. 2).
El trastorno apráxico predomina en el grupo de pacientes (p> 0,01). El 16%
de los sujetos del grupo control también mostró apraxias constructivas de
tipo izquierdo, sin alteraciones topológicas. En el grupo de 17 pacientes
(14%) menos afectados (estadio 3 de la GDS), seis sujetos mostraron alteraciones en el protocolo de copia de figuras, cinco de los cuales presentaban
un perfil de sufrimiento hemisférico izquierdo (Fig. 1).
Closing-in
Las alteraciones visuoconstructivas alcanzan su máxima expresión en esta
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muestra con el fenómeno closing-in [41], entendido como la ocupación,
uso o aproximación de la copia al modelo (Fig. 3). Este fenómeno estuvo
presente en 25 pacientes (30%), pero no se halló en ningún sujeto perteneciente al grupo control. Los 25 pacientes con closing-in mostraron mayor
alteración en varias de las funciones cognitivas estudiadas (anomias, apraxia ideomotriz, apraxia ideatoria y agnosia digital), que el resto del grupo
(p> 0,01).

DISCUSIÓN
La apraxia ideomotriz no es un signo frecuente en las primeras
etapas de la enfermedad de Alzheimer. En el estadio 5 de la GDS
su frecuencia alcanza al 70% de los pacientes. Correlacionacon
la afasia anómica (p> 0,05) y uno a uno con la agnosia digital.
Los trastornos visuoconstructivos se observan incluso en pacientes en las primeras etapas de la enfermedad. Elcompromiso
grave de las relaciones proyectivas en sujetos dementes fue señalado por Fernández-Viadero et al [41], quienes encuentran también alteraciones en los controles. En este sentido, nuestros resultados son coincidentes, ya que el 16% de los sujetos del grupo
control mostraron alteraciones, que comprometían sólo el espacio
proyectivo.
Varios autores [41-43] han señalado esta conducta en sujetos
sanos. En nuestros controles correlacionó con baja escolaridad,
dato que coincide con el comunicado por Cejudo-Bolivar et al
[44]. Este hecho limitaría la sensibilidad de las alteraciones visuoconstructivas como elemento de diagnóstico precoz. Se señala,
además, la necesidad de consolidar criterios homogéneos de evaluación diagnóstica.
El fenómeno closing-in se interpreta como una alteración de
tipo visuoespacial con un correlato visuomotor regresivo. La evolución de la conducta de copia en el niño [26] se inicia por estadios
similares al closing-in. Los niños se desprenden del modelo pasando por varias etapas intermedias, que comienzan a los 2 años
y 10 meses y se completan a los 5 años y 8 meses en un 100% de
los casos. La alteración en las conductas oculomotoras tiene también participación en la fisiopatología del closing-in.
Acevedo de Mendilaharsu et al [24] encontraron en adultos
con lesiones derechas una tendencia a dirigir los ojos hacia
abajo y a la derecha en relación con lesiones occipitoparietales
derechas. Estos autores interpretan este hallazgo como secundario a la liberación del tono oculomotor del hemisferio izquierdo, con la consiguiente agrupación de copias en el ángulo
inferior derecho de la hoja. Asimismo, los autores sostienen

Figura 3. Fenómeno de closing-in en estadio 5 de la escala global de
deterioro (GDS).

que en el niño pequeño la maduración del hemisferio derecho
para el control oculomotor es tardía, así como que domina el
tono hemisférico izquierdo que lleva los ojos abajo y a la derecha; por este motivo agrupan las reproducciones en este sector de la hoja [26].
Midorikawa et al [45] estudian las conductas de closing-incon
registro de movimientos oculares y tomografía computarizada por
emisión de fotón único (SPECT) y encuentran elementos de apraxia de la mirada y disturbios atencionales visuales próximos al
síndrome de Balint; con la SPECT se registra un hipoperfusión
parieto-occípito-frontal. Los autores interpretan los hallazgos como
una dificultad en la construcción del espacio abstracto a partir del
concreto, así como una regresión a un estadio primitivo de indiferenciación de las conductas gnósicas y praxias en la apreciación
del espacio. Mientras que De Ajuriaguerra et al [46] lo explican
por un fenómeno de fijación de la mirada en un entorno de signos
de liberación frontal visual y motor más amplio.
En etapas avanzadas, la enfermedad transcurre por un período
de fuerte ‘homogeneidad’ cognitiva [46]. La aparición del fenómeno closing-in supone una estrecha relación con anomias, apraxia ideomotriz, ideatoria, agnosia digital y disfuncionalidad; correlaciona con el grupo de pacientes más deteriorados, es decir,
aquellos en estadio 5 de la GDS, (p> 0,01). Los resultados son
estadísticamente significativos.
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PRAXIA IDEOMOTRIZ
Y HABILIDADES VISUOCONSTRUCTIVAS
Resumen. Objetivos. Estudiar las alteraciones de las conductas de
copia en la enfermedad de Alzheimer (EA) y su relación con otros
parámetros cognitivos. Como objetivos secundarios, en este trabajo
exponemos la evolución de conceptos, definiciones y exploración de la
apraxia ideomotriz y constructiva, así como su afectación en la EA, y
revisamos las investigaciones de la escuela uruguaya sobre el desarrollo de las conductas de copia y su afectación en los lesionados
cerebrales. Pacientes y métodos. Realizamos un estudio con 82 pacientes consecutivos con EA probable en estadios 3 a 5 en la escala
global de deterioro (GDS), registrados en el Departamento de Neuropsicología, y un grupo control de sujetos sanos apareados por edad,
sexo y nivel educacional. Utilizamos un amplio protocolo de evaluación cognitiva. Evaluamos la apraxia ideomotriz mediante la imitación de gestos de complejidad creciente y la apraxia constructiva con
el protocolo descrito por Mendilaharsu et al. Resultados. En estadios
4 y 5 de la escala GDS, la apraxia ideomotriz se correlaciona significativamente con la agnosia digital y las anomias. La apraxia constructiva se encuentra a partir del estadio GDS 3. Encontramos un
‘deterioro cognitivo homogéneo’ en pacientes evolucionados (GDS 5)
que presentan closing-in en la copia de figuras. El closing-in correlacionó significativamente con la existencia de anomias, apraxia ideatoria y agnosia digital. Conclusión. En etapas iniciales, la EA presenta
perfiles práxicos variados, pero a partir del estadio 5 en la escala GDS
tiende a la homogeneidad. [REV NEUROL 2001; 32: 473-7]
[http://www.revneurol.com/3205/k050473.pdf]
Palabras clave. Apraxia constructiva. Apraxia ideomotriz. Enfermedad de Alzheimer.

APRAXIA IDEOMOTORA
E CAPACIDADES VISUOCONSTRUTIVAS
Resumo. Objectivos. Estudar as alterações das condutas de cópia na
doença de Alzheimer (DA) e a sua relação com outros parâmetros
cognitivos. Como objectivos secundários, neste trabalho, expomos a
evolução de conceitos, definições e a exploração da apraxia ideomotora e construtiva, bem como afecta a DA, e revemos os estudos da
escola Uruguaiana sobre o desenvolvimento das condutas de cópia e
seu envolvimento nos doentes com lesão cerebral. Doentes e métodos.
Realizámos um estudo com 82 doentes consecutivos, com provável DA
nos estádios 3 a 5 da escala global de deterioração (EGD), registados
no Departamento de Neuropsicologia, e um grupo de controlo de
indivíduos saudáveis, agrupados por idade, sexo e nível educacional.
Utilizámos um amplo protocolo de avaliação cognitiva. Avaliámos a
apraxia ideomotora através da imitação de gestos de complexidade
crescente e a apraxia construtiva através do protocolo descrito por
Mendilaharsu et al. Resultados. Nos estádios 4 e 5 da escala EGD, a
apraxia ideomotora correlaciona-se significativamente com a agnosia digital e com as anomias. A apraxia construtiva encontra-se a
partir no estádio EGD 3. Encontrámos uma ‘deterioração cognitiva
homogénea’ nos doentes evoluídos (EGD 5) que apresentam closingin na cópia de figuras. O closing-in correlacionou-se significativamente com a existência de anomias, apraxia ideatória e agnosia
digital. Conclusão. Nos etadios iniciais, a DA apresenta perfis práxicos variados, mas a partir do estádio 5 na escala EGD há uma
tendência para a homogeneidade. [REV NEUROL 2001; 32: 473-7]
[http://www.revneurol.com/3205/k050473.pdf]
Palavras chave. Apraxia construtiva. Apraxia ideomotora. Doença
de Alzheimer.
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