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Reporte de caso

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

El síndrome de acento extranjero (SAE) o pseudoextranjero, descrito por Pierre Marie en 1907; es una rara alteración en la
producción del habla caracterizado por déficits segmentarios y prosódicos contrastantes bajo parámetros fonológicos
normales y sin violar las reglas gramaticales del lenguaje nativo del sujeto. Reporte de caso: mujer de 30 años sometida a
resección de oligoastrocitoma gigante OMS II ínsulo-fronto-temporo-parietal izquierdo, más tratamiento por neuro-oncología
y radiocirugía adyuvantes. En periodo posquirúrgico cursa con hemiparesia derecha transitoria y presenta en lenguaje
cambios en la prosodia característico de SAE. Cuatro meses después en evaluación neuropsicológica y por neurocirugía:
lenguaje expresivo no se identifican cambios por acento extranjero. Se han reportado 70 casos a nivel mundial y es el
primero reportado en México.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

Foreing accent syndrome was first described in 1907 by Pierre Marie, it´s a rare speech disorder characterized by segmental
and prosodical deficits without abnormal grammatical alterations, the patient´s speech resembles a non native accent.
There have been 70 cases reported in the international literature. Case report: 30 years old woman who presented Foreing
Accent Syndrome in the postoperative period, she underwent a resection of a giant tumor located in the left insular lobe with
involvement of the frontotemporoparietal region, plus oncological and neuroradiological management. Histopatological
examination revealed an oligoastrocytoma grade II. There were no alterations in the communication and quality of life. The
syndrome persisted for 4 months. This is the first case reported in Mexico.
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l síndrome de acento extranjero (SAE) o “pseudoex-
tranjero, descrito por Pierre Marie en 1907; es una
rara alteración en la producción del habla

caracterizado por déficits segmentarios y prosódicos
contrastantes bajo parámetros fonológicos normales, sin
violar las reglas gramaticales del lenguaje materno o nativo
del sujeto; se han reportado 70 casos a nivel mundial1-8.

En la mayor parte de los casos se presenta como una
condición adquirida por lesiones secundarias a evento
vascular cerebral (EVC), trauma, esclerosis múltiple (EM), en
el hemisferio dominante para el habla, involucrando regio-
nes fronto-temporo-parietales y subcorticales izquierdas:
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EEEEE giro precentral, área premotora, área motora suplementa-
ria, giro poscentral, áreas parietales izquierdas de
asociación, cerebelo y ganglios basales1,2,7-12. La sintoma-
tología puede persistir por meses o años, o desaparecer de
forma espontánea o progresiva13; y en menor número
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de casos se presenta de forma breve en pacientes con
trastornos psiquiátricos, esquizofrenia y trastorno
conversivo2,3,6.

Clínicamente se caracteriza por déficits:

1. Segmentarios: mayor alteración en vocales que en
consonantes, alteración en el tiempo de pronunciación
de vocales, en algunos pacientes es más corto, en otros
con mayor duración; en las consonantes hay cambios y
errores en la pronunciación.

2. Prosódicos: ritmo y entonación en palabras y frases se
han observado disminución en el tiempo entre sílaba y
sílaba, inserción de vocales, pobre transición entre
palabra y palabra, inversión en la tonalidad de una
frase4,11,12,14,15.

Muchos de los afectados no reconocen que su acen-
to ha cambiado y se sorprenden cuando se les hace la
observación8.

Reporte de caso

Mujer de 30 años, sometida a resección de oligoas-
trocitoma OMS II ínsulo-fronto-temporo-parietal izquierdo en
febrero de 2011. La paciente ingresa al Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía; por presentar crisis tónico-
clónica generalizada y antecedente de cefalea en hemicráneo
izquierdo de intensidad progresiva. Sometida a valoración
en urgencias, sin datos de focalización a la exploración
neurológica, se realiza tomografía de cráneo (TC) en la que
se evidencia tumoración fronto-temporo-parietal izquierda.
Es ingresada a piso y sometida a protocolo de estudio para
neurocirugía funcional. Se realiza resonancia magnética
estructural y funcional con paradigmas motor de mano y
pierna derecha, y lenguaje, con tractografía de vía piramidal
(figura 1).

Evaluación neuropsicología prequirúrgica: lenguaje
coherente y congruente, habla con volumen, velocidad nor-
mal, tono adecuado, pensamiento lógico, lineal, llega a
metas, lengua nativa Español, dominancia del hemisferio
izquierdo para el lenguaje por DICOTEST.

La cirugía se llevó a cabo con técnica anestésica de
paciente dormido-despierto-dormido, durante el periodo
de despierto se realizó estimulación eléctrica cortical 7.0V,
60mHz y 95mseg (figura 2), identificándose área de Broca,
área motora de cara, lengua y mano derecha, área sensitiva
de cara y área de Wernicke; así como, valoración neuropsi-
cológica transoperatoria. La lesión tumoral con aspecto
macroscópico de color café claro, gomosa en región
opercular, se realizó exéresis total macroscópica de la le-
sión, duración 8:30 hs, inmediato posquirúrgico cursa con
hemiparesia derecha transitoria y lenguaje con cambios en
la prosodia característico de SAE.

Figura 1. A.Figura 1. A.Figura 1. A.Figura 1. A.Figura 1. A. RM corte coronal con tractografía de vía piramidal; B.B.B.B.B.
RM T2 corte axial; ambas imágenes muestran lesión tumoral fronto-
temporo-parietal izquierda.

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Imagen transoperatoria que muestra estimulación cortical
a 7.0V, 60mHz y 95 m/s, con lesión tumoral adyacente.

Evaluación posquirúrgica a un mes por neuropsico-
logía y en consulta externa de neurocirugía; el lenguaje
expresivo es lógico, coherente y normal en su contenido,
cumple la función de comunicar, cambios en la prosodia
con características de acento extranjero inglés americano.
Cuatro meses después en evaluación neuropsicológica y
neurocirugía; en el lenguaje expresivo no se identifican
cambios por acento extranjero. Imagen posquirúrgica al mes
muestra área de resección con tumoración residual dorsal
pequeña (figura 3). La paciente, posterior al procedimiento
quirúrgico, fue valorada por neuro-oncología y neurorra-
diocirugía, quienes iniciaron manejo inmediato con
vincristina y carboplatino y 28 sesiones de RTEF.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONESDISCUSIÓN Y CONCLUSIONESDISCUSIÓN Y CONCLUSIONESDISCUSIÓN Y CONCLUSIONESDISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El SAE es un trastorno raro de la producción del ha-
bla; por lo general, se ha presentado en pacientes que
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sufren EVC o trauma en el hemisferio dominante del lengua-
je. Haley et al, realizaron una revisión de 30 casos en la
literatura y encontraron que la mayor parte presentaba le-
sión en la región frontal izquierda, anterior y dorsal a la
cabeza del núcleo caudado, la etiología era vascular o
traumática y se presentaba en el periodo de recuperación15.

La paciente presentó SAE en el periodo de recupera-
ción posresección tumoral fronto-temporo-parietal izquierda,
clínicamente presenta déficits segmentarios y prosódicos,
no se encontraron datos de disartria o afasia. Persiste con
el SAE hasta 4 meses después del evento quirúrgico sin
afectar la comunicación o vida diaria, en la evaluación se
percibe un acento semejante al inglés americano, en la li-
teratura ha sido descrito que el acento percibido puede
variar con cada sujeto que lo escucha, esto asociado al ori-
gen de los idiomas que haya percibido con antelación. Las
manifestaciones clínicas, duración y localización de la lesión
se correlacionan con lo reportado en la literatura. Es el
primer caso reportado en México. No se conoce la incidencia
en pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos
y no se ha podido determinar un mecanismo específico1,9,13.

Es un trastorno poco conocido, quizás subdiagnós-
ticado y mal clasificado. Es necesario continuar con
vigilancia estrecha del caso y realizar un análisis minucio-
so de los estudios de imagen pre y posquirúrgicos para
describir un posible modelo patológico.
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Imágenes de RM postquirúrgicas cortes A.A.A.A.A. coronal y B.B.B.B.B.
axial en secuencia T1 con medio de contraste, donde se muestra
área de resección y remanente tumoral.




