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Paul Pierre Broca, el área de Broca y 
la afasia de Broca

E P Ó N I M O S  M É D I C O S

Pierre Paul Broca (Figura 1) fue físico, 
anatomista, patólogo, neurocirujano y 
antropólogo. Nació el 28 de Junio de 1824 en 
Sainte Foy La Grande, Gironde, Bordeaux, 
en el suroeste de Francia (Figura 2), y fue 
una de las grandes figuras en el desarrollo 
de la medicina y la antropología en el siglo 
XIX. 

Fue un niño prodigio, ya que consiguió 
graduarse simultáneamente en literatura, 
matemáticas y física. Equipado con 
excelentes certificados, y en respuesta a la 
petición de sus padres (su padre, Benjamin 
Broca, un médico rural, había sido cirujano 
del ejército de Napoleón Bonaparte), 
ingresó en 1841 a la escuela de medicina de 
la Universidad de París cuando tenía sólo 17 
años, alcanzando su graduación a los 20. Los 
grandes éxitos alcanzados por Paul Broca 
al momento de completar sus estudios 
hicieron que su madre renunciara a su 
ansiado deseo de ver a su hijo convertido 
en médico de su propia ciudad, y le permitió 
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ingresar a una carrera académica.

Después de 2 años, fue desarrollan-
do su profesión mientras trabajaba con 

El anatomista, antropólogo y cirujano francés Pierre Paul Broca  
(1824-1880) describió en 1861 dos pacientes que habían perdido la capacidad 
de hablar después de sufrir daños en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. 

Fue la primera prueba anatómica de localización de una función cerebral. 
Estas observaciones de Broca conducirían a importantes avances en la 
comprensión del cerebro y sentaron las bases para la neuropsicología 

moderna.

Figura 1: Retrato del médico, anatomista y antropólogo fran-
cés Pierre Paul Broca (1824-1880).

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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importantes colegas y figuras contem-
poráneas de la medicina. Se desempeñó 
en el departamento del urólogo y 
dermatólogo Phillipe Ricord (1800-1889) 
en el Hôpital du Midi; en 1843 trabajó con 
Francois Lauret (1797-1851) en el Hôpital 
Bicêtre, y luego con Langier en el Hôpital 
Beaujon. En 1844, consiguió concretar su 
deseo y trabajó con Pierre Nicolas Gerdy  
(1797-1851), un importante anatomista, 
fisiólogo y cirujano, que, entre otras cosas, 
describió el tubérculo lateral de la tibia 
que lleva su nombre. Luego se le permitió 
un internado de 4 años con el cirujano 
Phillippe- Frederic Blandin (1798-1849) en el 
Hôtel-Dieu.

Pronto se convirtió en Profesor de 
Patología Quirúrgica en la Universidad de 
París y un notable investigador en muchas 
áreas. A los 24 años fue reconocido con 
premios, medallas y cargos importantes. 
Sus primeros trabajos científicos se rela-
cionaron con la histología del cartílago y 

Figura 2: Estatua de Broca en Sainte Foy La Grande, su ciudad natal.

Figura 3: Anatomie pathologique du cancer (Broca, 1852).

http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
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del hueso, pero también hizo importantes 
aportes al conocimiento de la patología 
oncológica (Figura 3), al tratamiento de los 
aneurismas (Figura 4), y a la mortalidad 
infantil. 

En 1848, Broca se convirtió en Prosector 
de Anatomía en la Escuela Médica de la 
Universidad de París, siendo la persona 
más joven hasta ese momento en alcanzar 
ese cargo. Como neuroanatomista excelso, 
hizo importantes contribuciones al entendi-
miento del sistema límbico y del rinencéfalo. 
Al año siguiente, en 1849, obtuvo su 
doctorado en medicina (Figura 5). 

Fue secretario de la Société Anatomique. 
Allí describió la distrofia muscular como 
una afección primaria del músculo antes 
que Guillaume Duchenne (1806-1875). 
También describió el raquitismo como una 
enfermedad nutricional antes que Rudolf 
Virchow (1821-1902), y la diseminación 
venosa del cáncer independientemente de 
Karl von Rokitansky (1804-1878), introdu-
ciendo el microscopio en el diagnóstico del 
cáncer.

Fue él quien condujo en el continente 
europeo los primeros experimentos utili- 
zando el hipnotismo para la anestesia 
quirúrgica.

En 1853 se convirtió en Profesor Adjunto, 
y algunos días después fue designado 
Chirurgien des Hopitaux (cirujano de 
hospital), un cargo muy reconocido en la 
época que causó mucho entusiasmo en 
la joven escuela médica de París a la cual 
pertenecía. 

En 1848 Broca fundó la Sociedad de 
Pensadores Libres, que apoyaba las ideas de 
Darwin sobre la evolución de las razas y las 
especies. Por esa razón fue denunciado por 
las autoridades como una figura subversiva, 

Figura 4: Des anéurysmes et de leur traitement (Broca, 1856).

Figura 5: La tesis doctoral de Broca: De la propagation de 
l´inflammation (1849).

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aneurisma
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un materialista y corruptor de la juventud, 
ya que en esa época la antropología era 
considerada como “siniestra y subversiva” 
por el gobierno y la iglesia. También el clero 
se opuso al desarrollo de la antropología en 
Francia. Broca decía: “preferiría ser un simio 
transformado a ser un hijo degenerado de 
Adán” (Figura 6). Finalmente obtuvo permiso 
para fundar una sociedad de antropología 
con la condición de la presencia de un re-
presentante del gobierno cuya función era 
supervisar el contenido de estas reuniones. 

En 1858 estableció el primer laboratorio 
de antropología en el École des Hautes 
Études (Escuela de Altos Estudios) en París, 
y, finalmente, en 1859 fundó la Société d’An-
thropologie, la primera sociedad en antro-
pología del mundo, de la cual fue secretario. 
Las reuniones de esta sociedad se 
dedicaron a discusiones sobre los orígenes 
de la humanidad, las razas, la inteligencia y 
la organización del cerebro. 

Por el año 1860, una de los temas más 

Figura 6: Caricatura de Paul Broca y su creencia en la 
evolución. Realizada por J. Blass y publicado en Le Triboulet, en 
febrero de 1880.

Figura 7: Retrato del médico francés Jean-Baptiste Bouillaud 
(1796-1881). Fue uno de los primeros defensores de la 
localización de las funciones cerebrales (especialmente del 
habla).

Figura 8: Retrato del anatomista y zoólogo francés Louis 
Pierre Gratiolet (1815-1865), recordado por su trabajo en 
neuroanatomía, fisonomía, antropología física, y anatomía 
comparada. Wellcome Images.
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candentes era si los hemisferios cerebrales 
funcionan como una unidad indivisible, 
o si poseen áreas especializadas. De 
un lado se encontraban Jean-Baptiste 
Bouillaud (1796-1881) (Figura 7) y su yerno 
Ernest Auburtin (1825-1893), quienes 
creían que la pérdida de la palabra podría 
estar asociada con el daño a los lóbulos 
cerebrales anteriores. Del otro lado estaba 
Louis Pierre Gratiolet (1815-1865) (Figura 
8), el anatomista que describió el tracto 
geniculo-calcarino que lleva su nombre 
(“radiaciones de Gratiolet”), quien citó casos 
de daño frontal grave sin pérdida del habla 
y, por el contrario, lesiones posteriores que 
afectaron notablemente la palabra hablada. 
Broca se interesó en el tema durante una 
de las sesiones, donde escuchó un discurso 
de Aubertin.

Su primer paciente en el Hôpital Bicêtre 
(Figura 9) se llamaba Leborgne, un hombre 
que había sido admitido a los 21 años por 
pérdida transitoria del habla (en probable 
relación a un evento cerebrovascular). No 

Figura 9: El Hospital Bicétre en una postal de 1907.

podía pronunciar más que una sílaba, la 
cual repetía 2 veces: sin importar qué se 
le preguntara, él siempre repetiría “tan 
tan”, junto con algunos gestos expresivos 
variados. Por esta razón, era conocido como 
Tan. Sin embargo, Tan podía comprender el 
lenguaje hablado a la perfección. 

La condición de Tan se deterioraba 
gradualmente (desarolló una hemiplejía 
derecha) y el 12 de abril de 1861, fue 
transferido al cuidado de cirugía por una 
seria lesión gangrenosa que afectó a 
todo el miembro inferior derecho (el lado 
paralizado). Ahí fue cuando Broca lo vio por 
primera vez.

Leborgne falleció el 17 de abril de 1861. 
En la autopsia, Broca encontró que Tan 
tenía una lesión (probablemente causada 
por sífilis) focalizada en la corteza frontal 
del hemisferio cerebral izquierdo, a la cual 
le asignó la función específica del lenguaje 
(Figura 10). Cabe mencionar que otro 
neurólogo francés, Marc Dax (1771-1837), 
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había hecho observaciones similares una 
generación antes, aunque no tuvieron la 
misma trascendencia. Con el transcurso 
de los años, su hijo Gustave Dax inició una 
controversia con Broca, que se diluyó con 
el tiempo.

Presentó sus resultados en la Société d’An-
thropologie refiriéndose a esta condición 
como afemia, renombrada en 1864 por 
el gran clínico francés Armand Trousseau 
(1801-1867) como afasia. Durante la 
audiencia, no faltó la oposición de su eterno 
rival, el anatomista Gratiolet, nacido en el 
mismo pueblo que Broca 10 años antes que 
él, quien le espetó que su conclusión era 
errónea: “si así fuera los monos hablarían 
porque tienen lóbulo frontal, como todo el 
mundo, incluido usted, sabe”.

Publicó el caso de Tan en el Bulletin de 
la Société Anatomique en el año 1861 con 
el título Remarques sur le siége de la faculté 
du langage articulé, suivies d’une observation 
d’aphemie (perte de la parole). Con esta 
publicación, Broca fue el primero en 
presentar pruebas anatómicas de la loca-
lización de una función cerebral particular, 
lo que él llamó el “lenguaje articulado”. 
Concluyó que la integridad de la parte 
posterior de la tercera circunvolución 
frontal era indispensable para articular 

Figura 10a: Vista lateral del cerebro de Leborgne. La lesión 
externa es claramente visible en el lóbulo frontal inferior. El 
ablandamiento en el área superior y posterior a la lesión sugiere 
una mayor participación cortical y subcortical. 

Figura 10b: Detalle de la lesión visible en el cerebro de 
Leborgne. 

el habla, y llamó a esta región circunvolu-
ción del lenguaje. Más tarde, David Ferrier 
(1843-1928) se refirió a ésta como la “circun-
volución de Broca”.

Unos meses más tarde tuvo su segundo 
caso. Se trataba de monsieur Lelong, de 
84 años, quien sólo podía pronunciar 5 
palabras: oui (si), non (no) toi (una mala 
pronunciación de “tres”), toujours (siempre) 
y Lelo (una mala pronunciación de su 
nombre). Su cerebro mostró hallazgos 
anátomo-patológicos similares a los de 
Leborgne, aunque mucho más focalizados 
(Figura 11), y confirmó la localización de 
Broca del lenguaje.

Broca consiguió acumular 32 casos 
de afasia a lo largo de los años, y pudo 
delimitar con mayor precisión el sitio de 
la lesión. En 1864, tras hacer estudios 
post-mortem a casi una decena de afásicos, 
observó que todos tenían una lesión en la 
corteza prefrontal inferior del hemisferio 
izquierdo. Broca había presentado en 
1863 en la Académie de Médecine su punto 
de vista sobre la ubicación dominante del 
área del lenguaje en el hemisferio cerebral 
izquierdo. Hoy se sabe que esta área reside 
en el hemisferio izquierdo en prácticamen-
te todas las personas diestras. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteza_prefrontal_inferior&action=edit&redlink=1
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Figura 11a: Vista lateral del cerebro de Lelong. Los lóbulos 
frontal, temporal y parietal se han retraído debido a la atrofia 
severa, exponiendo la ínsula. 

Figura 11b: Detalle de la lesión visible en el cerebro de Lelong. 
Nótese que solo la parte más posterior de lo que se llama 
actualmente área de Broca está infartada; la porción anterior 
está completamente libre.

Más tarde, Broca distinguió dos trastornos 
del habla: la afemia (afasia expresiva) y la 
amnesia verbal (en la que el paciente pierde 
la memoria de ambas palabras, hablada y 
escrita).

Antes de que Broca estableciera esa lo-
calización, solo algunos pocos sostenían 
la idea que Franz Joseph Gall (1758-1828) 
(Figura 12) había hecho conocida casi medio 
siglo antes, sosteniendo que los lóbulos 
frontales presidían sobre la facultad del 
habla. 

Figura 12: Retrato del neuroanatomista y fisiólogo francés 
Franz Joseph Gall (1758-1828). Fue pionero en el estudio de 
la localización de las funciones mentales en el cerebro. Es 
considerado el fundador de la frenología.

En 1870 Gustav Fritsch (1838-1927) y 
Edvard Hitzig (1839-1907) demostraron 
que la estimulación eléctrica de la corteza 
cerebral de un perro producía movimientos. 
Este fue un evento crucial en el desarrollo 
de la neurociencia moderna, ya que fue la 
primera evidencia experimental de: a) la 
participación de la corteza cerebral en la 
función motora, b) la excitabilidad eléctrica 
de la corteza cerebral, c) la representación 
topográfica en el cerebro, y d) la localización 
de las funciones en diferentes regiones de 
la corteza cerebral. Tres años después, Carl 
Wernicke (1848-1905) identificó un área del 
lenguaje de tipo receptivo.

Ni la idea de una facultad del lenguaje 
articulado ni el concepto de su localización 
en la parte anterior del cerebro eran nuevos 
en el tiempo de Broca. Pero la detallada 
descripción de Broca, su búsqueda de la 
causa de la afemia del paciente a través de 
la anatomía patológica (y no por métodos 
craneométricos, como lo hacía Gall) y su 
atención a las distintos circunvoluciones 
cerebrales explican las inmediatas y ex-
traordinarias reacciones ante su trabajo, y 
justifican el epónimo “afasia de Broca”.

Investigaciones posteriores demostraron 
que el “área de Broca” no concuerda 

http://www.answers.com/topic/franz-joseph-gall
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perfectamente con la localización real 
del centro del lenguaje, hecho que en 
ningún modo disminuye su prestigio o la 
importancia de su descubrimiento. 

Los hallazgos de varios estudios llevados 
a cabo en los últimos años sugieren que la 
relación entre el área de Broca y la afasia 
de Broca es más ambigua de lo que se 
pensaba. La alteración del habla resultante 
de un infarto limitado al “área de Broca” 
difiere del trastorno del habla llamado 
“afasia de Broca”

Estudios de lesiones en pacientes con 
trastornos del habla muestran que la “afasia 
de Broca” a menudo ocurre como resultado 
de daño a la corteza frontal circundante, 
sustancia blanca subyacente o incluso en 
la ínsula o el los ganglios basales. Además, 
estas observaciones muestran que el 
daño en el “área de Broca” solo ocasiona 
una interrupción temporal del habla. Por 
el contrario, Leborgne, Lelong y otros 
pacientes examinados por Broca sufrían 
de afasia severa y persistente. En conjunto, 
estos hallazgos sugieren que el área de 
Broca no es la única región del cerebro 
involucrada en la producción del habla.

Recientemente, se han realizado estudios 
con resonancia magnética a los cerebros de 
Leborgne (Figura 13) y Lelong (Figura 14), 
que mostraron que el daño más extenso 
no se produjo en la parte del lóbulo frontal 
designada con mayor frecuencia como 
“área de Broca”, sino más bien en la región 
justo por delante de ella. Por lo tanto, el área 
considerada por Broca como crucial para la 
articulación del palabra no es la misma que 
la región que hoy se llama “área de Broca”. 
Además, el daño se extendía mucho más 
profundamente que la superficie lateral 
del lóbulo frontal de lo que sugerían los 
informes de Broca, y es probable que estas 

Figura 13: Representación del daño del fascículo longitudinal 
superior en el cerebro de Leborgne en imágenes de 
resonancia magnética. Las áreas afectadas se pueden ver en 
el corte sagital del hemisferio izquierdo (S (LH)), en el corte 
coronal (C) y en el corte axial (A). El corte sagital a través del 
hemisferio derecho intacto (S (RH)) ilustra la preservación 
completa del fascículo longitudinal superior en este lado del 
cerebro. Las áreas de comparación entre los hemisferios 
izquierdo y derecho están recuadradas en blanco. La cruz 
blanca en en el corte S (LH) indica el posicionamiento de los 
cortes coronales y axiales. (Dronkers NF. Et al. Paul Broca’s 
historic cases: high resolution MR imaging of the brains of 
Leborgne and Lelong. Brain 2007, 130:1432–1441).

Figura 14: Representación del daño en el cerebro de Lelong 
en imágenes de resonancia magnética. Los cortes a través 
del área afectada pueden verse en el plano sagital (S), en el 
plano coronal (C) y en el plano axial (A). Se muestra también 
una reconstrucción 3D del hemisferio izquierdo La lesión 
en el área de Broca (recuadrada en blanco) ocupa solo la 
porción posterior de la pars opercularis. La porción anterior 
del área de Broca (pars triangularis y la mitad anterior de 
la pars opercularis) permanecen intactas. La cruz blanca 
en la reconstrucción 3D señala la orientación de los cortes 
coronales y axiales. (Dronkers NF. Et al. Paul Broca’s historic 
cases: high resolution MR imaging of the brains of Leborgne 
and Lelong. Brain 2007, 130:1432–1441).
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lesiones más profundas hayan contribuido 
a los déficits del habla que presentaron los 
pacientes.

Broca había decidido no disecar los 
cerebros de sus famosos pacientes, por lo 
que solo pudo evaluar el daño superficial, 
y solo inferir el alcance del daño a las 
estructuras más profundas. Esta decisión 
de Broca permitió la preservación estos 
cerebros históricos y la posibilidad de un 
estudio más profundo casi 160 años más 
tarde.

Si bien se sabe que el “área de Broca” es 
muy importante en la producción del habla, 
su papel específico en la dinámica de las 
redes de lenguaje cortical es en gran parte 
desconocido. Estudios recientes indican que 
no participa en la producción de palabras 
individuales, sino que coordina la transfor-
mación del procesamiento de información 
a través de redes corticales a gran escala 
involucradas en la producción de palabras, 

Figura 15: Retrato Paul Broca.

antes de la articulación.

Otra gran contribución de Broca al enten-
dimiento de la relación entre la estructura 
cerebral y las funciones cerebrales, fue el 
sistema límbico. Este abarcaba las circun-
voluciones de la cara interna de ambos 
hemisferios cerebrales y parte de la cara 
inferior de los lóbulos frontales, y se lo 
vincula hoy en día con la emoción, el 
instinto y el control visceral. Broca fue el 
primero en considerarlo como una unidad 
funcional (decía que era el “quinto lóbulo” 
del cerebro), y quien le dio su nombre en 
1878.

Broca (Figura 15) formó parte de una 
corriente de pensamiento prevalente en 
la época conocida como frenología, la cual 
defendía la localización específica de todas 
las funciones cerebrales, desde funciones 
específicas como el lenguaje y la memoria 
hasta las conductas y emociones. Entre otras 
ideas, sostenían la relación directamente 
proporcional entre el tamaño cerebral y la 
inteligencia. Esto determinó, en muchos 
aspectos, que estos cayesen con frecuencia 
en concepciones sexistas y racistas, propias 
de la fe machista del siglo XIX, asignándole 
inferioridad intelectual a la mujer y a la raza 
negra (según los frenólogos, la esclavitud 
era consecuencia de la forma más inclinada 
del hueso frontal del cráneo de la raza 
negra, la cual indicaba una menor masa de 
tejido cerebral). 

Algunos juristas “frenólogos” buscaron 
huellas neuro-morfológicas en los ladrones 
y asesinos, “puesto que la tendencia a 
robar y matar se debía a un prominente 
entrecejo”. También decían: “Occipucio 
saliente, criminalidad innata”. Según estas 
aseveraciones, en el siglo XIX toda persona 
con entrecejo prominente u occipucio 
marcado era sospechosa.
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Figura 16: Sur le volume et la forme du cerveau suivant les 
individus et suivant les races (Broca, 1861).

Figura 17: La Revue d’anthropologie, fundada por Broca en 
1872.

Broca, basándose en sus estudios antro-
pológicos, sostenía que cuanto mayor es el 
peso del cerebro, mayor es la inteligencia de 
la persona (Figura 16). Sin embargo, según 
algunos de sus escritos, su desempeño 
durante su membrecía en el senado y 
las medidas de salud pública efectuadas 
durante su ejercicio, demostrarían que no 
creía en la diferencia intelectual entre razas 
y género. 

Como un hecho anecdótico, cabe 
mencionar que Gratiolet, no dispuesto a 
aceptar las ideas de Broca, se puso a pesar 
cerebros de profesores de la Universidad 
y de obreros donados a la Universidad, 
observando que la afirmación no era 
cierta porque “no siempre los cerebros de 
los profesores son los más grandes”. La 
respuesta de Broca fue: “no todos los que 
llegan a profesor son los más inteligentes”. 
Hoy en día, la frenología, en su conjunto, es 
considerada una “aberración” del siglo XIX.

Independientemente de las disquisicio-
nes que pudieran hacerse al respecto de las 
teorías frenológicas, Broca sí acertó en que 
el peso del cerebro va disminuyendo con 
el envejecimiento, sentando las bases del 
proceso de degeneración.

El gran interés que tuvo Broca durante 
toda su vida en la antropología está 
reflejado en su creación del Revue d’anthro-
pologie (1872) (Figura 17) y de la École d’An-
thropologie en París (1876). En ese instituto 
daba conferencias de anatomía comparada, 
etnología, etnografía, demografía, etc. Allí 
también enseñó craneometría y mediciones 
antropométricas.

Gran parte de las investigaciones de 
Broca se basaron en el estudio comparativo 
de los cráneos de diferentes razas 
humanas. Abarcó el estudio de los primates, 
y la conexión entre las características 
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artículos y monografías sobre antropolo-
gía general, etnología, antropología física, y 
otros temas de esta especialidad.

Nombró varios puntos craneométri-
cos, como el bregma, el dacryon, el inion, 
el lambda, el metopion, el obelion y el 
ophistion.

En 1867 comenzó su interés en cráneos 
antiguos con trepanaciones, luego de 
examinar el cráneo de un inca. Sostenía que 
las trepanaciones se realizaban para tratar 
“enfermedades internas” en los niños, pro-
bablemente convulsiones benignas, como 
las causadas por picos febriles. Incluso 
pensó que las tribus del neolítico atribuían 
las convulsiones a demonios. Sus ideas 
sobre las trepanaciones son controvertidas, 
pero siguen siendo ampliamente citadas 
por los antropólogos (Figura 20).

Figura 18: Mémoires sur le cerveau de l’homme et des primates 
(Broca, 1888).

Figura 20: Sur la trépanation du crane et les amulettes 
craniennes a l´époque néolithique (Broca, 1877).

Figura 19: Craneómetro diseñado por Broca (Museo 
Británico).

anatómicas y la capacidad mental, especial-
mente la inteligencia (Figura 18).

Desarrolló numerosos instrumentos 
ingeniosos (Figura 19), índices numéricos 
para el estudio exacto de la craneología, 
y ayudó a estandarizar los métodos de 
medición. 

Entre 1850 y su muerte publicó 223 
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También en 1867 le fue adjudicada 
la Cátedra de Patología Externa en la 
Facultad de Medicina, y el año siguiente fue 
designado Profesor de Clínica Quirúrgica. 

En reconocimiento de sus sobresalien-
tes logros científicos, en 1868 fue elegido 
miembro de la Académie de Médecine, y fue 
llamado a ocupar la Cátedra de Cirugía en 
el Hôpital St. Antoine, la Pitié, el Hôtel des 
Clinques, y el Hôpital Necker, desempeñán-
dose en el mismo hasta su muerte. 

Además, fue miembro de L’Académie des 
Sciences y recibió doctorados “honoris causa” 
tanto en Francia como en el extranjero.

Broca (Figura 21) también se preocupó 
por la salud pública y la educación pública, 
interesándose en la mortalidad infantil, el 
desarrollo poblacional en Francia, el servicio 
médico en la armada francesa, y el cuidado 
de la salud de los pobres. 

En 1879 fue elegido miembro del Senado, 
pero murió un año después, por lo que 
pudo entregar sólo un memorándum que 
abogaba que la educación secundaria de 
la mujer debía tener subvención pública y 
ser independiente de la iglesia. Si bien la 
bibliografía no es tan clara al respecto, se 
acepta que Broca fue un escéptico de la 
idea prevalente en esos tiempos de que la 
mujer tenía inferioridad intelectual en razón 
de su relativo menor tamaño cerebral: 
“una persona iluminada no puede pensar 
en medir la inteligencia por medio de la 
medición del cerebro”, escribió.

Broca (Figura 22) era un hombre de 
contextura robusta, con una frente amplia y 
de ojos marrones. Justo pero benevolente, 
era muy querido por sus allegados. Fue 
descripto como un hombre brillante, 
generoso y apasionado, con una inquebran-
table fortaleza y honestidad. Se ha dicho de 

Figura 21: Busto de Broca en la Academia Nacional de 
medicina de Paris.

Figura 22: Retrato Paul Broca en sus últimos años.
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Broca que “nunca se ha ganado un enemigo 
ni perdido un amigo”. 

Se casó con la hija del Dr. Jean Guillaume 
Auguste Lugol (1786-1851), de reconocida 
fama. Sus dos hijos se distinguieron también 
como médicos: Auguste Broca como 
profesor de cirugía pediátrica (recordado 
por la cirugía de Broca-Perthes-Bankart 
para la luxación del hombro), y André Broca 
como profesor de física médica.

El 8 de Julio de 1880, durante una reunión 
del senado, Broca sintió un fuerte dolor en 
el hombro. Durante esa noche sintió por 
primera vez la sensación de ser estrangu-
lado y murió algunos minutos después, a 
los 56 años. Sin embargo, la autopsia reveló 
indemnidad del corazón y grandes vasos, 
como así también del cerebro. 

Si bien se presume el origen cardíaco 
de su muerte, no se tienen actualmente 
pruebas fehacientes de la causa.

El cerebro de Broca ahora es un 

Figura 23: El cerebro de Broca, en el Mudeo del Hombre de 
París.

espécimen dentro de un frasco de vidrio en 
el Museo del Hombre (Musée de l’Homme) 
de París (Figura 23), ubicado en el Palacio de 
Chaillot, en la Plaza del Trocadero.

Epónimos asociados:

Angulo occipital de Broca: Es el ángulo 
occipital (póstero-superior) del lóbulo 
parietal.

Angulo basilar de Broca: Es el ángulo 
formado en el basion entre las líneas 
trazadas desde el nasion y el punto alveolar.

Angulo facial de Broca: Es el ángulo 
formado por la intersección de las líneas 
trazadas desde el punto supraorbitario y el 
punto alveolar en el eje biauricular.

Afasia de Broca: es una forma peculiar 
de destrucción del centro del lenguaje. Se 
trata de una afasia en la cual el paciente 
tiene dificultad para articular palabras, 
por lo cual sólo puede pronunciar algunos 
vocablos simples, a pesar de saber qué es 
lo que desea decir y entender el lenguaje; 
emplea frases cortas. A menudo se afecta la 
denominación, la lectura y la escritura. 

Area de Broca: región del hemisferio 
cerebral izquierdo que contiene el área 
motora del lenguaje. Corresponde aproxi-
madamente al árfea 44 de Brodmann.

Cisura de Broca: es la cisura que rodea al 
área de Broca.

Area para-olfatoria de Broca: Es una 
pequeña región de la corteza cerebral en la 
superficie medial del lóbulo frontal, formada 
por la unión de la circunvolución recta con 
la circunvolución cingular, separada de la 
circunvolución subcallosa por el surco pa-
raolfatorio posterior.

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Museum_of_Man
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Surco paraolfatorio posterior de Broca: 
Es un surco poco profundo en la superficie 
medial del hemisferio que delimita la cir-
cunvolución subcallosa o el septum preco-
missural de la zona parolfatoria.

Banda diagonal de Broca: Es un haz de 
fibras de sustancia blanca que desciende 
en el tabique precomisural hacia la base del 
cerebro anterior, inmediatamente rostral a 
la lámina terminal. En la base, el haz toma 
una dirección caudolateral, viajando en la 
región ventral de la sustancia innominada 
junto a la vía óptica, desvaneciéndose antes 

de llegar a la amígdala.

Plano visual de Broca: Es un plano que 
pasa por los ejes visuales de cada ojo.

Bolsa de Broca: También llamado 
saco pudendo. Es una colección de tejido 
conjuntivo, encapsulada, con forma de 
pera, ubicada en los labios mayores de la 
vulva.

 Regla de Broca: una regla de peso que 
establece que un hombre adulto debe 
pesar tantos kilogramos como centímetros 
superen el metro en su estatura.
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