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Resumen 
Estudios experimentales han mostrado que los pacientes con enfermedad de Alzheimer manifiestan dificul-
tades en el procesamiento del lenguaje. En particular, suelen fallar en la identificación del referente de los 
pronombres personales y de otras expresiones anafóricas. En individuos sanos, la repetición de los nombres 
propios genera una demora en el procesamiento conocida como la “penalidad del nombre repetido”. Sin em-
bargo, en las personas con Alzheimer tales repeticiones los ayudan a establecer conexiones entre frases y les 
permiten procesar el lenguaje con mayor facilidad. El estudio del procesamiento anafórico en pacientes con 
déficits cognitivos muestra: a) la existencia de rasgos de diseño de la facultad del lenguaje, independientemente 
del idioma; b) la interdependencia del lenguaje y otros procesos cognitivos; c) el rol clave de la memoria de 
trabajo en la resolución de pronombres; d) la contribución de la psicolingüística al mejoramiento de la comu-
nicación entre pacientes con Alzheimer y el equipo de salud.
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Abstract
Empirical studies have shown that Alzheimer’s patients have language-processing difficulties. In particular, they fre-
quently fail to identify the referent of pronouns and other anaphoric expressions. In healthy individuals, the explicit 
repetition of proper names elicits a processing delay known as the repeated name penalty. However, in Alzheimer’s 
patients, such repetitions help them establish connections between phrases and allow them to process language more 
easily. The study of anaphoric processing in patients with cognitive deficits shows: (a) the existence of design features of 
the language faculty independent of the language in question; (b) the interdependence of language and other cognitive 
processes; (c) the involvement of working memory in the resolution of pronouns; (d) the contribution of psycholinguistics 
to the improvement of communication between Alzheimer’s patients and health care professionals.
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Introducción
Una anáfora es una expresión lingüística que se refiere 
a un elemento previamente mencionado en el discurso. 
Por ejemplo, en “Juan se encontró con María; él se puso 
contento”, el pronombre “él” es una anáfora y “Juan” es 
su antecedente. La resolución de la anáfora consiste en 
la identificación por parte del lector u oyente, del ante-
cedente correspondiente.  

Un tipo particular de anáfora es, simplemente, la 
repetición del antecedente. Por ejemplo: “Juan se en-
contró con María y Juan se puso contento”. Este uso de 
un nombre repetido como anáfora genera una demora 
en el procesamiento de la oración, un efecto conocido 
como la RNP (del inglés repeated name penalty) que 
ha sido ampliamente demostrado con una variedad de 
metodologías y en diferentes lenguas como el inglés 
(Gordon et al., 1993) español (Gelormini-Lezama & 
Almor, 2011), portugués (Leitão et al., 2012; Almor et 
al., 2017), italiano (Maia et al., 2017) y japonés (Shoji 
et al., 2017), entre otras. 

Una posible explicación de la RNP se fundamenta 
en que la resolución de una anáfora requiere de la per-
manencia del antecedente en la memoria de trabajo. 
En las personas sanas, la repetición del nombre pro-
pio brinda información que resulta redundante, y esta 
RNP se manifiesta empíricamente, en una lectura más 
lenta. Esto predice, entonces, que las personas con 
déficits de memoria deberían verse favorecidas por la 
repetición del nombre. 

Método y resultados
Almor et al. (1999) estudiaron la RNP en inglés en 
personas sanas y en personas con enfermedad de Al-
zheimer y comprobaron efectivamente que a medida 
que se deteriora la memoria de trabajo, se observa una 
disminución de la RNP. Dos Santos et al. (2021) es-
tudiaron la RNP en portugués y encontraron que las 
personas sanas leen las oraciones con pronombres 
más rápido que las oraciones con nombres repetidos. 
Pero, coincidentemente con Almor, encontraron que 
las personas con Alzheimer manifiestan un patrón 
opuesto ya que no penalizan la repetición del nombre.

Ambos estudios informan a la psicolingüística 
porque permiten demostrar que este tipo de penali-
dad no depende de pautas particulares de algún idio-
ma, modos de adquisición o diferencias culturales. Fe-
nómenos como la RNP reflejan rasgos de diseño de la 
facultad del lenguaje en sí y su vínculo con otros pro-

cesos cognitivos, en este caso, la memoria de trabajo. 
En este sentido, el estudio de personas con Alzheimer 
nos posibilita, como es usual en la historia de la psico-
logía, el entendimiento del funcionamiento normal a 
partir de sus manifestaciones patológicas. 

Conclusiones
El estudio del procesamiento anafórico en personas con 
demencias nos brinda elementos concretos para allanar 
la comunicación con ellas, mediante un diálogo que no 
suponga una exigencia mayor que la que pueden afron-
tar. Como hemos visto, la reiteración que en personas 
sanas puede generar una demora en el procesamiento, 
es bienvenida por las personas con Alzheimer ya que 
esta repetición aliviana las demandas cognitivas impli-
cadas en la resolución de la anáfora. La psicolingüísti-
ca, así, es capaz de brindar pautas muy concretas para 
modificar nuestro discurso en pos de mejorar el pro-
cesamiento del lenguaje en personas con demencias y 
facilitar su diálogo con el equipo de salud y familiares.
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