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LA MANO REVELADORA: 

CÓMO REVELA, LA ESCRITURA, EL CEREBRO DAÑADO. 
 

Por Dr. Marc J. Seifer 
 
Firmar su nombre o hacer una simple lista para el supermercado puede parecer una 
actividad simple, mundana. En realidad es el resultado de una interacción compleja 
de procesos físicos y mentales que envuelven la cooperación entre las áreas motora, 
cognitiva y emocional de su cerebro, por debajo del tallo del cerebro y de la médula 
espinal, y hacia la mano. No es de extrañar, entonces, que esos accidentes y 
enfermedades que modifican el cerebro dejan una importante manifestación de su 
visita en nuestra escritura. El Dr. Marc J. Seifer, experto en escrituras, nos hace 
conocer más de una docena de ejemplos (algunas dramáticas, otras sutiles) de cómo un 
conciente científico con sentido común podría diagnosticar la “Escritura del Cerebro” 
de un paciente. 
 
Observemos este ejemplar 
de escritura de una mujer 
de 97 años, vivaz y 
saludable.  
Ella muestra buen control, 
equilibrio y un estilo 
disciplinado que combina 
curvas y ángulos. Uno 
podría ser quisquilloso 
acerca de cierta tensión 
aquí y allá, y ciertos 
puntos latentes o de 
descanso al final de 
palabras, tal como en la “s” 
de la palabra “was” (fue, era) en la línea 4, pero todo el conjunto de esta escritura 
representa un ideal al que podríamos aspirar todos: un cerebro que ha trabajado muy 
bien por casi un siglo entero.  

 
El lenguaje escrito es una evolución adicional altamente compleja de la capacidad 
humana al lenguaje hablado, que probablemente se remonta a 250.000 años atrás, al 
tiempo cuando nuestros antepasados distantes simplemente estaban empezando a 
hacer herramientas.  
Debido a que ésta es neurológica y psicológica, podemos decir que la escritura es una 
ventana en la interacción compleja de cerebro y mente. 
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Si el cerebro es lesionado por un accidente o por causa de una enfermedad,  entonces 
la escritura será afectada en formas específicas en la que los científicos están 
simplemente comenzando a delinear.  
Viceversa, estudiar la escritura manuscrita puede darnos pistas importantes en cómo 
y dónde está funcionando mal un cerebro. 
 
Inventar la “Herramienta” Fundamental  
 
El neurólogo ruso A.R. Luria señaló que el desarrollo del idioma habilitó a los 
humanos para crear representaciones simbólicas de eventos y de objetos físicos. A 
través de un proceso de “habla interior”, el hombre, diferente de cualquier otro 
animal, fue liberado de los confines del presente para reflexionar sobre el pasado, 
aprender de la instrucción meramente verbal, y planificar para el futuro. Luria 
sugirió también que el comportamiento voluntario y el conocimiento mismo 
evolucionó debido al desarrollo del idioma o lenguaje, y que pensar en palabras para 
organizar el mundo aumentó dramáticamente la complejidad cerebral 1. Los idiomas o 
lenguajes escritos rompen los límites del presente, y aún más habilitando la 
comunicación entre las personas en lugares y tiempos distantes. 
 
Nuestro alfabeto latino moderno traza su trasmisión del exquisito realismo de los 
dibujos en cuevas prehistóricas, de las más simples esculturas y de los dibujos 
lineales remontándonos por cerca de unos 35,000 años al advenimiento de los 
petroglifos, que evolucionó en jeroglíficos. Cerca de 6,000 años atrás, los comerciantes 
marcaban su propiedad con signos cuneiformes sobre arcilla blanda. Aparentemente 
los rollos de papiro se remontan a 5,000 años. Los alfabetos chino y fenicio (el cual 
evolucionó en hebreo) trazan sus raíces remontándose cerca de los 4,000 años. Un 
milenio más tarde, comenzaron los alfabetos griego y latino. 
 
Ciertos idiomas o lenguajes escritos crean todas sus palabras de un alfabeto 
relativamente pequeño – por ejemplo nuestras 26 letras – mientras que otros, como el 
chino, tienen miles de símbolos abstractos. Pero todo los idiomas o lenguajes escritos 
suponen actividades y comunicación especializadas entre muchas áreas del cerebro. 
 
Un Viaje por el Cerebro 
 
La mayor parte de los humanos tienen su centro predominante del lenguaje en el 
hemisferio izquierdo del cerebro, aunque las firmas y otros pictogramas gráficos 
usualmente son transferidos o consiguen elaborarse en el hemisferio derecho. 
Los científicos están seguros que debe existir una comunicación entre los hemisferios 
porque la imagen esencial del evento, o el hecho que debe hacerse, está localizado en 
el hemisferio derecho y consigue ser traducido al lenguaje en el hemisferio izquierdo. 
 
Anatómicamente, aún garabatear una nota rápida para uno mismo, por ejemplo: 
“Comprar leche”, es un procedimiento voluntario complejo, comprometiendo la 
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cooperación de todos los lóbulos de su corteza cerebral con otras regiones de su 
cerebro - incluyendo el sistema límbico, el hipocampo, el tallo del cerebro y el cerebelo 
- y finalmente la médula espinal, que envía impulsos a sus manos y dedos. Los daños 
a cualesquiera de estas regiones afectarán su control motor fino y sacará a la luz 
ciertos tipos de interrupciones o cortes en el ritmo o el control de la escritura. 
 
La secuencia que produce la escritura a mano comienza en el “control central”, la 
corteza cingulada en sus lóbulos frontales, donde se hace la decisión de iniciar un 
proceso, aunque el sistema límbico actúa también desde un principio para colorear el 
contenido emocional de la sucesión motora. La corteza visual ve el papel que va a ser 
escrito e inicialmente imagina cómo se verá la escritura, entonces una parte del 
lóbulo parietal llamado circunvolución angular izquierda convierte la percepción 
visual de letras en la comprensión de palabras. Si se necesita, las áreas de Brocca y 
de Wernicke intervienen para procesar y comprender las palabras habladas. El 
cuerpo calloso, que conecta el hemisferio derecho e izquierdo de la corteza central, 
combina los procedimientos pictóricos y holísticos del cerebro derecho con su 
contraparte secuencial lingüística del cerebro izquierdo. El lóbulo parietal entonces 
coordina todas estas señales con la corteza motora, produciendo la señal motora al 
brazo, la mano y los dedos 2.  
 
Una vez iniciada la señal, 
ésta viaja a lo largo de la 
vía piramidal (que 
monitorea los movimientos 
finos) hacia los dedos. A lo 
largo del camino, ésta pasa 
por el sistema límbico 
donde la emoción puede 
afectar de nuevo la señal, 
pasa por el hipocampo 
donde la memoria puede 
tener un efecto, y pasa 
también por los ganglios 
basales que modifican el 
control motor fino 
necesario para escribir. Al 
pasar por las áreas en el 
tallo del cerebro tales como 
la protuberancia y la 
médula espinal, la señal 
puede ser alterada por 
impulsos primitivos o 
deseos inconscientes. Antes de que la señal excite al cerebro, el cerebelo juega un 
papel crítico programando el proceso entero en un hábito automático. Estas rutinas 
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programadas combinan aspectos físicos de la escritura con sus contrapartes físico-
social y emocional. Así como el habla, la escritura es aprendida a través de la 
interacción con otras personas y es por lo tanto influida por variables sociales y 
ambientales, así como por nuestra arquitectura nerviosa. 
 
“La escritura a mano”, explique Luria, empieza como una cadena de movimientos 
motores aislados, pero es radicalmente alterada con la práctica, y convertida en una 
“melodía cinética” sin necesitar más la memorización de la forma visual de cada letra 
o del impulso motor para hacer cada trazo”. 3  La organización cerebral de la escritura 
a mano cambia, haciéndose más profundamente fija y requiriendo menos energía 
para ejecutar. Es, en efecto, una memoria de múltiples capas, dinámica, cinestética, 
que supone representar cómo se forman las letras, cómo se ve la escritura y cómo se 
siente mover la pluma a través de la página. 
 
A medida en que vamos 
escribiendo, lo que se llama 
habla interior, también 
juega un papel crucial. Se 
puede ver un ejemplo de 
ello en la nota a la derecha 
escrita por una joven 
estudiante 
preuniversitaria de 20 años 
con una severa incapacidad 
de aprendizaje, 
impedimento para hablar, 
dislexia y, lo más probable, 
afasia auditiva. Le puede 
llevar 2 horas para 
completar parcialmente un 
examen de 45 minutos.  
Cuando ella habla no 
pronuncia los finales de 
muchas palabras; una 
tendencia reflejada cuando 
escribe la palabra “scare” (susto) . Debido a que ella no pronuncia la palabra como 
“Scared”, no escucha la letra final “d” entonces no la escribe.  
Puedes también ver su dislexia en la 3º oración, donde pone erróneamente la palabra 
“I” (yo). Uno pudiera suponer que ella tiene una disfunción en sus lóbulos frontales y 
en el área de Wernicke que, a su vez, ha causado un problema en el área de Broca y 
también, indudablemente, en la circunvolución angular izquierda, cuya tarea es 
combinar el habla con la percepción visual de las palabras y su salida cinestética. 
 
 



Copyright ©   Marc J. Seifer  Ph.D 

Adriana S. Masuello 
Traducción al Español 

6 

Toda Escritura es Escritura del Cerebro 
 
Los primeros intentos para 
examinar la relación entre 
escritura a mano y  organización 
neurológica fue hecha por 
William Preyer, un inglés de 
nacimiento y profesor de la 
Universidad Alemana, quien en 
1895 estableció que la escritura 
era realmente “escritura del 
cerebro”. 
 
W. Prayer probó esto 
demostrando que el modelo 
básico que cada uno tiene de 
escribir se mantiene igual ya sea que la haga con la mano, con el pie o con la boca. 
Vemos la extraordinaria muestra , a la derecha, escrita con una lapicera sostenida 
entre los dientes por Joni Eareckson , autora de Joni: The Unforgettable Story of a 
Young Woman’s Struggle Against Quadriplegia and Depression (Joni: La inolvidable 
historia de la lucha de una joven mujer contra la cuadriplejía y la depresión). Ella 
escribió esto 15 años después de haber sido dañada en un accidente cuando se 
zambullía en el agua. Su agradable aspecto estético es similar al estilo que Joni 
Eareckson, una artista y ecuestre, había desarrollado antes de su accidente. 
El aspecto automático de su escritura, aumentado por cierta movilidad de sus 
hombros, fue simplemente cambiado por las fibras nerviosas que controlaban su 
mano por las que controlan su cuello y boca.  
 
En 1950, un emigrante austriaco y sobreviviente del holocausto llamado Alfred 
Kanfer hipotetizó un enlace entre la escritura a mano y el comienzo del cáncer. 
Trabajando en la Clínica Strang en la ciudad de Nueva York, donde lo entrevisté en 
1971 , Kanfer propuso que el cáncer afectaría el aparato de control motor fino en su 
unión más delicada – la pausa minúscula en el sitio del trazo de unión, donde los 
músculos contractuales descendentes cambian hacia arriba librándolos. Teniendo sus 
temas escritos con una estilográfica, y usando un microscopio y una cámara, Kanfer 
crearía diapositivas y entonces aumentar los trazos de escritura del grosor de un 
brazo. 
De este modo pudo verlos en una pantalla grande y catalogar diferentes tipos de 
espasmos muy pequeños, que lo atribuyó a diferentes tipos de cáncer. Esencialmente, 
la idea de Kanfer era que el cerebro podría ser afectado por la enfermedad mucho 
antes de que esta alcanzara una fase abierta completa, y el aparato motor fino era la 
señal de advertencia temprana 4. 
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Aunque el trabajo de Kanfer sigue siendo discutible, está claro que muchos tipos de 
enfermedades dejan síntomas reveladores a lo largo del trazo de escritura. Las 
enfermedades y traumas del cerebro tienen un impacto en diferentes regiones del 
cerebro y afectan diferentes partes del proceso. Por lo general, los cortes 
antinaturales entre letras, deletrear o escribir una palabra mal, y sustituir letras, 
reflejan dificultad en la corteza cerebral y en la comunicación entre los dos 
hemisferios. 
Temblores, cortes entre letras, movimientos involuntarios, formas rotas y estilos 
regresivos o aniñados reflejan problemas serios en los centros más altos del cerebro o 
los problemas subcorticales originándose en el sistema límbico, ganglios basales, tallo 
de cerebro o en el cerebelo. Con el uso actual de MRI (Estudios de Resonancia 
Magnética), catalogando la progresión de varias enfermedades y obteniendo 
ejemplares de escritura de pacientes en un período de tiempo, los científicos están 
comenzando a analizar las distintas formas en que la escritura refleja tanto el 
comportamiento voluntario como las funciones cableadas del cerebro.  
 
Las Enfermedades del Control Motor Fino 
 
Cualquier enfermedad que desorganiza los ganglios basales afectará adversamente el 
control motor fino porque las señales enviadas a través del tálamo a los lóbulos 
frontales, a la corteza motora y al lóbulo parietal estarán contaminadas. 
Enfermedades tales como la enfermedad de Parkinson, con su disminución de 
producción de dopamina en el sustancia nigra; la ataxia de Friedreich, con la pérdida 
de células en el raíz posterior de los ganglios; la enfermedad de Huntington, con 
efectos en el núcleo caudado 5. Según Robert Iacono de la Clínica de Neurociencia en 
la Universidad de Loma Linda, las enfermedades de los ganglios basales causarán 
“síntomas negativos” [incluyendo] ... akinesia [la pérdida del movimiento], la pérdida 
de reflejos posturales ... [y] síntomas positivos [como por ejemplo...] temblores, rigidez 
y movimientos involuntarios” 6. La enfermedad de Parkinson causa ambos. Su firma 
es tremorosa y, frecuentemente con una reducción dramática en el tamaño de las 
letras y palabras de la escritura – un fenómeno llamado micrografía al que muchos 
médicos clínicos consideran un síntoma diagnóstico de la enfermedad. 
 
Otras enfermedades que afectan los centros más altos del cerebro, particularmente la 
mayoría de la corteza cerebral, influirá también adversamente el control motor fino. 
Estas incluyen accidentes cerebrovasculares, que pueden restringir el flujo sanguíneo 
a las áreas específicas del cerebro; parálisis cerebral, que supone la atrofia de células 
corticales; dislexia, que afecta la circunvolución angular izquierda; esclerosis 
múltiple, que puede crear lesiones cerebrales; la epilepsia, la esquizofrenia, los 
tumores cerebrales y el coma caen también en esta categoría. 
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Una bala a través del cerebro 
 
Un ejemplo dramático de cómo un daño al control motor fino afecta la escritura a 
mano se puede ver más abajo en los dos ejemplos de escritura del secretario de prensa 
presidencial retirado, James Brady.   
La firma superior fue escrita poco tiempo después en que comenzó su recuperación de 
la herida de bala en la cabeza 
que recibió en 1981, durante 
un intento de asesinato al 
entonces presidente Ronald 
Regan.  
La segunda fue hecha cerca 
de 15 años después para el 
libro The Most Important 
Thing I Know (La cosa más 
importante que sé) de Lorne 
Adrain. Notemos la 
incapacidad de James Brady 
para detener un programa 
motor una vez que éste se ha 
iniciado. Esto se ve particularmente en el ejemplar más antiguo en las letras “m” y 
“B”. El bucle de realimentación de inhibición, que señala al cerebro detenerse en 
escribir, ha sido alterado. 
 
La ilustración al final muestra el recorrido que tomó la bala,  destrozando su frente, 
luego atravesando el lóbulo frontal izquierdo y el lóbulo frontal derecho, cortando 
parte del cuerpo calloso y 
alojándose cerca del oído 
derecho de Brady. Estaba 
paralizado de su lado 
izquierdo y confinado a una 
silla de ruedas, y sus 
movimientos se estaban 
entorpeciendo y se volvían 
inestables. Aunque Brady 
no sufrió un daño directo a 
la corteza motora, sus 
funciones motoras estaban 
severamente incapacitadas 
porque éstas están 
inicialmente controladas por 
los lóbulos pre frontales. 
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Según el cirujano de Brady (Richard Cytowic M.D.), quien escribió “The Long Ordeal 
of James Brady”  (La prueba más larga de James Brady) para la revista The New 
York Times (Septiembre 27, 1981), cuanto más frontal es el daño, más severa es la 
espasticidad.  Brady sobrevive a la herida de bala porque la bala no golpeó los centros 
profundos de su cerebro. Claramente, su pensamiento abstracto ha sido afectado, pero 
su bien conocido ingenio milagrosamente sobrevivió. Mediante terapia física y 
técnicas compensatorias, tales como hacer la letra “B” en imprenta o tipográfica en 
vez de ser en cursiva o caligráfica, uno puede ver que la firma de Brady se volvió más 
fluida con el cursar del tiempo.  
 
Una Tormenta en Dos Hemisferios 
 
Un gran peligro, durante una convulsión epiléptica, es que la tormenta eléctrica en 
un hemisferio puede cruzar al otro lado, por la vía del cuerpo calloso y causar daños 
en espejo al mismo lóbulo del otro hemisferio. El psico biologista Roger Sperry fue el 
primero en comprender que si, en casos severos de epilepsia, el cuerpo calloso era 
cortado por encima del nervio óptico, la tormenta eléctrica se calmaría sin dañar el 
hemisferio opuesto. 
 
A la derecha y abajo, vemos la 
escritura de dos epilépticos que 
tuvieron su cuerpo calloso 
separado quirúrgicamente. El 
ejemplo de arriba es el de un 
escritor con un cerebro dividido 
de bajo funcionamiento, el 
ejemplar de abajo es de uno 
con alto funcionamiento. En el 
primer caso, está claro que ha 
ocurrido un gran daño cerebral 
antes de la operación. Este 
escritor nunca fue capaz de 
hacer su escritura 
verdaderamente automática 
debido al trauma que le ocurrió 
a su cerebro mientras él iba creciendo. Su escritura se desplaza entre imprenta y 
cursiva, el espaciamiento y la ortografía es pobre, el estilo es infantil, existen signos 
de dislexia (las letras han sido substituidas por otras letras), y muchas palabras son 
ininteligibles. La segunda línea probablemente se lee, “Then they gave him a toy” 
(“Entonces le dieron un juguete”). Si este es el caso, nosotros vemos la substitución de 
la “g” con una “h” y de la “m” con una “n”.   
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Sin ver una muestra de la escritura de esta persona de antes de la cirugía, no 
podemos estar seguros en cómo afectó la operación al rendimiento; pero, por lo 
general, aquellos que han tenido esta operación tienden a tener cortes arrítmicos, o 
detenimientos y arranques antinaturales, entre letras y dentro de letras. Notar los 
puntos extras en las últimas dos palabras: “the toy” (“el juguete”) en la línea 1; y el 
corte claro entra la e” y la “n” en la palabra  “hen” en la línea 2. Uno sospecharía daño 
no sólo en todo o en la mayor parte de los lóbulos de la corteza cerebral, sino también 
en los centros profundos, incluyendo los ganglios basales y el cerebelo. 
 
La segunda muestra a la 
derecha es de un escritor 
escolarizado cuya escritura es 
clara y bien formada. Debido a 
los aspectos profundamente 
arraigados y automáticos de la 
escritura, ella es capaz de 
enmascarar la interrupción en 
la comunicación ínter 
hemisférica, pero el análisis 
cuidadoso revela la evidencia 
de la cirugía. Notar los cortes 
antinaturales entre letras, 
tales como entre la “r” y la “e” 
en la palabra “There” (“Allí”) y 
en la “a” y la “s” en “was” (“fui” 
“era”) (en la línea 1), y los falsos inicios, como se ve en la “h” en “happy” (“contento”) y 
en la “l” en “little” (“pequeño”) (también en la línea 1). Hay también remendados y 
malas alineaciones de ciertas letras, tal como en la “t” de “with” (“con”) (en la línea 2), 
donde ella adjunta un bucle  vertical extra, y en la “y” en “happy” (“contento”) (en la 
línea 4), que ha hecho con dos movimientos separados. Tales malas alineaciones se 
encuentran frecuentemente en la escritura de sujetos de cerebro dividido 7. 
 
Escribir Después de un Accidente Cerebrovascular 
 
En la ilustración abajo, vemos tres muestras de la escritura de un hombre de 41 años 
víctima de un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular fue un simple y 
poderoso evento que causó una lesión permanente en su área del lenguaje, la cual se 
puede observar como una porción borrosa o nublada a la izquierda de su MRI 
(Estudio de Resonancia Magnética). El accidente cerebrovascular lo dejó hospitalizado 
e incapaz para hablar por al menos unas 12 horas. Un psicólogo especializado lo 
monitoreó mientras el hombre luchaba para emitir sonidos inteligibles, y comprendió 
que aún no podía decir ni siquiera el alfabeto. Pero sin embargo era capaz de mirar 
un programa llamado “Jeopardy” (Juego de preguntas y respuestas) durante esas 
primeras 12 horas y supo la mayoría de las respuestas, aunque no pudo expresarlas 
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verbalmente.  Los siguientes días y semanas su habla regresó, pero notó de que tenía 
dificultad para pronunciar las palabras. Sin embargo, 45 días más tarde, a excepción 
de algunos bloqueos ocasionales, el hombre estuvo hablando fluidamente y pudo 
hacer una lectura en público la cual ya había sido programada meses antes.  

   
Diez años más tarde, los efectos del accidente cerebrovascular son aún evidentes, 
ocasionalmente tropieza con alguna palabra cuando habla. 
 
Él escribió el cheque de arriba dos semanas antes del accidente cerebrovascular, el 
cheque del medio lo escribió dos semanas después del accidente cerebrovascular, y el 
cheque final lo escribió 10 años más tarde. Orador fluido, excelente y dinámico 
profesor de secundaria, este hombre fácilmente enmascara cualquier remanente de su 
accidente cerebrovascular de modo que aquellos que no saben de su afección no 
creerían que eso le hubiera ocurrido. En realidad, a primera vista la escritura 
pareciera no estar afectada.  
En sus tres ejemplos, se trata de una escritura rápida, ligeramente caótico que hace 
uso excelente de “hilo primario” – término en grafología (el estudio de la escritura a 
mano) usado para describir la simplificación del trazo de escritura logrado por la 
eliminación de golpes laterales. El hilo primario se puede observar en el primer 
cheque, en la palabra “Hundred” (“cien”) y en la palabra “FIFTY” (“cincuenta”).  
Notemos cuán fácilmente uno puede leer las palabras, sin embargo varias letras han 
sido puestas juntas o resumidas, y parte de letras y letras completas están ausentes. 
 
Aunque algo difícil, el uso de hilo primario desde un punto de vista neurológico ha 
creado una melodía cinética, una frase de movimiento, que muestra un uso hábil de 
los lóbulos de su cerebro. Este atajo requiere menor energía para crear las letras y 
palabras, liberando los lóbulos frontales para pensar en otros niveles 8. La llave para 
esta escritura es que la simplificación no ha estorbado la legibilidad. En el segundo 
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cheque, escrito después del accidente cerebrovascular, el automatismo bien diseñado 
ha sufrido. La letra “e” ha sido puesta nuevamente entre la palabra “Hundred” 
(“cien”), la letra “t”ha sido puesta nuevamente en la palabra “Fifty” (“cincuenta”), y la 
palabra “and” (“y”) también fue puesta nuevamente. Aquí es evidente que el accidente 
cerebrovascular causó una regresión ligeramente menor y, lo más probable, queda un 
indicio de esta rendición de esos aspectos automáticos de su escritura. Diez años más 
tarde, el ritmo ha progresado, aún más allá de la muestra original (del 1º cheque). El 
escritor eliminó casi completamente la segunda “d” en la primera palabra, y eliminó 
totalmente la barra de la letra “t” y la letra “t” en la segunda palabra, sin embargo en 
el contexto de este cheque, no hay duda alguna del significado del garabateo.  
 
Los Efectos de la MS (Esclerosis Múltiple): 
 
El próximo ejemplo muestra la escritura de 
un señor de 61 años con esclerosis múltiple 
(MS), que ataca el sistema nervioso causando 
un daño en la vaina de mielina que aísla los 
nervios. Su MRI (Estudio de Resonancia 
Magnética) revela lesiones extensas en los 
lóbulos frontales, el cuerpo calloso, el puente 
o protuberancia izquierda, la médula central 
y derecha y el cerebelo derecho; además ha 
sufrido ya 3 ataques cardíacos en los últimos 
15 años. Pero su escritura es llena, segura y 
rítmica, sugiriendo que las lesiones del lóbulo 
frontal no pueden ser tan severas como lo 
sugiere la resonancia magnética.  El 
especialista en esclerosis múltiple, el Dr. 
Ferenc Jolesz (neurólogo de la Escuela de 
Medicina de Harvard), comentó que “La 
tumefacción del cerebro se ve muy bien en la 
resonancia magnética, pero no puede ser fácilmente distinguida del tejido muerto del 
cerebro”. 
 
Aunque su estudio de 
resonancia magnética 
(MRI) es dramática, el 
paciente aún funciona 
bien, maneja y tiene 
un trabajo de media 
jornada. Las 
evidencias de la 
enfermedad y del 
problema del lóbulo 
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frontal se pueden ver en los errores ortográficos en la primera línea y en muchas 
vacilaciones entre letras: “writing”, línea 1; “Shot” por “Short”, línea 1; letra “r” en la 
palabra “writing”,  línea 4; letra “c” en la palabra “pencil”,  línea 5; letra “t” en la 
palabra “boating”,  línea 7. Los movimientos involuntarios que podemos ver en la “i” 
de la palabra “this” (línea 8) y la “l” de la palabra “help” (línea 9), pueden estar 
asociados con lesiones profundas del cerebro vistas en la MRI (estudio de resonancia 
magnética) en el cuerpo calloso, el puente o protuberancia, la médula espinal y el 
cerebelo.  
 
Tumor Cerebral Progresivo 
 
Todas las muestras de escritura fueron hechas por un hombre de unos 70 años, 
llamado A.J.   Él tenía un tumor cerebral en la parte anterior de su lóbulo parietal 
derecho, cerca de la circunvolución cerebral que forma el lado posterior del surco 
central, que lo dejó con mareos y sujeto a convulsiones. A.J. escribió las muestras de 
la parte superior cinco y seis días antes de una gran convulsión. Se pueden ver 
muchas diferencias en la fluidez 
entre la muestra del 5 de junio y de 
la que escribió justo un día antes.  
Claramente, A.J. sufrió un evento 
neurológico debilitante el 4 de junio 
y se recuperó el día siguiente. Sin 
embargo, aún en la mejor muestra, 
se pueden ver desuniones 
arrítmicas. Se puede ver la falta de 
habilidad para unir la “d” con la “r” 
en el nombre “Andrew”. Este tipo 
de arritmia indica una interrupción 
en la comunicación entre los dos 
hemisferios del cerebro producido 
por las convulsiones o por el tumor 
en el lóbulo parietal. 
  
Cinco días más tarde, el 10 de 
junio, A.J. sufrió una convulsión 
que lo hizo caer al piso y luego 
caminó con movimientos torpes. La 
tercera firma fue hecha el 15 de 
junio. Se puede ver la evidencia de 
lo que se llama akinesia o acinesia: 
la escritura aparece fláccida y tiene 
una presión débil. Dos semanas 
más tarde, el 19 de junio, a A.J. se 
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le realizó una cirugía cerebral para quitar el glioblastoma de grado 4. La cuarta (4º) 
muestra fue realizada un mes después de la cirugía. 
 
La habilidad para integrar movimientos curvos simples ha sido severamente 
interrumpida. También, la direccionalidad del trazo de la escritura tiene problemas y 
la línea de base está ondulada. Este aumento de la falta de control muscular (ataxia) 
sugiere un problema adicional en el sistema nervioso central. 
 
La última muestra, realizada cuatro meses después de la cirugía, muestra que A.J. 
siguió estando severamente incapacitado. En ese momento tenía su lado izquierdo 
paralizado, sólo era capaz de estar acostado en la cama. Su escritura refleja no sólo la 
grave interrupción de la actividad en su lóbulo parietal derecho y el daño cerebral 
causado por las convulsiones, sino también problemas en las áreas profundas del 
cerebro, tal vez en los ganglios basales. 
 
Distorsiones Simbólicas 
 
A veces una enfermedad puede crear representaciones simbólicas en el trazo de la 
escritura. La 
fragmentación, 
ataxia, 
distorsiones del 
tamaño, y 
elaboraciones 
extrañas en la 
escritura de este 
paciente 
esquizofrénico 
(abajo) pueden 
ser correlativas 
psicológicamente 
con sus 
explosiones 
emocionales, tensión, e ideas extrañas, y 
neurofisiológicamente con disturbios en su 
circuito motor cortical / subcortical / 
cerebellar, incluyendo desproporciones de 
tales neurotransmisores  como serotonina, 
dopamina y noradrenalina 9. 

 
Otras singularidades se pueden ver en las 
otras muestras de escritura a la derecha. La 
que se encuentra primero a la derecha es de 
un poeta de 75 años que tiene un tumor 
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cerebral que volvió a crecer 10 años 
después que le fue quitado. Aunque su 
escritura no está afectada, sugiriendo que 
el tumor no ha impactado el sistema motor, 
existe un bucle extra sobre la “w” en la 
palabra “West”. Este error pudo ser una 
equivocación ordinaria o pudo indicar cierto 
tipo de interferencia neurológica o una 
manifestación inconsciente de su natural 
preocupación sobre el tumor. El espécimen 
derecho inferior fue escrito por un ingeniero de 65 años que sufrió ocho accidentes 
cerebrovasculares leves. El trazo en zigzag involuntario en la “J” de la firma lo más 
probable es que refleje su problema neurológico, que no saca a luz en ninguna otra 
área de su escritura.  
 
Las Consecuencias del Coma 
 
Nuestros ejemplos finales, abajo, fueron escritos por una mujer en sus 40 que estuvo 
en coma durante 21 días a causa de un accidente de tránsito. Se rompió ambos huesos 
pélvicos y su hombro izquierdo, y tuvo un daño cerebral significativo que incluyó 
edema (tumefacción) en el 
lóbulo temporal derecho 
que fue removido poco 
después de ser admitida en 
el hospital. Después de dos 
meses, ella fue transferida 
a un hospital especializado 
en traumas cerebrales. 
Durante semanas después 
de que ella se recobró del 
coma, fue alimentada por 
un tubo en su estómago 
porque su reflejo de tragar 
se había deteriorado. 
Incapaz de caminar desde 
el día de su admisión, y 
capaz de comunicarse sólo 
moviendo la cabeza 
diciendo sí o por 
movimientos sobre una 
tarjeta escrita diciendo 
“no”, ella estuvo tres meses 
bajo terapia física y del 
habla antes de dejar el 
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hospital. Para ese momento, pudo salir con un aparato que la ayudaba a caminar, el 
cual usa todavía 14 años más tarde. 
 

 
 

Ella escribió el ejemplar superior en una postal cuando tenía una salud excelente, dos 
años antes de su accidente. Su escritura combina letra cursiva y letra imprenta. Los 
pequeños tremores se pueden ver en la “a” de “area” y en la “n” de “fascinating” – 
posiblemente atribuible a leve nerviosismo o impaciencia. En general, sin embargo, la 
escritura es clara, madura, legible y estilizada, con graciosas letras de zona inferior 
como la “f”, “g” y la “y”. 
La muestra inferior es de una de las primeras letras que ella fue capaz de escribir, 
cinco meses después de su accidente. En ese momento, ella estaba severamente 
incapacitada, mentalmente confundida, simplista en sus respuestas y 
emocionalmente vacía. La escritura es lenta, insegura, pero deliberada. Notar los 
cambios en la presión, el ascenso de palabras de la línea de base (por ejemplo, “took”, 
línea 5; “now”, línea 6), y la gran variación en el tamaño de letras (por ejemplo, las “l” 
en “beatuful” y en “plant”, línea 3). Cada palabra está escrita separadamente, sin la 
continuidad entre ellas. Un movimiento disléxico asociado con la memoria parcial de 
un automatismo neurológicamente asociado a los lóbulo y cerebelo parciales se 
pueden ver en la colocación errónea del apóstrofe en la palabra  “couldn’t” (línea 6). 
Movimientos involuntarios, que pueden ser atribuibles a problemas con el área 
premotora de los lóbulos frontales, puede verse en la “a” de “Dear” (línea 1) y en la 
palabra “I” (línea 7). La primera confusión está asociada con comenzar la secuencia 
motora entera, y el secundo movimiento extra, en la palabra “I”, puede estar asociado 
a cierta inhibición o trauma inherente a su auto imagen. Su MRI (estudio de 
resonancia magnética) muestra las lesiones en el lóbulo prefrontal derecho. Este tipo 
de daños puede ser asociado a su ataxia motora y pudiera haber afectado el estilo 
completo y la gracia de la escritura. Su razonamiento abstracto ha sido también 
afectado. 
 
Las Ideas Únicas de la Grafología Científica 
 
La escritura es una de las habilidades humanas más avanzadas, dado que combina 
todas las complejidades del lenguaje con la intrincada actividad psicomotora. Le da 
forma física a nuestros pensamientos y emociones, y, debido a que están involucradas 
muchas regiones del cerebro, esta forma refleja de maneras particulares el daño 
causado por un traumatismo cerebral.  Cuando se usa en conjunto con herramientas 
diagnósticas tales como el MRI (estudio de resonancia magnética), el estudio científico 
de la escritura puede ayudar a ambos, al médico y al especialista en las ciencias 
neurológicas.  Prestar atención a la escritura de un paciente puede darle al médico 
unos indicios sobre qué regiones del cerebro del paciente están siendo afectadas por 
una enfermedad en particular y, posteriormente, la naturaleza y extensión del 



Copyright ©   Marc J. Seifer  Ph.D 

Adriana S. Masuello 
Traducción al Español 

17 

proceso curativo.  Los investigadores que utilizan las técnicas y el conocimiento de la 
grafología científica tienen una herramienta especial y única para comprender las 
interacciones de la mente/cerebro, la localización de las funciones cerebrales, y cómo 
los procesos mentales se pueden convertir en una acción física. La escritura puede 
contar en realidad un cuento científicamente importante. 
 
 
Por la guía en, los MRI (estudios de resonancia magnética) y los ejemplos de escrituras 
a mano, yo quiero agradecer a los expertos en escritura Kathie Koppenhaver, TELAM 
Imber Séller y Sheila Lowe; también a Barry Horwits, Doctor en Filosofía, National 
Institute of Mental Health; Ferenc Jolesc, Doctor en Medicina, Harvard Medical 
School; Herbert Meltzer, Doctor en Medicina, y a David Goode, Doctor en Medicina., 
Billings Hospital, University of Chicago; Warren TenHouten, Doctor en Filosofía, 
UCLA; y a dos doctores del Department of Neurology, School of Medicine, Brown 
University: Syed Risvi, Doctor en Medicina, especialista en esclerosis múltiple y 
neuroinmunología, Rhode Island Hospital, y Lorcan O’Tuama, Doctor en Medicina, 
jefe de neurorradiología, VA Medical Center. 
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