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“Sin música, la vida sería un error”. 
Friedrich Nietzsche 

INTRODUCCIÓN 

1. El proyecto terminológico  

En este trabajo se presenta un proyecto terminológico elaborado con Terminus en el marco de 
la asignatura de Terminología aplicada a la traducción, cursada en el tercer curso del grado de 
Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Se trata de un proyecto descriptivo, 
sistemático, monolingüe comparado y traduccional. El objetivo es aportarle al traductor de textos 
especializados las herramientas terminológicas necesarias para que rentabilice su trabajo y lo lleve 
a cabo de forma eficiente y coherente. Asimismo, se pretende que se “adentre” en el campo 
especializado; se trata de algo que, en realidad, necesita cualquier mediador lingüístico que trabaje 
con los ámbitos especializados si lo que quiere es hacer bien su trabajo. El traductor debe, en 
efecto, responder con rigor traductológico al rigor científico. Además, tiene que poseer —aunque 
a un nivel diferente— la competencia cognitiva y lingüística de los especialistas, y la terminología 
puede ayudarle en gran medida a adquirirlas. 

Las lenguas de trabajo han sido el español y el francés. La elección de este último idioma para 
el proyecto nos ha supuesto algunos problemas en ciertos momentos. El primero lo hemos 
encontrado a la hora de buscar documentos para elaborar el corpus de vaciado. Así, a la falta de 
investigación sobre el tema escogido en el ámbito científico (hablaremos más en profundidad de 
este aspecto posteriormente) se suma la falta de textos escritos originalmente en francés. En 
efecto, hoy en día la lengua científica por excelencia es el inglés; se trata del idioma en el que se 
elaboran la mayoría de textos científicos, aunque la investigación se lleve a cabo en la lengua 
materna de los especialistas. Por tanto, aunque se encuentre información sobre el tema escogido, 
no son muchos los artículos científicos que traten específicamente de él.  

 

2. Delimitación del tema: la música y el cerebro 

Al escoger el tema para el proyecto contábamos con una restricción: debía limitarse al campo 
de las neurociencias. Barajamos varias opciones, pero ninguna nos llamaba la atención realmente. 
Sin embargo, una de nosotras empezó a pensar en la música, en cómo algunos músicos sufrían 
ciertos trastornos neurológicos que les impedían hacer su trabajo, y empezamos a tirar de ese hilo 
porque, en realidad, a todas nos interesó desde el primer momento. Buscamos en Internet textos 
publicados sobre el tema, tanto en francés como en español, y vimos que, aunque no fueran 
extremadamente abundantes, podía resultar verdaderamente interesante centrarnos en ese tema. 
Tras informarnos mejor sobre el contenido de los diferentes artículos, decidimos partir para 
nuestro trabajo de “trastornos neurológicos musicales”. 

2.1. Problemas con la temática escogida 

Llegar a ese punto de partida no fue tan sencillo como puede parecer. Al buscar “trastornos 
musicales” en español, aparecían páginas en las que solo encontrábamos una amalgama de 
enfermedades del sistema motor, enfermedades del sistema nervioso central, trastornos 
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relacionados con la percepción de la música, con las emociones al escucharla, con el canto, con 
la producción de música al tocar instrumentos, con la comprensión y producción de lenguaje 
musical... Encontramos que casi todo se podía “agrupar” en un solo trastorno, la amusia, que se 
puede definir como la “dificultad para reconocer canciones, melodías conocidas o instrumentos 
musicales; para leer partituras musicales, para componer o ejecutar melodías musicales; y para 
identificar el tono, el ritmo y la frecuencia de los sonidos”. 1 Sin embargo, no podíamos hacer de 
la amusia el tema único de nuestro trabajo, pues hay otras enfermedades neurológicas 
relacionadas con la música que no pueden clasificarse como amusia tal, así como muchas otras 
enfermedades asociadas que era necesario incluir. Así pues, consideramos que “trastornos 
neurológicos musicales” engloba bastante bien lo que tratamos en este trabajo: trastornos de 
origen neurológico relacionados con la música.  

En cualquier caso, aunque la elección de un punto de partida fue complicada, hubo otros 
problemas más importantes. Al ir investigando, nos fuimos dando cuenta de que el campo es muy 
amplio y muy complejo. Está relacionado con aspectos tan variados como el tono, el timbre, el 
ritmo, la melodía y la respuesta emocional propiciada por la música, todos controlados por 
diferentes áreas del cerebro. En efecto, ya solo “el término amusia es muy amplio ya que no sólo 
incluye defectos puramente agnósicos, sino también de carácter ‘lingüístico’ (...), con afectación 
de lectoescritura” (Barquero-Jiménez et al., 2001). Las fronteras entre un trastorno y otro están 
poco trazadas. Asimismo, es un trastorno poco frecuente: se estima que solo la padece entre un 
4% y un 5% de la población, si bien se podría comprobar que hay más casos de los que se piensa 
si se investigase más porque, en realidad, “sólo son motivo de queja si producen un defecto 
funcional y ello es raro excepto en los músicos profesionales o, al menos, en los sujetos muy 
aficionados” (Barquero-Jiménez et al., 2001).  

Sin embargo, la investigación es escasa y la poca que hay es reciente. Hasta hace relativamente 
poco, los estudios sobre la amusia y otros trastornos musicales eran más bien anecdóticos, y no 
cumplían con los modelos experimentales científicos actuales. Se describían casos de pacientes 
que padecían el trastorno, pero hubo que esperar hasta 2002 para que la investigadora canadiense 
Isabelle Peretz sentase las bases neurológicas de la amusia; en efecto, sus trabajos han permitido 
demostrar la existencia de la base fisiológica del trastorno y han cambiado la concepción existente 
hasta ese momento de cómo el cerebro analiza y trata la música. Sin embargo, sus investigaciones 
fueron publicadas en inglés —como es habitual, desgraciadamente, en la actualidad—, por lo que 
no hemos podido emplear sus provechosos artículos para nuestro proyecto. Esto puede explicar 
por qué hay tan pocas publicaciones originales en español y en francés sobre la amusia y otros 
trastornos neurológicos musicales, lo que nos ha causado un importante problema a la hora de 
escoger los textos para nuestro corpus de vaciado, algo de lo que hablaremos más tarde.  

En cualquier caso, a estos inconvenientes se añadieron otros dos aún más “problemáticos”: la 
falta de homogeneidad en las conclusiones científicas y, sobre todo, la diferente conceptualización 
de algunos aspectos de la materia en español y en francés.  

En cuanto al primer aspecto, hemos podido comprobar que no todos los científicos llegan a 
las mismas conclusiones en ambos idiomas. Por ejemplo, nos encontramos con clasificaciones 
diferentes de los diversos tipos de amusia, según el autor. También observamos que, en el caso 
del área de Wernicke y el área de Broca, algunos autores consideran que ambas participan en la 

 
1 Real Academia Nacional de Medicina 
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producción y comprensión del lenguaje. Sin embargo, según otros, cada área tiene funciones 
diferenciadas.   

En cuanto al segundo, hemos observado que hay una diferencia de conceptualización. En 
efecto, en los países de habla francófona la conceptualización se ha llevado a cabo de forma que 
la estructura cognitiva de la especialidad no coincide con la española. Nos dimos cuenta de ello 
cuando le planteamos una duda a Francis Eustache, director de la unidad de Neuropsychologie et 
Imagerie de la Mémoire Humaine en la Universidad de Caen (Francia) y uno de los autores del 
artículo Agnosies auditives et syndromes voisins : étude clinique, cognitive et 
psychopathologique2. Nuestra duda residía en la diferencia entre amusie pure y amusie, pues en 
los textos veíamos que se realizaba continuamente una diferenciación. Amablemente nos dijo que 
la respuesta era simple: 

L'amusie est un terme générique qui signifie un trouble de la perception musicale qui 
peut être associé à d'autres troubles neuropsychologie unes : une aphasie, une agnosie 
auditive... L'amusie pure est restreinte aux troubles de la perception musicale. Dans 
certains cas, pour des musiciens, la même distinction peut être faite pour un trouble de 
l'expression musicale. (sic) 

Así, pudimos determinar la diferencia existente entre los dos términos, una diferencia que no 
se hace en español. Sin embargo, la respuesta de Eustache también nos desconcertó al explicarnos 
que una amusie puede estar relacionada con otros trastornos neuropsicológicos como, por 
ejemplo, una agnosia auditiva. No obstante, consultamos otros textos y llegamos a la conclusión 
de que se refería a otras agnosias auditivas, pues la amusia forma parte de ese tipo de agnosia.   

Nos encontramos con otra diferencia de conceptualización en surdité corticale. En francés, no 
clasifican ese trastorno como un tipo de agnosia auditiva. De hecho, consideran que puede ser una 
primera fase de un síndrome que evoluciona hasta una agnosia auditiva (Platel et al., 2009). Sin 
embargo, en español sí se ha considerado como tal. Esto se puede comprobar comparando ambos 
árboles conceptuales.  

En definitiva, se trata de un tema muy amplio, muy complejo y del que aún no se ha 
investigado mucho. Son trastornos difíciles de detectar y de delimitar, dado que la línea que separa 
unos tipos de otros es extremadamente delgada; es muy extraño encontrarse con un trastorno 
“puro”, es decir, que no esté relacionado con otras enfermedades, pues en la mayor parte de los 
casos siempre aparece asociado a algún otro tipo de afección. 

 

3. Corpus, términos y fichas 

Los corpus de vaciado  

Una vez delimitado el tema —y siendo conscientes del reto que suponía elaborar un proyecto 
terminológico coherente y útil sobre un tema tan extenso y relativamente poco estudiado— 
seleccionamos los textos que formarían parte de nuestros corpus de vaciado. Se crearon dos, uno 
en español y otro en francés, pero los criterios para elaborarlos fueron los mismos en ambas 
lenguas. Se han recogido 16 textos en español y 13 en francés; todos ellos, en su mayoría artículos 

 
2 cf. “Bibliografía” 
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y monografías científicos, presentan un nivel de especialización medio-alto. La temática de todos 
ellos está relacionada con los trastornos neurológicos musicales; algunos se centran más en la 
amusia, otros en las agnosias y otros en las relaciones con otros trastornos. Todos los textos son 
relativamente recientes excepto dos, un poco más antiguos, pero que finalmente decidimos incluir 
porque pensamos que podían aportar información interesante en algunos aspectos. En cuanto a la 
selección geográfica, decidimos no hacer discriminación alguna e incluir textos en español y en 
francés independientemente del país hispanófono y francófono —respectivamente— en el que 
hubieran sido elaborados.  

Cabe mencionar que ha resultado más complicado buscar los documentos en francés que en 
español, ya que hay una gran cantidad de textos divulgativos en los que se habla de la amusia y 
de los otros trastornos, pero no hay tantos artículos científicos en los que se explique una 
investigación que se haya llevado a cabo. Los elegidos fueron, por tanto, los más representativos 
y especializados que encontramos. 

Elección de términos  

Una vez creados los corpus, empezamos los análisis para comprobar cuáles eran las unidades 
que más se repetían siguiendo la función de extracción de n-gramas de Terminus. Realizamos 
cinco análisis por lengua, cada uno con un valor distinto de n (de 1 a 5). Una vez obtuvimos los 
resultados de cada análisis, realizamos una primera selección de unidades. Lo que hicimos fue 
validar los términos dentro de la propia aplicación de Terminus: descartamos apellidos, 
preposiciones y cualquier otra unidad que no pudiera ser un término. Posteriormente, pasamos las 
unidades validadas a una hoja de cálculo en Excel, de donde escogimos los términos que 
conformarían las fichas terminológicas.  

Los criterios que hemos empleado para seleccionar los términos que estarían en nuestro 
proyecto fueron, básicamente, el nivel de especifidad con respecto al ámbito, la frecuencia, la 
necesidad en la estructura conceptual y la necesidad traduccional3. También intentamos fijarnos 
en aquellos términos que tuvieran equivalentes en la otra lengua del trabajo, aunque no fue un 
criterio tan importante como los ya mencionados.  

Elaboración de las fichas terminológicas  

Una vez seleccionados los términos, empezamos a crear las fichas. Elaboramos definiciones 
que fueran claras, que respondieran al árbol conceptual y que fueran lógicas y útiles para el 
traductor que las consultase. Además, en muchas ocasiones necesitamos realizar ajustes y 
eliminar contenido de los diccionarios que consultamos, dado que era información que no se 
necesitaba en el proyecto y que tan solo entorpecía la comprensión del concepto. Hemos seguido 
un mismo esquema para las áreas, las técnicas y los trastornos, tanto en español como en francés. 
Para las áreas, decidimos hablar de qué se encarga, su localización, la enfermedad que origina 
una posible lesión y el método de exploración; para las técnicas, el tipo y la finalidad; para los 
trastornos, las características, el origen y los tipos. En el momento de elaborarlas, consultamos 
diccionarios especializados, como ya se ha mencionado, pero intentamos utilizar en la medida de 
lo posible la información que nos aportasen los diferentes textos del corpus de vaciado. Siempre 

 
3 Nos referimos con esto a aquellos términos cuya traducción al español es fuente de dudas y 
equivocaciones.  
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que fue necesario, contamos con el asesoramiento de especialistas en el ámbito, como Francis 
Eustache, así como psicólogos, médicos y técnicos de rayos.  

En cuanto a los contextos, escogimos los más significativos de cada término; es decir, aquellos 
que más información aportasen sobre el significado, uso y funcionamiento de las unidades 
terminológicas. Hemos seleccionado tres contextos en todos los términos salvo en algunos en los 
que consideramos que un tercer contexto no sería representativo ni útil. Con respecto a las 
colocaciones, nos topamos con un problema: al principio, teníamos algunos términos listos para 
hacer fichas, pero nos dimos cuenta de que sería más productivo y lógico dejarlos como 
colocaciones. No obstante, en algunos casos sí los mantuvimos como términos, indicando en ese 
caso que se trata de colocaciones lexicalizadas. Por último, realizamos las remisiones pertinentes 
referidas, fundamentalmente, a siglas, siglas desarrolladas y sinónimos, y creamos las fichas 
correspondientes. Comprobamos todo, de nuevo, empleando recursos especializados.  

3.1. Problemas con Terminus 

Cabe destacar que Terminus nos dificultó la tarea en bastantes ocasiones. En algunos casos, 
desaparecía algún contexto de las fichas, o bien los tres contextos por completo. Asimismo, 
fuentes que habíamos introducido se eliminaban automáticamente, las notas aparecían cortadas... 
En cuanto a las colocaciones, se cambiaba a “detrás o delante” aunque nosotras hubiéramos 
especificado que estaba o delante o detrás, según el término. Todos estos problemas nos retrasaron 
bastante y nos complicaron el trabajo, sobre todo a la hora de la exportación, la revisión y, en 
general, la preparación del proyecto final.  

 

4. Árboles conceptuales 

Empezamos a estructurar en papel los árboles conceptuales desde el momento en que 
seleccionamos los términos que compondrían las fichas. Hicimos una clasificación en trastornos, 
áreas y técnicas de diagnóstico, que fuimos matizando a medida que avanzábamos en el trabajo y 
nos andentrábamos más en el campo de especialidad. Si bien la estructuración de los trastornos y 
las técnicas de diagnóstico la tuvimos bastante clara desde el primer momento, la de las áreas del 
cerebro nos costó más; nos exigió mucha más documentación y consulta a especialistas. Además, 
hay que tener en cuenta que en el ámbito de especialidad de nuestro proyecto hay mucha relación 
entre los diferentes trastornos, y todos ellos involucran a diferentes partes del cerebro. Así pues, 
nos encontramos con diferentes lóbulos, giros, áreas y zonas de la corteza que estaban 
interrelacionados, lo que hizo que, en esa parte, el árbol conceptual esté mucho más desarrollado.  

Una vez tuvimos las relaciones claras, pasamos los árboles del papel al ordenador. Tras probar 
diversos programas, al final optamos por emplear PowerPoint, aunque los problemas de inclusión 
de relaciones y de formato fueron abundantes.   

En definitiva, se pueden encontrar como parte del proyecto dos árboles conceptuales extensos 
y completos. Con ellos, se ha intentado clasificar y arrojar luz sobre un ámbito complejo, lleno 
de interrelaciones entre partes del cerebro y los diferentes trastornos.   
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5. Exportación y revisión 

Dado que Terminus nos había ocasionado bastantes problemas a la hora de introducir fuentes 
y contextos, decidimos revisar todo el trabajo una vez exportadas las fichas. Así pues, hicimos 
primero una exportación en formato XML, pero daba error en francés. Al final, optamos por una 
exportación en formato HTML, copiamos y pegamos en Word. Realizamos una revisión en 
transversal, de forma que cada una se ocupaba de las definiciones de todos los términos, otra de 
los contextos, y así sucesivamente. El objetivo era asegurar que cada parte guardase la misma 
estructura y que, en definitiva, hubiera coherencia en los ficheros.  

No obstante, en Word nos encontramos con otro inconveniente relativo a la maquetación y al 
formato. Es algo que nos causó problemas y en lo que tuvimos que invertir bastante tiempo con 
el objetivo de que las fichas quedaran claras y bien estructuradas.  

También exportamos los glosarios correspondientes. El procedimiento que seguimos fue el 
mismo: exportación en HTML, copiar, pegar en Word y revisar.  

 

6. El objetivo del proyecto: ¿útil para el traductor? 

Al fin y al cabo, el objetivo de un proyecto terminológico así es facilitar la tarea 
traductológica. Detrás de este, hay muchas horas de trabajo invertidas en investigación, búsquedas 
y consultas. Hemos pretendido conseguir un trabajo coherente y claro, en el que se puedan 
entender los conceptos y relaciones conceptuales del campo a través de la terminología.  

Esperamos que todo el esfuerzo invertido se vea reflejado satisfactoriamente en un proyecto 
que, en un futuro, pueda ayudar a todos aquellos traductores que se sientan perdidos ante un 
encargo de traducción en un ámbito como este, caracterizado por sus interrelaciones, lagunas y 
diversidad de conclusiones. En otras palabras, esperamos que este trabajo pueda asistir a esos 
traductores cuando tengan que dar el do de pecho en las complejas y laboriosas traducciones 
especializadas. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁRBOL CONCEPTUAL ESPAÑOL 
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ÁRBOL CONCEPTUAL FRANCÉS 

 



FICHERO TERMINOLÓGICO EN ESPAÑOL 

 
1 
área de Broca nombre masculino 

Español 
  
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Área de la corteza cerebral encargada de la 
producción del lenguaje y situada en el lóbulo frontal. Para 
analizar las lesiones que puede sufrir el área, se utilizan las 
técnicas de neuroimagen. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Benítez, 2003 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français aire de Broca nombre femenino IATE 
 
NOTAS:  
Según la RANM, el término “zona de Broca” es sinónimo de 
“área de Broca”.  
Hay que tener en cuenta que esta zona del cerebro todavía se está 
estudiando y no se sabe hasta qué punto participa en la producción 
del lenguaje. Hay expertos que consideran que también tiene 
ciertas implicaciones en el procesamiento y comprensión del 
lenguaje. Además, los científicos tampoco se ponen de acuerdo 
en si afecta al lenguaje únicamente oral o si afecta tanto al 
lenguaje escrito como al oral. 
 
CONTEXTO: [...] sus correlatos neurales parecen estar situados en 
áreas frontales inferiores bilaterales (opérculo frontal y área de 
Broca en el hemisferio izquierdo). 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Área de Broca: área implicada, junto con el opérculo 
frontal inferior derecho, en el procesamiento de las desviaciones 
de expectativas armónicas. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Sin embargo, si nos centramos en el procesamiento 
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sintáctico musical, vemos cómo se activa el área de Broca y su 
homóloga derecha. 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
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2 
afasia nombre femenino 

Español 
  
FUENTE: Arias, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Trastorno del lenguaje producido por una lesión en 
uno de los hemisferios cerebrales, sobre todo el izquierdo, y que 
afecta a las áreas corticales de Broca o de Wernicke. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Helm-Estabrooks; Martin, 1994 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français aphasie nombre femenino IATE 
 
COLOCACIONES:  
afasia de Wernicke sintagma preposicional (Detrás) 
afasia de Broca sintagma preposicional (Detrás) 
 
NOTAS:  
Es importante tener presente que la afasia no es un trastorno de la 
memoria ni una alteración del pensamiento, como se presenta en 
algunas condiciones psiquiátricas o en estados confusionales. En 
sus formas más leves, también suele hablarse de disfasia.  
No debe confundirse con afrasia ni con alogia. 
Las colocaciones están lexicalizadas. 
 
CONTEXTO: Tras una lesión postsangrado temporal y parietal 
inferior izquierda presentó afasia de Wernicke con abundantes 
parafasias, alexia y agrafía; sin embargo, era capaz de componer 
con la misma habilidad. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Una de las más llamativas y no infrecuentes 
disociaciones entre música y lenguaje lo constituyen los casos de 
los pacientes con afasia de Broca que son capaces de cantar con 
buena fluidez. 
FUENTE: Arias, 2007 
 
CONTEXTO: En demencias del lóbulo frontal con afectación inicial 
del hemisferio no dominante se han documentado amusia y 
disprosodia, que serían una especie de espejo musical de la afasia 
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progresiva primaria determinada por la afectación del hemisferio 
dominante. 
FUENTE: Arias, 2014 
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3 
afasia de Wernicke nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Afasia caracterizada por trastornos en el proceso de 
selección, por la disminución del repertorio léxico y por las 
dificultades en la comprensión del lenguaje. Se origina por 
lesiones en el área posterior y superior del lóbulo temporal, casi 
siempre el izquierdo, y en el área de Wernicke. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Ardila, 2016 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français aphasie de Wernicke nombre femenino IATE 
 
NOTAS:  
A menudo, la afasia de Wernicke se asocia con la anosognosia, 
por lo que el paciente parlotea incesantemente sin sentido y sin 
tratar de rectificar los errores. 
Sinónimos: afasia auditiva, afasia receptiva, afasia sensorial, 
sordera verbal. 
 
CONTEXTO: Ravel sufrió una enfermedad degenerativa del 
sistema nervioso central que le desencadenó una apraxia 
ideomotora, alexia, agrafía y afasia de Wernicke. Tampoco era 
capaz de cantar o tocar el piano; sin embargo, sí podía reconocer 
melodías, tonos o errores introducidos en una partitura. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Ejemplo de esto es el destacado caso del compositor 
ruso Vissarion Y. Shebalin (1902-1963), estudiado 
exhaustivamente por Alexander R. Luria et al (1965). 
Sorprendentemente, tras sufrir un ictus asociado a una afasia de 
Wernicke con jergafasia, el compositor fue capaz de componer 
su quinta sinfonía, demostrando la indemnidad de sus 
capacidades musicales. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 
2011 
 
CONTEXTO: Hay que tener en cuenta que los pacientes con amusia 
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presentan dificultades para comprender la música pero otras 
funciones cognitivas permanecen intactas; un ejemplo es el 
compositor francés Maurice Ravel, quien en una etapa de su vida 
presentó afasia de Wernicke, amusia motora, agrafia musical y 
apraxia musical, pero tenía la capacidad de reconocer melodías y 
emocionarse con ellas. 
FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 
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4 
agnosia nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Trastorno caracterizado por la incapacidad para 
reconocer el significado de los estímulos, ya sean visuales, 
auditivos o táctiles, que se perciben normalmente a un nivel 
primario. Se produce por lesiones en distintas áreas cerebrales, 
según de qué tipo sea. Hay muchas variedades de agnosia en 
función de los estímulos que se ofrecen al paciente y del nivel de 
reconocimiento que alcanza. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français agnosie nombre femenino Brionne, 2010 
 
COLOCACIONES:  
agnosia verbal sintagma nominal (Detrás) 
agnosia auditiva sintagma nominal (Detrás) 
agnosia auditiva aperceptiva sintagma nominal (Detrás) 
agnosia auditiva asociativa sintagma nominal (Detrás) 
agnosia afectiva sintagma nominal (Detrás) 
agnosia sensorial sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS: 
Las colocaciones están lexicalizadas. 
 
CONTEXTO: Los investigadores enfatizan que este trastorno es una 
verdadera agnosia sensorial, en la cual la percepción de la música 
es anormal pese a la presencia de audición y cognición 
conservadas. 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
 
CONTEXTO: Como se menciona previamente, se denomina 
agnosia auditiva a la incapacidad para el reconocimiento de 
estímulos que se reciben vía auditiva, sin que exista un defecto 
sensorial asociado. 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
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CONTEXTO: La agnosia verbal está asociada tanto a lesiones 
corticales, en la zona temporo-parietal posterior con predominio 
izquierdo, como subcorticales, en donde se produce debido a la 
interrupción de las fibras que proyectan la información auditiva 
hacia la zona cortical ya mencionada. 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
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5 
agnosia auditiva nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Agnosia caracterizada por la incapacidad de 
reconocer estímulos que se reciben por vía auditiva y que no está 
asociada a ningún defecto sensorial. Afecta a las áreas cerebrales 
encargadas de la percepción auditiva. Según el estímulo que no se 
reconozca, puede verse afectada la percepción del ruido, de las 
palabras o de la música. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Guevara; Alarcón, 2017 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français agnosie auditive nombre femenino IATE 
 
CONTEXTO: Es importante conocer que las características clínicas 
de los diferentes subtipos de agnosia auditiva dependerán de la 
zona encefálica lesionada, en donde predominantemente las 
cortezas auditivas secundarias, de forma uni o bilateral, son las 
afectadas. 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
 
CONTEXTO: Dentro de los subtipos de agnosia auditiva se 
encuentran: agnosia verbal, agnosia para los sonidos, amusia, 
fonoagnosia [...]. 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
 
CONTEXTO: La agnosia auditiva para los sonidos de tipo 
aperceptiva se caracteriza por la incapacidad que tiene un paciente 
para discriminar auditivamente sonidos y no poder emparejar 
sonidos similares. 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
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6 
alexia musical nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 
2011 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Amusia caracterizada por la incapacidad para leer 
partituras musicales. 
FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 / Pérez, 2014 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français alexie musicale nombre femenino Brionne, 2010 
 
NOTAS:  
Conviene destacar hay cierta incoherencia en lo que respecta a la 
definición del término. En la monografía de Pérez, 2014, se define 
como una "variedad de amusia perceptiva"; en cambio, en 
muchos otros artículos la amusia perceptiva pertenece a otra 
categoría distinta a la de la alexia musical. Por lo tanto, se ha 
optado por no definir el término como un tipo de amusia 
perceptiva. 
 
CONTEXTO: También estaría la amusia amnésica, que es aquella 
que interfiere la capacidad para reconocer canciones familiares y, 
por último, la alexia musical, que sería la variedad de amusia 
perceptiva que hace que no podamos leer partituras musicales. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: La pérdida de la habilidad para discriminar tonos, 
amusia perceptiva, sensorial o sordera al tono; la pérdida de la 
capacidad para reconocer piezas musicales conocidas, amnesia 
musical; la pérdida de la habilidad de tocar un instrumento, 
apraxia musical o amusia instrumental; la incapacidad para 
escribir música, agrafia musical, y la incapacidad para leer 
música, alexia musical. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 
2011 
  
 
CONTEXTO: Aunque no existe una clasificación universal, 
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podemos estudiarlas con base en las alteraciones clínicas que 
provocan, de manera que podemos encontrar: amusia motora 
(incapacidad para cantar o silbar), amusia perceptiva (incapacidad 
para discriminar los tonos), amnesia musical (incapacidad para 
reconocer canciones familiares), apraxia musical (incapacidad 
para interpretar música), agrafia musical (incapacidad para 
escribir música) y alexia musical (incapacidad para leer música). 
FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 
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7 
alucinaciones 
auditivas 

nombre plural 
Español 
  
FUENTE: Arias, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Alteraciones perceptivas consistentes en la escucha 
de sonidos y voces irreales que pueden ser internas, producidas 
dentro del cerebro, o externas, cuando el sonido proviene del 
exterior. Se producen por lesiones que afectan a las zonas 
temporales del cerebro. 
FUENTE: Grupo 2 / Neurowikia 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français hallucinations auditives nombre femenino IATE 
 
NOTAS:  
Aunque en algunos diccionarios especializados aparece 
"alucinación auditiva" en singular, en los corpus de vaciado y de 
referencia se utiliza mucho más frecuentemente el término en 
plural "alucinaciones auditivas". 
 
CONTEXTO: Por último, cabe citar dos tipos diferentes, pero 
evidentemente relacionados, de entidad clínica: las llamadas 
alucinaciones auditivas - el paciente oye voces cantando, música 
u otros sonidos significativos musicalmente en ausencia de 
estímulos externos reales - y las conocidas como epilepsias 
musicogénicas: en este segundo caso, la audición de determinados 
fragmentos o motivos musicales desencadena una crisis 
epiléptica. 
FUENTE: Lafarga; Sanz, 2002 
 
CONTEXTO: Durante la percepción de alucinaciones auditivas la 
paciente presentó un alza significativa de función en el área 39 de 
Brodmann en el hemisferio derecho, con un máximo de 4. 
FUENTE: Goycoolea; Mena; Neubauer, 2004 
 
CONTEXTO: En un estudio de una cohorte de 666 pacientes con 
epilepsia lóbulo temporal, un 16% tenía alucinaciones auditivas. 
FUENTE: Riffo; Mesa, 2016 
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8 
alucinaciones 
musicales 

nombre plural 
Español 
 
FUENTE: Arias, 2007 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Alucinaciones auditivas internas caracterizadas por 
la percepción reiterada de melodías musicales irreales. Se 
producen por lesiones que afectan a las zonas temporales 
superiores del cerebro. 
FUENTE: Grupo 2 / Neurowikia 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 3. en dicc. Especializado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français hallutinations musicales nombre femenino Brionne, 
2010 
 
NOTAS:  
Aunque en algunos diccionarios especializados aparece el 
término "alucinación musical" en singular, en los corpus de 
vaciado y de referencia se utiliza más frecuentemente el término 
en plural "alucinaciones musicales". 
 
CONTEXTO: En el artículo de revisión que comentábamos 
anteriormente [45] se recogen diversas posibles causas 
subyacentes a las alucinaciones musicales: aquellos casos que 
evolucionan de un tinnitus podrían tener un origen coclear [45]. 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: Las alucinaciones musicales asociadas a trastorno 
neurológico son poco habituales suelen relacionarse con lesiones 
en el tronco del encéfalo o en uno de los dos hemisferios, 
predominantemente el derecho. 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: Los estudios de neuroimagen funcional muestran 
evidencias de la existencia de una hiperexcitabilidad de la 
circunvolución temporal superior, región que se activa con la 
percepción musical según estudios con tomografía por emisión de 
positrones; asimismo, se activa la corteza de asociación auditiva 
en las alucinaciones musicales. Por otra parte, se ha constatado 
que, en sujetos normales, la percepción musical de canciones con 
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letra activa ambas regiones temporales, mientras que las melodías 
sólo activan el lóbulo temporal derecho [13, 15]. 
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014 
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9 
amusia nombre femenino 

Español 
  
FUENTE: Lafarga; Sanz, 2002 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (bajo) 
 
DEFINICIÓN: Trastorno neurológico musical caracterizado por la 
dificultad para reconocer canciones, melodías o instrumentos; 
para leer partituras, componer o ejecutar melodías musicales; y 
para identificar el tono, el ritmo y la frecuencia de los sonidos. Se 
suele producir por alteraciones temporoparietales derechas. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français amusie nombre femenino Brionne, 2010 
 
COLOCACIONES:  
amusia congénita sintagma nominal (Detrás) 
amusia adquirida sintagma nominal (Detrás) 
amusia perceptiva sintagma nominal (Detrás) 
amusia motora sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
Las colocaciones están lexicalizadas. 
 
CONTEXTO: El término "amusia" describe la pérdida o 
incapacidad sufrida en la competencia musical previa que poseía 
una determinada persona antes de una lesión cerebral. 
FUENTE: Lafarga; Sanz, 2002 
 
CONTEXTO: Por amusia entendemos el defecto neuropsicológico, 
congénito o adquirido, que implica una alteración en la 
percepción auditiva, memoria, lectura, escritura o ejecución 
musical. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Sujetos con amusia no pueden distinguir notas 
erróneas insertadas en una tonalidad o reconocer melodías, 
indicando que quizás esté involucrado un nivel superior de 
procesamiento del tono [...]. 
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FUENTE: Buentello-García; Senties-Madrid; San Juan-Orta; 
Alonso-Vanegas, 2011 
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10 
amusia adquirida nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Amusia producida por una lesión cerebral. Se opone 
a la amusia congénita. 
FUENTE: Grupo 2 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français amusie acquise nombre femenino Hirel; Lévêque; 
Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; Caclin; 
Nighoghossian, 2014 
 
CONTEXTO: La amusia adquirida es la que se produce a lo largo 
de la vida del sujeto, ya sea por un problema a nivel de la vía 
auditiva aferente o a nivel cortical. 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
 
 
CONTEXTO: La amusia adquirida, como alteración de una 
función neurocognitiva, es susceptible de ser rehabilitada. 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: La amusia adquirida ha sido tradicionalmente 
estudiada en pacientes que han sufrido un accidente 
cerebrovascular (ACV), pero estos estudios conllevan algunas 
limitaciones asociadas a cualquier estudio neurocognitivo. 
FUENTE: Pérez, 2014 
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11 
amusia congénita nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Amusia de origen genético. Se opone a la amusia 
adquirida, cuyo origen se encuentra en una lesión cerebral. 
FUENTE: Grupo 2 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français amusie congénitale nombre femenino Mignault, 2016 
 
NOTAS:  
El término hace referencia, de forma global, a todos los trastornos 
musicales crónicos que no se pueden atribuir a un retraso mental, 
sordera o daño cerebral producido después del nacimiento. 
 
CONTEXTO: La amusia congénita parece ser un trastorno del 
neurodesarrollo que puede explicarse por un fallo en la 
comunicación de la red temporofrontal derecha o quizás bilateral. 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: La amusia congénita, que aparece desde el 
nacimiento, es también llamada «la auténtica sordera al tono», ya 
que el déficit para el procesamiento de tonos es la norma en casi 
todos los pacientes. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 
2011 
 
CONTEXTO: Los mencionados autores piensan que el defecto 
fundamental de la amusia congénita son las deficiencias en el 
procesamiento tonal, que tiene una base hereditaria como la 
dislexia. 
FUENTE: Arias, 2014 
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12 
anhedonia musical nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Peralta; Peralta; Montenegro, 2015 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Trastorno asociado a la amusia que se caracteriza por 
la incapacidad para experimentar placer a través de la música en 
situaciones que normalmente lo producirían. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Peralta; Peralta; Montenegro, 2015 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français anhédonie musicale nombre femenino Hirel; Lévêque; 
Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; Caclin; 
Nighoghossian, 2014 
 
COLOCACIONES:  
anhedonia musical específica sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
Observaciones que hace la RANM: puede verse también 
"anedonia", sin h; la acentuación con hiato "anhedonía" no es muy 
frecuente. 
 
CONTEXTO: Así como existen diferentes estímulos placenteros, 
también existen diferentes tipos de anhedonia, por lo tanto, una 
incapacidad para sentir placer sexual se suele llamar anhedonia 
sexual (Chapman, 1983), y la incapacidad para experimentar 
placer, específicamente a través de la música, aún cuando sí se 
experimenta con otro tipo de reforzadores, se llama anhedonia 
musical (Mas-Herrero, 2013). 
FUENTE: Peralta; Peralta; Montenegro, 2015 
 
CONTEXTO: Los sujetos con anhedonia musical presentan menos 
actividad en el NAcc (arriba) y una menor interacción entre el 
NAcc y la corteza auditiva (abajo) cuando escuchan música. 
FUENTE: Martínez, 2017 
 
CONTEXTO: Según el cuestionario de anhedonia musical, el 
sujeto puntuó por debajo de lo esperado en las dimensiones de 
evocación de emoción, sensoriomotor y recompensa musical. 



29 
 

FUENTE: Peralta; Peralta; Montenegro, 2015 
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13 
apraxia musical nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Amusia caracterizada por la disminución de la 
capacidad musical que afecta a la habilidad para tocar un 
instrumento. 
FUENTE: Grupo 2 / Orozco, 2013 / García-Casares, Berthier, 
Froudist, González-Santos, 2013 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 5. en textos 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français amusie instrumentale nombre femenino CNRTL 
 
NOTAS:  
Sinónimo: amusia instrumental. 
 
CONTEXTO: Hay que tener en cuenta que los pacientes con amusia 
presentan dificultades para comprender la música, pero otras 
funciones cognitivas permanecen intactas. Un ejemplo es el 
compositor francés Maurice Ravel, quien en una etapa de su vida 
presentó afasia de Wernicke, amusia motora, agrafia musical y 
apraxia musical, pero tenía la capacidad de reconocer melodías 
y emocionarse con ellas. 
FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 
 
CONTEXTO: Las clasificaciones clínicas actuales definen la 
pérdida de la habilidad de cantar, silbar o murmurar como amusia 
motora; la pérdida de la habilidad para discriminar tonos, amusia 
perceptiva, sensorial o sordera al tono; la pérdida de la capacidad 
para reconocer piezas musicales conocidas, amnesia musical; la 
pérdida de la habilidad de tocar un instrumento apraxia musical 
o amusia instrumental; la incapacidad para escribir música, 
agrafia musical, y la incapacidad para leer música, alexia musical. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 
2011 
 
CONTEXTO: Amusia instrumental o apraxia musical: cuando se 
ve inhabilitada la capacidad para tocar un instrumento. 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011  
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14 
córtex auditivo nombre masculino 

Español  
FUENTE: Arias, 2016 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Área de la corteza cerebral que procesa la 
información auditiva y que se sitúa en la parte superior del lóbulo 
temporal. Las lesiones en esta zona pueden provocar amusia o 
alucinaciones musicales. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Jara, 2014 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français cortex auditif nombre masculino IATE 
 
REMISIONES:  
corteza auditiva nombre femenino Arias, 2007(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
córtex auditivo secundario sintagma nominal (Detrás) 
córtex auditivo primario sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
En español se prefiere utilizar el término "corteza cerebral", tal y 
como indica Fernando A. Navarro en el Libro rojo. Además, la 
frecuencia de uso en páginas web de España es también mayor en 
el caso de "corteza auditiva". 
Las colocaciones están lexicalizadas. 
 
CONTEXTO: Cuando intentamos acordarnos de una canción, 
activamos el córtex frontal y, simultáneamente, el córtex 
auditivo nos aporta la información necesaria para discernir entre 
el sonido imaginado y el real. 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: Podríamos hacer también una división en cuanto al 
eje antero-posterior del córtex auditivo ya que, según la mayoría 
de estudios, parece que las regiones más posteriores estarían 
implicadas en el procesamiento de la altura de las notas, mientras 
que las regiones anteriores serían importantes para las variaciones 
de altura entre las diferentes notas de una melodía. 
FUENTE: Pérez, 2014 
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CONTEXTO: Como veremos, en la percepción y producción 
musical están implicadas gran parte de nuestras capacidades 
cognitivas, involucrando principalmente áreas del córtex 
auditivo y del córtex motor. 
FUENTE: Pérez, 2014 
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15 
córtex frontal nombre masculino 

Español 
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Corteza del lóbulo frontal encargada de la 
planificación, ejecución y control de movimientos voluntarios. 
Incluye las áreas motora primaria, premotora y motora 
suplementaria, y la corteza prefrontal. Las lesiones en esta zona 
del cerebro producen distonía focal o trastornos musicales 
auditivos relacionados con el movimiento. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 5. en textos 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français cortex frontal nombre masculino IATE 
 
REMISIONES:  
corteza frontal nombre femenino Soria-Urios; Duque; García-
Moreno, 2011(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
córtex frontal inferior sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
En el Libro rojo, Fernando A. Navarro recomienda utilizar el 
término "corteza" en lugar del latinismo "córtex". 
 
CONTEXTO: Dos estudios publicados por Hyde et al. [67, 68] 
obtuvieron resultados muy interesantes sobre la morfología 
cerebral de las personas amúsicas y se encontró que los amúsicos 
tienen dos peculiaridades: menor cantidad de sustancia blanca en 
el córtex frontal inferior derecho (AB 47). 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: Hyde et al. (2007) encontraron también dos 
peculiaridades en los cerebros de personas con amusia congénita. 
Por un lado, menor cantidad de sustancia blanca y mayor cantidad 
de sustancia gris en el córtex frontal inferior derecho (Área de 
Brodmann 47) y, por otro lado, mayor espesor (más sustancia 
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gris) en el área auditiva derecha (Área de Brodmann 22) (Figura 
13). 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Las interacciones entre el córtex frontal y el auditivo 
serían fundamentales para llevar a cabo este proceso; de hecho, 
cuando intentamos acordarnos de una obra musical, activamos el 
córtex frontal y, simultáneamente, el auditivo nos permite 
diferenciar entre sonido real y el imaginado (Halpern, 2003; 
Zatorre et al., 2002; Zatorre y Halpern, 2005). 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
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16 
calambre del 
músico 

nombre masculino 
Español 
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Trastorno no degenerativo de tipo neurológico que 
afecta a una sola parte del cuerpo. Se caracteriza por la aparición 
de una actividad muscular anormal que incluye contracciones 
involuntarias y se produce por lesiones en las zonas cerebrales 
frontales. Es consecuencia de un trabajo manual repetitivo, 
intenso y refinado realizado durante muchos años sobre un 
instrumento musical. Afecta a tareas que requieren de una gran 
precisión. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Rosset; Fábregas; Rosinés; 
Narberhaus; Montero, 2005 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 5. en textos 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français crampe du musicien nombre femenino TERMIUM 
Français crampe de l'écrivain nombre femenino TERMIUM 
 
REMISIONES:  
distonía focal nombre femenino Arias, 2014(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
distonía focal del músico sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
Este tipo de calambres se conocen como “calambres 
profesionales”. Según la profesión del individuo afectado, el 
calambre recibe distintos nombres. Por ejemplo: “calambre del 
escribiente” (si afecta a un escritor) o “calambre del músico” (si 
afecta a un músico). 
 
CONTEXTO: Sobre la base de esta predisposición genética y de un 
régimen de práctica instrumental excesivo, existen otros factores 
coadyuvantes tanto intrínsecos como extrínsecos que pueden 
precipitar la aparición del calambre del músico. Entre los 
factores intrínsecos se encontrarían los trastornos de ansiedad, las 
fobias (social y específica) o incluso una alta tendencia aspectos 
neuropsicológicos de la música. 
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FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Otra de las alteraciones neuropsicológicas 
relacionadas con la música es la distonía focal del músico, 
también llamada calambre del músico o distonía del músico. 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: Distonía focal en los músicos: la distonía del músico, 
también llamada calambre del músico, supone la pérdida de la 
coordinación de los dedos de la mano debido a la flexión y 
extensión involuntaria de los dedos y a otras posiciones anómalas 
de la mano o el brazo (implica dedos, mano o brazo). 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011 
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17 
circunvolución 
frontal inferior 

nombre femenino 
Español 
 
FUENTE: Arias, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Circunvolución encargada de la planificación del 
movimiento y la producción del lenguaje, que se sitúa en la parte 
inferior de la cara externa de la corteza frontal. Las lesiones en esta 
área pueden provocar distonía focal o trastornos musicales auditivos. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMATICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français gyrus frontal inférieur nombre masculino Neuranat 
 
REMISIONES:  
giro frontal inferior nombre masculino Pérez, 2014(sinónimo) 
 
NOTAS:  
En el Libro rojo, Fernando A. Navarro apunta que gyrus es un 
término traidor, pues no significa "giro", sino "circunvolución". 
 
CONTEXTO: Por el contrario, la música agradable activa la 
circunvolución frontal inferior, la ínsula superior, el estriado 
ventral y el opérculo rolándico. 
FUENTE: Arias, 2007 
 
CONTEXTO: Autores del mismo grupo canadiense han atribuido 
recientemente la amusia a un particular y localizado trastorno de la 
migración neuronal del hemisferio no dominante (mayor grosor de 
córtex auditivo y de la circunvolución frontal inferior). 
FUENTE: Arias, 2014 
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18 
circunvolución 
temporal superior 

nombre femenino 
Español 
  
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Circunvolución encargada del procesamiento de la 
información auditiva y lingüística, del reconocimiento y de la 
interpretación del lenguaje. Está situada en la superficie de cada 
lóbulo temporal del cerebro. Las lesiones en esta área pueden 
producir alucinaciones musicales o amusia. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 3. en dicc. Especializado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMATICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français gyrus temporal supérieur nombre masculino Dictionnaire 
médicale de l'Académie de Médecine 
 
REMISIONES:  
giro temporal superior nombre masculino Pérez, 2014(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
circunvolución temporal superior derecha sintagma nominal 
(Detrás) 
 
CONTEXTO: Los estudios de neuroimagen funcional muestran 
evidencias de la existencia de una hiperexcitabilidad de la 
circunvolución temporal superior, región que se activa con la 
percepción musical según estudios con tomografía por emisión de 
positrones; asimismo, se activa la corteza de asociación auditiva en 
las alucinaciones musicales. 
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014 
 
CONTEXTO: Alucinaciones auditivas se han asociado a epilepsia del 
lóbulo temporal como manifestación ictal. En un estudio de una 
cohorte de 666 pacientes con epilepsia lóbulo temporal, un 16% 
tenía alucinaciones auditivas, crisis se asociaron con la activación de 
la circunvolución temporal superior derecha (18). 
FUENTE: Riffo; Mesa, 2016 
 
CONTEXTO: Distintas de las crisis de la epilepsia musicógena son las 
crisis parciales caracterizadas por alucinaciones auditivo-musicales 
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de diversos tipos (canciones, melodía orquestal, voces) y también 
aquellas crisis comiciales en las que el paciente canta de un modo 
automático. El foco suele localizarse en la circunvolución temporal 
superior, sobre todo derecha. 
FUENTE: Arias, 2007 
 

  



40 
 

 
19 
corteza auditiva nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Arias, 2007 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Área de la corteza cerebral que procesa la información 
auditiva y que se sitúa en la parte superior del lóbulo temporal. Las 
lesiones en esta zona pueden provocar amusia o alucinaciones 
musicales. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Jara, 2014 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français cortex auditif nombre masculino IATE 
 
REMISIONES:  
córtex auditivo nombre masculino Pérez, 2014(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
Corteza auditiva primaria sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
En español se prefiere utilizar el término "corteza cerebral", tal y 
como indica Fernando A. Navarro en el Libro rojo. Además, la 
frecuencia de uso en páginas web de España es también mayor en el 
caso de "corteza auditiva". 
Las colocaciones están lexicalizadas. 
 
CONTEXTO: Desde el punto de vista auditivo, la percepción musical 
podría intentar definirse como la percepción de estímulos acústicos 
organizados coherentemente en diferentes tonos y tiempos, que 
activan diferentes regiones del cerebro, incluyendo la corteza 
auditiva y núcleos subcorticales. 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
 
CONTEXTO: [...] la conectividad funcional entre el NAcc y las áreas 
de la corteza auditiva encargadas del procesamiento de la música 
era menor en los participantes con anhedonia musical. 
FUENTE: Martínez, 2017 
 
CONTEXTO: De esta manera, Penfield (1963) observó que muchos de 
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sus pacientes escuchaban melodías conocidas al estimular en zonas 
cercanas a la corteza auditiva. 
FUENTE: Goycoolea, Mena, Neubauer, 2004 
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20 
corteza frontal nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Corteza del lóbulo frontal encargada de la 
planificación, ejecución y control de movimientos voluntarios. 
Incluye las áreas motora primaria, premotora y motora 
suplementaria, y la corteza prefrontal. Las lesiones en esta zona del 
cerebro producen distonía focal o trastornos musicales auditivos 
relacionados con el movimiento. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français cortex frontal nombre masculino IATE 
 
REMISIONES:  
córtex frontal nombre masculino Pérez, 2014(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
corteza frontal inferior sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
En el Libro rojo, Fernando A. Navarro recomienda utilizar el 
término "corteza" en lugar del latinismo "córtex". 
 
CONTEXTO: Estos resultados nos evidencian que la amusia congénita 
podría ser debida a una pobre comunicación entre la corteza frontal 
inferior derecha y la corteza auditiva ipsilateral. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Los sujetos con amusia presentan una disminución de la 
densidad de sustancia blanca en la región del giro frontal inferior 
derecho, que se correlaciona con otros estudios que involucran esta 
región en la memoria melódica y decodificadora tonal y proponen 
que la amusia es debida a una pobre comunicación entre la corteza 
frontal inferior derecha y la corteza auditiva ipsilateral. 
FUENTE: Buentello-García; Senties-Madrid; San Juan-Orta; Alonso-
Vanegas, 2011 
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CONTEXTO: En pacientes con amusia congénita, los estudios 
volumétricos con RM cerebral han encontrando una reducción de la 
sustancia blanca en la corteza frontal, concretamente en las AB 
47/44 del giro frontal inferior derecho (GFId) respecto a personas 
sanas. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Moreno, 
2011 
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21 
distonía focal nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Rosset; Fábregas; Rosinés; Narberhaus; Montero, 2005 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Trastorno no degenerativo de tipo neurológico que 
afecta a una sola parte del cuerpo. Se caracteriza por la aparición de 
una actividad muscular anormal que incluye contracciones 
involuntarias y se produce por lesiones en las zonas cerebrales 
frontales. Es consecuencia de un trabajo manual repetitivo, intenso 
y refinado realizado durante muchos años sobre un instrumento 
musical. Afecta a tareas que requieren de una gran precisión. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Rosset; Fábregas; Rosinés; Narberhaus; 
Montero, 2005 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français crampe du musicien nombre femenino TERMIUM 
Français dystonie de fonction nombre femenino Celada, 2017 
Español crampe de l'écrivain nombre femenino TERMIUM 
 
REMISIONES:  
calambre del músico nombre masculino Pérez, 2014(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
distonía focal del músico sintagma nominal (Detrás) 
 
CONTEXTO: [...] distonía focal en los músicos [...] también llamada 
calambre del músico, supone la pérdida de la coordinación de los 
dedos de la mano debido a la flexión y extensión involuntaria de los 
dedos y a otras posiciones anómalas de la mano [...]. 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: La teoría mayormente aceptada sobre el origen de la 
distonía focal es la basada en cambios plásticos en el cerebro 
debidos a los movimientos repetitivos llevados a cabo en el 
entrenamiento, con lo que cabe esperar que un tratamiento basado 
en el reaprendizaje sea efectivo, pero esto resulta muy complicado, 
ya que implica [...]. 
FUENTE: Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011 
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CONTEXTO: Por otro lado, estarían las alucinaciones musicales, que 
serían otro tipo de alteración positiva y, por último, la distonía focal 
del músico, cuya afectación motora es capaz de arruinar la carrera 
profesional de muchos intérpretes. 
FUENTE: Pérez, 2014 
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22 
estudios de 
neuroimagen 

nombre plural 
Español 
 
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Técnicas de diagnóstico por imagen aplicadas al 
estudio de las enfermedades del sistema nervioso, en particular del 
central. Se pueden utilizar para diagnosticar trastornos neurológicos 
musicales mediante la exploración de las áreas afectadas. Por su 
finalidad se dividen en estructurales (TAC y RM) y funcionales (RM 
funcional, PET y SPECT). 
FUENTE: RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Français techniques de neuro-imagerie nombre plural 
Encyclopaedia Universalis 
 
REMISIONES:  
técnicas de neuroimagen nombre plural Arias, 2007(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
estudios de neuroimagen funcional sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
Según la RANM, "neuroimagen" suele emplearse como forma 
abreviada para referirse a "técnicas de neuroimagen". No obstante, 
debe prestarse atención porque "neuroimagen" también hace 
referencia a la "neuroimagenología" (imagenología aplicada al 
sistema nervioso central). Deberá tenerse en cuenta el contexto y la 
colocación en la que puede estar incluido el término para así 
determinar cuál es el significado del mismo. 
 
CONTEXTO: Los estudios de neuroimagen funcional muestran 
evidencias de la existencia de una hiperexcitabilidad de la 
circunvolución temporal superior, región que se activa con la 
percepción musical según estudios con tomografía por emisión de 
positrones; asimismo, se activa la corteza de asociación auditiva en 
las alucinaciones musicales. 
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014 
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CONTEXTO: En cuanto a los correlatos neuroanatómicos, estudios de 
neuroimagen nos han permitido observar que el surco temporal 
superior bilateral, el AMS y el giro inferofrontal izquierdo parecen 
ser áreas implicadas en el reconocimiento de melodías familiares, 
siendo el área crucial el surco temporal superior derecho (Peretz et 
al., 2009) (Figura 10). 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: El interés reciente por conocer los mecanismos 
neuronales de interpretación, procesamiento y ejecución musical ha 
permitido, mediante estudios de neuroimagen, conocer que estas 
actividades están basadas en la activación orquestada de redes 
neuronales específicas, permitiendo el desarrollo de un modelo 
cognitivo que explique la generación de la música con bases 
neurocientíficas. 
FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 
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23 
giro de Heschl nombre masculino 

Español 
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Área del cerebro encargada de recibir antes que otras 
partes las señales auditivas. Está situada en el lóbulo temporal 
superior y corresponde al área auditiva. Las lesiones en el giro de 
Heschl pueden provocar amusia o alucinaciones musicales. 
FUENTE: Grupo 2 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 3. en dicc. Especializado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français gyrus de Heschl nombre masculino Hirel; Lévêque; 
Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; Caclin; 
Nighoghossian, 2014 
 
NOTAS:  
También es posible encontrar en algunos textos "circunvolución de 
Heschl". En el Libro rojo, Fernando A. Navarro indica que el uso de 
"giro" en español proviene de una mala traducción de gyrus en 
inglés, por lo que señala que lo correcto es hablar de 
"circunvolución". Cabe también mencionar que "giro de Heschl" se 
encuentra en algunos textos como sinónimo de "giro temporal 
transverso anterior". 
 
CONTEXTO: Concretamente se ha visto que el daño en la parte 
anterolateral derecha del giro de Heschl (córtex auditivo primario) 
provoca dificultades en la percepción del tono (Tramo, Shah y 
Braida, 2002; Zatorre, 1988) así como una elevación del umbral para 
discriminar la dirección de la melodía (Johnsrude, Penhune y 
Zatorre, 2000). 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
 
CONTEXTO: A nivel central, los defectos en el análisis tonal han sido 
asociados con daños predominantemente en las áreas auditivas del 
hemisferio derecho, incluyendo la zona lateral al giro de Heschl, el 
planum temporale, la unión parieto-temporal y el opérculo frontal. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Histológicamente, la corteza auditiva primaria (A1) se 
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ubica en la región medial del giro de Heschl, en la porción 
anterolateral del mismo plano, mientras que la corteza auditiva 
secundaria (A2) se encuentra lateral a A1. 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
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24 
giro frontal 
inferior 

nombre masculino 
Español 
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Circunvolución encargada de la planificación del 
movimiento y de la producción del lenguaje, y que se sitúa en la 
parte inferior de la cara externa de la corteza frontal. Las lesiones en 
esta área pueden provocar distonía focal o trastornos musicales 
auditivos. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français gyrus frontal inférieur nombre masculino Hirel; Lévêque; 
Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; Caclin; 
Nighoghossian, 2014 
 
REMISIONES:  
circunvolución frontal inferior nombre femenino Arias, 
2014(sinónimo) 
 
NOTAS:  
Fernando A. Navarro apunta que gyrus es un término traidor, pues 
no significa "giro", sino "circunvolución". 
 
CONTEXTO: Hyde y Zatorre han realizado estudios comparativos con 
imagen de RMf en sujetos que padecen amusia congénita vs 
controles con habilidades musicales intactas, encontrando que los 
sujetos con amusia presentan una disminución de la densidad de 
sustancia blanca en la región del giro frontal inferior derecho, que 
se correlaciona con otros estudios que involucran esta región en la 
memoria melódica y decodificadora tonal y proponen que la amusia 
es debida a una pobre comunicación entre la corteza frontal inferior 
derecha y la corteza auditiva ipsilateral. 
FUENTE: Buentello-García; Senties-Madrid; San Juan-Orta; Alonso-
Vanegas, 2011 
 
CONTEXTO: En el nivel de la conducta, vemos los déficit que 
podemos encontrar en una persona amúsica. Estos déficit vienen 
dados por una alteración en la codificación del tono (nivel 
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cognitivo), que puede venir provocada por una alteración en la 
conectividad entre la corteza auditiva (AB 22) y el giro frontal 
inferior (AB 47), la cual puede estar determinada por los genes, que, 
a su vez, interaccionan con el ambiente. 
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: En cuanto a los correlatos neuroanatómicos, los estudios 
sobre la alteración en la planificación del tono indican que 
probablemente se deba a un fallo en la conectividad entre el área 
auditiva primaria y el giro frontal inferior (Peretz, 2008), que, en 
el caso de la amusia congénita, vendrían determinados por una 
interacción entre genes y ambiente. 
FUENTE: Pérez, 2014 
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25 
giro temporal 
superior  

nombre masculino 
Español  
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Circunvolución encargada del procesamiento de la 
información auditiva y lingüística, del reconocimiento y de la 
interpretación del lenguaje. Está situada en la superficie de cada 
lóbulo temporal del cerebro. Las lesiones en esta área pueden 
provocar alucinaciones musicales o amusia. 
FUENTE: Grupo 2 / Gómez; Hernández; Rojas; Santacruz; Uribe, 
2008 / Zabalza-Estévez, 2014 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 3. en dicc. Especializado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français gyrus temporal supérieur nombre masculino Hirel; 
Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; 
Caclin; Nighoghossian, 2014 
 
REMISIONES:  
circunvolución temporal superior nombre femenino Zabalza-
Estévez, 2014(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
giro temporal superior derecho sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
La colocación “giro temporal superior derecho” está lexicalizada. 
Por otra parte, Fernando A. Navarro apunta que gyrus es un término 
traidor, pues no significa "giro", sino "circunvolución". 
 
CONTEXTO: A este respecto, los resultados de las investigaciones 
señalan que cuando los oyentes dependen sólo del contorno para 
discriminar una melodía, el giro temporal superior derecho juega 
un papel crítico (Figura 3), mientras que cuando la información 
sobre el contorno no está disponible y se requiere información sobre 
los intervalos para codificar los tonos, los lóbulos temporales de 
ambos hemisferios parecen estar implicados. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Además se ha observado la implicación del córtex 
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auditivo derecho en el procesamiento temporal, puesto que pacientes 
con lesiones en el giro temporal superior derecho no eran capaces 
de mantener un pulso rítmico constante, aunque sí podían reproducir 
patrones rítmicos irregulares. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Una investigación reciente ha demostrado que los 
componentes esenciales de la ruta melódica acontecen en el giro 
temporal superior derecho a través de sus conexiones con las áreas 
frontales ipsilaterales. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 2011 
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26 
lóbulo frontal nombre masculino 

Español 
 
FUENTE: Arias, 2007 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Lóbulo encargado de las funciones ejecutivas que se 
sitúa en la zona anterior de cada hemisferio cerebral. En él se 
encuentran la corteza motora, premotora y motora suplementaria, y 
la corteza prefrontal. 
FUENTE: RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français lobe frontal nombre masculino IATE 
 
CONTEXTO: La circunvolución temporal superior y el lóbulo frontal 
se activan durante el análisis melódico, mientras que el timbre y el 
tono conciernen al córtex auditivo; el hipocampo, la amígdala y la 
ínsula tienen que ver con el procesado emocional. 
FUENTE: Arias, 2016 
 
CONTEXTO: Griffiths observó que los cerebros de estos pacientes 
presentan un incremento en el flujo sanguíneo en el lóbulo temporal, 
en los ganglios basales y en la corteza del lóbulo frontal inferior, lo 
que sugiere la activación generalizada de las áreas que se activan al 
escuchar música, pero sin un estímulo evidente que lo desencadene. 
FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 
 
CONTEXTO: En demencias del lóbulo frontal con afectación inicial 
del hemisferio no dominante se ha documentado amusia y 
disprosodia, que serían equivalentes de la afasia progresiva primaria 
determinadas por la afectación del hemisferio dominante. 
FUENTE: Arias, 2007 
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27 
lóbulo temporal nombre masculino 

Español 
 
FUENTE: Pérez, 2014 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICIÓN: Lóbulo encargado de las funciones auditivas y del 
lenguaje que se sitúa en la parte inferior de cada hemisferio cerebral. 
Las lesiones en esta área pueden provocar amusia o alucinaciones 
musicales. 
FUENTE: GRUPO 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Français lobe temporal nombre masculino Sergent, 1993 
 
COLOCACIONES:  
lóbulo temporal derecho sintagma nominal (Detrás) 
lóbulo temporal izquierdo sintagma nominal (Detrás) 
lóbulo temporal medial derecho sintagma nominal (Detrás) 
 
CONTEXTO: La patofisiología de la epilepsia musicogénica no es 
clara. Vizioli argumenta que las crisis musicogénicas son muy 
diferentes a las audiogénicas debido a que la música no está 
representada en estructuras cerebrales específicas; se han descrito 
múltiples áreas involucradas como el lóbulo temporal, asociado a 
la memoria a tonos y a memoria del periodo musical, y el circuito 
límbico, asociado a la parte afectiva/emotiva evocada por la música 
[...]. 
FUENTE: Buentello-García; Senties-Madrid; San Juan-Orta; Alonso-
Vanegas, 2011 
 
CONTEXTO: La patofisiología de esta alteración no está muy clara, 
habiéndose descrito múltiples áreas involucradas, entre las que se 
encuentran el lóbulo temporal izquierdo [...], el circuito límbico, 
asociado a la parte emotiva provocada por la música [...] o el lóbulo 
temporal derecho, identificado como foco epiléptico en un alto 
porcentaje de los casos [...]. 
FUENTE: Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Griffiths observó que los cerebros de estos pacientes 
presentan un incremento en el flujo sanguíneo en el lóbulo 
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temporal, en los ganglios basales y en la corteza del lóbulo frontal 
inferior, lo que sugiere la activación generalizada de las áreas que se 
activan al escuchar música, pero sin un estímulo evidente que lo 
desencadene. 
FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 
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28 
PET nombre masc/fem 

Español 
 
FUENTE: Riffo; Mesa, 2016 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Técnica de neuroimagen, propia de la medicina 
nuclear, que consiste en la obtención de imágenes tomográficas de 
la zona anatómica que se desea estudiar mediante el empleo de una 
fuente emisora de positrones (radiofármaco), una fuente captadora 
de rayos gamma (escáner), y de un ordenador. Se utiliza para el 
diagnóstico de las zonas cerebrales afectadas por los trastornos 
neurológicos musicales. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Español TEP nombre masc/fem IATE; RANM 
 
REMISIONES:  
tomografía por emisión de positrones nombre femenino García-
Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 2011(sigla 
desarrollada) 
 
COLOCACIONES:  
estudios de PET sintagma nominal (Delante) 
 
NOTAS:  
PET es, en realidad, la sigla de la forma inglesa de tomografía por 
emisión de positrones, positron emission tomography. Es importante 
destacar que “PET” es mucho más frecuente que “TEP”, la sigla de 
la forma en español. De hecho, ni siquiera se registra esta forma en 
el corpus. De la misma manera, cabe mencionar que suele aparecer 
entre paréntesis junto a la sigla desarrollada. 
 
CONTEXTO: Se ha demostrado en estudios de PET que con la música 
poco placentera decrece la activación de la corteza orbitofrontal y 
cingular anterior y aumenta en el precuneus y giro parahipocámpico 
derecho. 
FUENTE: Arias, 2007 
 
CONTEXTO: Un ejemplo es el escalofrío que sentimos frente a una 
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pieza musical siendo estudiada a través de PET observando 
activación de cuerpo estriado ventral, amígdala y corteza 
orbitofrontal. 
FUENTE: Riffo; Mesa, 2016 
 
CONTEXTO: En los últimos 30 años, ha habido un importante avance 
en el estudio de las bases neurocientíficas de la percepción musical, 
dado por la aplicación de técnicas que demuestran la organización 
funcional del “cerebro musical” como la tomografía por emisión de 
positrones (PET), la tomografía por emisión de fotón único 
(SPECT) y la resonancia magnética funcional (RMf). 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
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29 
resonancia 
magnética 
funcional 

nombre femenino 
Español 
 
FUENTE: Arias, 2007 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Técnica de neuroimagen funcional que consiste en una 
resonancia magnética en la que, mediante la secuencia de pulsos 
adecuada, se obtiene información predominantemente funcional de 
la activación cortical. Se utiliza para detectar las zonas cerebrales 
afectadas por trastornos neurológicos musicales. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Arias, 2014 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMATICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Français résonance magnétique fonctionnelle nombre femenino 
Celada, 2017 
 
REMISIONES:  
RMf nombre femenino Riffo; Mesa, 2016(sigla) 
 
NOTAS:  
La RANM indica que también es posible encontrarse con “imagen 
por resonancia magnética funcional” y “resonancia magnética 
nuclear funcional”. 
ABR.: RMf, RMNf, IRMf. Cabe destacar que con frecuencia se 
abrevia a "RM funcional" o "RMN funcional". 
  
CONTEXTO: La disponibilidad de las modernas técnicas de 
neuroimagen como la resonancia magnética funcional (RMf) y la 
tomografía por emisión de positrones (PET) y de neurofisiología 
(magnetoencefalografía) y la introducción de paradigmas 
neuropsicológicos más refinados van proporcionando más 
información de cómo el cerebro procesa y produce la música. 
FUENTE: Arias, 2007 
 
CONTEXTO: Estudios realizados en el cerebro humano utilizando 
técnicas de tomografía por emisión de positrones y resonancia 
magnética funcional han mostrado que la percepción, 
procesamiento e interpretación de la música implica la activación 
orquestada de circuitos neuronales específicos en áreas de la corteza 
auditiva y motora. 
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FUENTE: Lozano; Santos; García-García, 2013 
 
CONTEXTO: Ahora, con la ayuda de técnicas de neuroimagen 
funcional, como la tomografía de emisión de positrones (PET) y la 
resonancia magnética funcional (RMf), y también 
neurofisiológicas, como los potenciales evocados y la 
magnetoencefalografía (MEG), el campo de la neuromusicología ha 
cobrado un inusitado impulso y está aportando datos de gran interés 
para entender cuestiones importantes como la plasticidad y 
conectividad cerebrales. 
FUENTE: Arias, 2014 
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30 
RMf nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Arias, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Técnica de neuroimagen funcional que consiste en una 
resonancia magnética en la que, mediante la secuencia de pulsos 
adecuada, se obtiene información predominantemente funcional de 
la activación cortical. Se utiliza para detectar las zonas cerebrales 
afectadas por trastornos neurológicos musicales. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM / Arias, 2014 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Français IRMf nombre masc/fem Celada, 2017 
 
REMISIONES:  
resonancia magnética funcional nombre femenino Arias, 
2007(sigla desarrollada) 
 
NOTAS:  
La RANM indica que también es posible encontrarse con las 
abreviaturas “RMNf”, “IRMf”, “RM funcional” y “RMN 
funcional”. 
 
CONTEXTO: Ahora, con la ayuda de técnicas de neuroimagen 
funcional, como la tomografía de emisión de positrones (PET) y la 
resonancia magnética funcional (RMf), y también neurofisiológicas, 
como los potenciales evocados y la magnetoencefalografía (MEG), 
el campo de la neuromusicología ha cobrado un inusitado impulso y 
está aportando datos de gran interés para entender cuestiones 
importantes como la plasticidad y conectividad cerebrales. 
FUENTE: Arias, 2014 
 
CONTEXTO: Los estudios recientes de neuroimagen funcional con 
tomografía por emisión de positrones (PET) y resonancia magnética 
funcional (RMf) están validando con bases neurocientíficas el 
modelo teórico propuesto por Peretz y Coltheart. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 2011  
 
CONTEXTO: En los últimos 30 años, ha habido un importante avance 
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en el estudio de las bases neurocientíficas de la percepción musical, 
dado por la aplicación de técnicas que demuestran la organización 
funcional del cerebro musical como la tomografía por emisión de 
positrones (PET), la tomografía por emisión de fotón único (SPECT) 
y la resonancia magnética funcional (RMf), junto con el desarrollo 
de electroencefalogramas de alta densidad y magnetoencefalograma 
entre otros. 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013  
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31 
sordera cortical nombre femenino 

Español 
 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Agnosia auditiva caracterizada por la incapacidad para 
identificar sonidos verbales y no verbales en sujetos con vía auditiva 
intacta. Su origen se debe a lesiones unilaterales o bilaterales 
provocadas en las cortezas auditivas primarias. 
FUENTE: Grupo 2 / Peña-Casanova, 2007 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français surdité corticale nombre femenino IATE 
 
NOTAS:  
De acuerdo con Peña-Casanova, una buena descripción para 
distinguir la sordera cortical de la agnosia auditiva sería que los 
sujetos con sordera cortical se sienten sordos (aunque este 
sentimiento desaparece en el curso de la evolución) y parecen 
sordos, mientras que los sujetos con agnosia auditiva insisten en que 
no están sordos pese a su dificultad de interpretar la información 
auditiva. Sin embargo, en sentido estricto, ambos grupos de 
pacientes están "sordos". 
 
CONTEXTO: Por otra parte, considerando que las personas con 
sordera cortical se comportan generalmente como si fueran sordos 
(a pesar de que la audición periférica y los potenciales evocados se 
encuentren adecuados), se diferencian de las personas con agnosia 
auditiva debido a que son conscientes de los sonidos, pero tienen 
dificultades en la identificación de los mismos. 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
 
CONTEXTO: Sin embargo, aunque el término de sordera cortical es 
utilizado, quizás sea más apropiado denominarlo sordera central o 
sordera cerebral, debido a que puede resultar de lesiones en las vías 
que se proyectan al córtex primario y no necesariamente en la 
corteza auditiva primaria (Slevc Shell, 2015). 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
 
CONTEXTO: La segunda condición es la sordera cortical, que se 
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origina por lesiones bilaterales de la corteza auditiva primaria o de 
las vías geniculo-temporales, por lo que puede considerarse como 
una doble hemiacusia. 
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017 
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32 
técnicas de 
neuroimagen 

nombre plural 
Español 
 
FUENTE: Arias, 2007 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Técnicas de diagnóstico por imagen aplicadas al 
estudio de las enfermedades del sistema nervioso, en particular del 
central. Se pueden utilizar para diagnosticar trastornos neurológicos 
musicales mediante la exploración de las áreas afectadas. Por su 
finalidad se dividen en estructurales (TAC y RM) y funcionales (RM 
funcional, PET y SPECT). 
FUENTE: RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Français techniques de neuro-imagerie nombre plural 
Encyclopaedia Universalis 
 
REMISIONES:  
estudios de neuroimagen nombre plural Zabalza-Estévez, 
2014(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
técnicas de neuroimagen funcional sintagma nominal (Detrás) 
técnicas de neuroimagen estructural sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
Según la RANM, “neuroimagen” suele emplearse como forma 
abreviada para referirse a “técnicas de neuroimagen”. No obstante, 
debe prestarse atención porque “neuroimagen” también hace 
referencia a la neuroimagenología (imagenología aplicada al sistema 
nervioso central). 
Deberá tenerse en cuenta el contexto y la colocación en la que puede 
estar incluido el término para así determinar cuál es el significado 
del mismo. 
 
CONTEXTO: La disponibilidad de las modernas técnicas de 
neuroimagen como la resonancia magnética funcional (RMf) y la 
tomografía por emisión de positrones (PET) y de neurofisiología 
(magnetoencefalografía) y la introducción de paradigmas 
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neuropsicológicos más refinados van proporcionando más 
información de cómo el cerebro procesa y produce la música. 
FUENTE: Arias, 2007 
 
CONTEXTO: Ahora, con la ayuda de técnicas de neuroimagen 
funcional, como la tomografía de emisión de positrones (PET) y la 
resonancia magnética funcional (RMf), y también neurofisiológicas, 
como los potenciales evocados y la magnetoencefalografía (MEG), 
el campo de la neuromusicología ha cobrado un inusitado impulso. 
FUENTE: Arias, 2014 
 
 
CONTEXTO: El estudio, mediante técnicas de neuroimagen 
estructural (RM) y funcional (RMf, PET, SPECT) y técnicas 
neurofisiológicas con registros y estimulación mediante electrodos 
intracraneales, de casos de epilepsia extática nos ha proporcionado 
un mejor conocimiento de ciertos estados mentales, en los que hay 
síntomas con especiales connotaciones placenteras-afectivas y de 
clarividencia. 
FUENTE: Arias, 2016 
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33 
tomografía por 
emisión de 
positrones 

nombre femenino 
Español 
 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 2011 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICIÓN: Técnica de neuroimagen, propia de la medicina 
nuclear, que consiste en la obtención de imágenes tomográficas de 
la zona anatómica que se desea estudiar mediante el empleo de una 
fuente emisora de positrones (radiofármaco), una fuente captadora 
de rayos gamma (escáner), y de un ordenador. Se utiliza para el 
diagnóstico de las zonas cerebrales afectadas por los trastornos 
neurológicos musicales. 
FUENTE: Grupo 2 / RANM 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Español 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMATICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Français tomograhie par émission de positrons nombre femenino 
Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
REMISIONES:  
PET nombre masc/fem Pérez, 2014(sigla) 
 
NOTAS:  
La RANM indica que también es posible encontrarse con 
“tomografía de emisión de positrones” y “tomografía de emisión 
positrónica”; con frecuencia abreviado a “tomografía”. Cabe 
destacar que se usa con más frecuencia la forma siglada inglesa PET. 
 
CONTEXTO: Ha habido un importante avance en el estudio de las 
bases neurocientíficas de la percepción musical, dado por la 
aplicación de técnicas que demuestran la organización funcional del 
"cerebro musical" como la tomografía por emisión de positrones 
(PET), la tomografía por emisión de fotón único (SPECT) y la 
resonancia magnética funcional (RMf). 
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013 
 
CONTEXTO: Los estudios recientes de neuroimagen funcional con 
tomografía por emisión de positrones (PET) y resonancia 
magnética funcional (RMf) están validando con bases 
neurocientíficas el modelo teórico propuesto por Peretz y Coltheart. 
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 2011 
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CONTEXTO: Los estudios de neuroimagen funcional muestran 
evidencias de la existencia de una hiperexcitabilidad de la 
circunvolución temporal superior, región que se activa con la 
percepción musical según estudios con tomografía por emisión de 
positrones. 
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014 
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FICHERO TERMINOLÓGICO EN FRANCÉS 

 
 

1 
agnosie auditive nombre femenino 

Français 
  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Agnosie, rarement observée, caractérisée par 
l'incapacité d'identifier des sons verbaux et non verbaux alors que 
le malade déclare cependant entendre. Elle provient d'une lésion 
cérébrale au niveau du lobe temporal. 
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine / Le Grand Dictionnaire Terminologique / Brionne, 2010 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español agnosia auditiva nombre femenino Lafarga; Sanz, 2002 
 
CONTEXTO: L'agnosie auditive est définie comme l'absence 
d'identification des sons alors que l'audition est possible. Elle 
provient d'une lésion cérébrale au niveau du lobe temporal et peut 
s'être installé d'emblée ou bien être le stade évolutif d'une surdité 
corticale. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: Le port d'une prothèse auditive stimule et permet le 
maintien de l'acuité auditive or, nous l'avons vu, une agnosie 
auditive de type amusie résulte de lésions cérébrales et se déclare 
même en l'absence de troubles auditifs périphériques. Il est donc 
peu probable qu'un appareil auditif permette de diminuer les 
risques d'amusie. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: L'agnosie auditive est l'impossibilité de reconnaître 
les bruits de l'environnement, la parole et la musique que le malade 
déclare cependant entendre. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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2 
aire auditive nombre femenino 

Français 
 
FUENTE: Mignault, 2016 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Aire du cerveau qui transforme les vibrations perçues 
par le système auditif en informations interprétables et 
compréhensibles. Elle est à la partie supérieure du lobe temporal. 
Elle peut être étudié grâce à l'aide de l'imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle. 
FUENTE: Grupo 2 / Gil-Loyzaga, 2016 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español corteza auditiva nombre femenino TERMCAT 
 
REMISIONES:  
cortex auditif nombre masculino Mignault, 2016(sinónimo) 
 
CONTEXTO: Plus précisément, les modifications anatomiques chez 
ces jeunes musiciens (d’un âge moyen de six ans au début de 
l’étude) sont observables au niveau des régions motrices, tel que le 
gyrus précentral droit et le corps calleux, ainsi qu’au plan de l’aire 
auditive primaire droite, comparativement aux enfants sans 
formation musicale extra-scolaire. 
FUENTE: Mignault, 2016 
 
 
CONTEXTO: Par émission de positons, Mazziotta et al. ont mis en 
évidence des activations principalement frontotemporales droites 
lors de figure 4. Anatomie du cortex auditif. Il comprend : l’aire 
auditive primaire (A1) ou 41 de Brodmann, qui occupe la 
circonvolution temporale transverse de Heschl, entourée par l’aire 
secondaire (A2) ou aire 42. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Différents arguments montrant que l’aire auditive 
primaire de l’hémisphère gauche semble spécialisée dans le 
traitement des transitions acoustiques rapides […]. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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3 
aire de Broca nombre femenino 

Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Aire du cerveau responsable de la production du 
langage écrit et oral. Elle se situe dans le lobe frontal. Les 
techniques de neuroimagerie sont utilisées afin d’analyser les 
lésions qui se produisent dans l’aire. 
FUENTE: Grupo 2 / Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español área de Broca nombre femenino IATE 
 
CONTEXTO: [...] les régions concernées sont le cortex prémoteur 
inférieur (proche de l'aire de Broca), le cortex temporal supérieur 
postérieur et moyen (proche de l'aire de Wernicke), le lobule 
pariétal inférieur (proche du gyrus supramarginal et de l'opercule 
pariétal). 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Les résultats montrent des activations significatives 
différenciées pour chacune des tâches : des activations locales dans 
l'hémisphère gauche pour les tâches d'identification/familiarité 
(gyrus frontal inférieur et temporal supérieur) et de rythme (aire de 
Broca et insula), et des activations dans l'hémisphère droit pour la 
tâche de timbre (cortex frontal médian). 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: [...] et visant à signaler au système moteur les distances 
devant séparer les doigts pour jouer les notes sur le piano. L'aire 
de Broca joue un rôle critique dans l'organisation de la séquence 
des mouvements à effectuer dans la parole, et l'on peut donc penser 
que l'activation observée dans la région adjacente [...]. 
FUENTE: Sergent, 1993 
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4 
amusie nombre femenino 

Français 
 
FUENTE: Brionne, 2010 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Trouble de la perception musicale caractérisé par 
l'incapacité de reconnaître et de reproduire des sons musicaux, alors 
que les fonctions auditives et langagières sont intactes. Le trouble 
peut être congénital ou bien acquis (à la suite d'une lésion 
cérébrale). Dans les cas d'amusie pure, le trouble de la perception 
musicale n'est jamais associé à d'autres troubles 
neuropsychologiques. Quand il est dû à des lésions cérébrales, elles 
se produisent dans les régions temporelles droites. 
FUENTE: Grupo 2 / Brionne, 2010 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español amusia nombre femenino Lafarga; Sanz, 2002 
 
COLOCACIONES:  
amusie pure sintagma nominal (Detrás) 
amusie congénitale sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
On doit faire attention aux termes en français et en espagnol qui 
font référence au même concept, puisque l’on a réalisé une 
conceptualisation différente. Ainsi, en français, on doit faire une 
distinction entre “amusie pure” et “amusie”; comme bien le dit 
Francis Eustache, le directeur de l’unité de Neuropsychologie et 
Imagerie de la Mémoire Humaine de l’Université de Caen (France), 
l’amusie est un terme générique qui sert à définir un trouble de la 
perception musicale qui peut être associé à d’autres troubles 
neuropsychologiques. Pourtant, “amusie pure” restreint aux 
troubles de la perception musicale. 
Les colocations sont lexicalisées. 
 
CONTEXTO: Ce genre d’amusie appartient aux agnosies auditives 
sélectives et peut être présent en l’absence de troubles aphasiques 
[...] et en l’absence d’agnosie aux bruits environnementaux, ou 
inversement. 
FUENTE: Brionne, 2010 



74 
 

 
CONTEXTO: L’amusie est définie comme une agnosie auditive 
spécifique à la musique, consécutive à une lésion cérébrale, ou 
congénitale. 
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; 
Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014 
 
CONTEXTO: Elle s’exprime selon plusieurs modalités: amusie 
réceptive ou expressive, alexie musicale, amnésie musicale ou 
instrumentale, agraphie musicale, troubles du rythme. 
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; 
Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014 
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5 
amusie 
congénitale 

nombre femenino 
Français 
 
FUENTE: Mignault, 2016 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Amusie dont l'origine est génétique. Elle s'oppose à 
l'amusie acquise, dont l'origine est une lésion cérébrale. 
FUENTE: Grupo 2 / Brionne, 2010 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 5. en textos 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español amusia congénita nombre femenino Soria-Urios; Duque; 
García-Moreno, 2011 
 
CONTEXTO: Le mot amusie a souvent regroupé les troubles 
d'origines génétiques et acquis. Une distinction entre ces deux 
troubles similaires mais d'origine diverse a donc été proposée afin 
d'éviter toute confusion: on parle alors d'amusie congénitale ou de 
« dysmusie » pour le déficit environnemental et « d'amusie » pour 
le trouble acquis. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: Ce trouble neurodéveloppemental, l’amusie 
congénitale, se caractérise par la présence de difficultés de 
perception musicale qui ne sont pas attribuables à un faible 
rendement intellectuel ou un problème auditif [...]. 
FUENTE: Mignault, 2016 
 
CONTEXTO: L’amusie congénitale est un trouble 
neurodéveloppemental caractérisé par une altération des capacités 
de perception musicale touchant 1,5 % de la population [...]. 
FUENTE: Mignault, 2016 
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6 
amusie pure nombre femenino 

Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Trouble de la perception musicale caractérisé par 
l'incapacité de reconnaître et de reproduire des sons musicaux, alors 
que les fonctions auditives et langagières sont intactes. Le trouble 
peut être congénital ou bien acquis (à la suite d'une lésion 
cérébrale). Dans les cas d'amusie pure, le trouble de la perception 
musicale n'est jamais associé à d'autres troubles 
neuropsychologiques. 
FUENTE: Grupo 2 / Brionne, 2010 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 5. en textos 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español amusia nombre femenino Grupo 2 
 
NOTAS:  
On doit faire attention aux termes en français et en espagnol qui 
font référence au même concept, puisque l'on a réalisé une 
conceptualisation différente. Ainsi, en français, on doit faire une 
distinction entre “amusie pure” et “amusie”; comme bien le dit 
Francis Eustache, le directeur de l'unité de Neuropsychologie et 
Imagerie de la Mémoire Humaine de l'Université de Caen (France), 
l'amusie est un terme générique qui sert à définir un trouble de la 
perception musicale qui peut être associé à d’autres troubles 
neuropsychologiques. Pourtant, “amusie pure” restreint aux 
troubles de la perception musicale. 
 
CONTEXTO: Nous avons pu faire l’observation récente d’un cas 
d’amusie pure chez un chef de chœur, constituée à la suite d’une 
thrombose de l’artère carotide interne droite. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: L’amusie pure est exceptionnelle; le plus souvent, il 
s’y rajoute d’autres éléments agnosiques dans les domaines des 
bruits de l’environnement et des sons verbaux. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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7 
audiogramme 
tonal 

nombre masculino 
Français 
 
FUENTE: Brionne, 2010 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Graphe résultant d'une audiométrie tonale et portant 
la courbe de la perception auditive qui sert à évaluer rapidement 
l'acuité auditive. Il permet de relever si une personne souffre 
d'amusie ou de surdité. 
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine / Cochlea 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Español audiograma tonal nombre masculino Poch, 2006 
 
CONTEXTO: Dans le cas d'une surdité de perception classique, les 
résultats de ces tests sont généralement cohérents. Elles sont 
flagrantes dans les agnosies et surdités corticales (que nous verrons 
par la suite) où une inintelligibilité totale peut coïncider avec un 
audiogramme tonal dans les limites de la normale. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: A l'inverse de l'audiogramme vocal, l'audiogramme 
tonal, utilisant des sons purs perçus par les corps genouillés 
internes, est normal dans les agnosies auditives. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Enfin, certaines observations montrent une perte de la 
perception catégorielle. Les potentiels évoqués du tronc cérébral et 
de moyenne latence sont présents. Les investigations audiologiques 
rapportent quelques anomalies à l'audiogramme tonal ne pouvant 
expliquer le déficit clinique. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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8 
cortex auditif nombre masculino 

Français 
 
FUENTE: Mignault, 2016 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Aire du cerveau qui transforme les vibrations perçues 
par le système auditif en informations interprétables et 
compréhensibles. Il se situe dans la partie supérieure du lobe 
temporal. Il peut être étudié grâce à l'aide de l'imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle. 
FUENTE: Grupo 2 / Cochlea / IATE 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español córtex auditivo nombre masculino IATE 
Español corteza auditiva nombre femenino IATE 
 
REMISIONES:  
aire auditive nombre femenino Mignault, 2016(sinónimo) 
 
COLOCACIONES:  
cortex auditif primaire sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS: 
La colocation est lexicalisées. 
 
CONTEXTO: Les chercheurs ont aussi observé des anomalies 
anatomiques dans le cortex auditif. Ces données renforcent 
l'hypothèse selon laquelle l'amusie serait due à un 
dysfonctionnement de la communication entre [...]. 
FUENTE: Albouy; Mattout; Bouet; Maby; Sanchez; Aguera; 
Daligault; Delpuech; Bertrand; Caclin; Tillmann, 2013 
 
CONTEXTO: Selon une étude menée par les chercheurs du CNRS et 
de l'INSERM au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, 
les personnes amusiques présentent un traitement altéré de 
l'information musicale dans deux régions cérébrales: le cortex 
auditif et le cortex frontal, surtout dans l'hémisphère cérébral droit. 
FUENTE: Albouy; Mattout; Bouet; Maby; Sanchez; Aguera; 
Daligault; Delpuech; Bertrand; Caclin; Tillmann, 2013 
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CONTEXTO: Le cortex auditif est situé sur la partie horizontale ou 
supérieure de la première circonvolution temporale. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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9 
crampe de 
l'écrivain 

nombre femenino 
Français 
 
FUENTE: Celada, 2017 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Trouble moteur qui consiste en un spasme de certaines 
muscles d'une région particulière du corps. Il apparaît lorsque la 
personne effectue un geste nécessitant des mouvements motrices 
fines. Parmi les symptômes on peut trouver: écartement du coude; 
flexion du poignet ou du coude; crispations des doigts sur l'objet à 
tenir ou élévation d'un ou plusieurs doigts. Il peut être entraîné par 
des lésions dans les régions cérébrales frontales. 
FUENTE: Grupo 2 / Encyclopédie Orphanet Grand Public / 
Fondation de Recherche Médicale sur la Dystonie Canada 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 5. en textos 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español calambre del músico nombre masculino TERMIUM 
Español distonía focal nombre femenino RANM 
 
REMISIONES:  
dystonie focale nombre femenino Celada, 2017(sinónimo) 
 
NOTAS:  
Il est nécessaire de noter qu'il est plus correcte de parler, dans ce 
contexte, de “la crampe du musicien”, parce qu’il s'agit d'un terme 
pour faire référence aux personnes qui jouent un instrument. 
Néanmoins, il semble que des experts utilisent indistinctement 
“crampe de l'écrivain” et “crampe du musicien”. 
 
CONTEXTO: Duchenne (1883) qui fut l'un des premiers à avoir porté 
un regard sur la crampe de l'écrivain, mais aussi sur d'autres 
groupes de souffrances liées au travail qui présentaient des 
symptômes similaires. 
FUENTE: Celada, 2017 
 
CONTEXTO: Nous concluons que la crampe de l'écrivain isolée est 
une maladie physique plutôt qu'une perturbation psychologique et 
qu'elle est une dystonie focale. 
FUENTE: Celada, 2017 
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CONTEXTO: Nous utilisons souvent, pour parler des différentes 
dystonies focales comme la dystonie de l'écrivain ou la dystonie du 
musicien, le mot crampe de l'écrivain. 
FUENTE: Celada, 2017 
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10 
dystonie focale nombre femenino 

Français 
 
FUENTE: Lamontagne, 2016 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Trouble moteur qui consiste en un spasme de certaines 
muscles d'une région particulière du corps. Il apparaît lorsque la 
personne effectue un geste nécessitant des mouvements motrices 
fines. Parmi les symptômes on peut trouver: écartement du coude; 
flexion du poignet ou du coude; crispations des doigts sur l'objet à 
tenir ou élévation d'un ou plusieurs doigts. Il peut être entraîné par 
des lésions dans les régions cérébrales frontales. 
FUENTE: Grupo 2 / Encyclopédie Orphanet Grand Public / 
Fondation de Recherche Médicale sur la Dystonie Canada 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Français calambre del músico nombre masculino TERMIUM 
Español distonía focal nombre femenino RANM 
 
REMISIONES:  
crampe de l'écrivain nombre femenino Celada, 2017(sinónimo) 
 
CONTEXTO: Ceci n'explique pas tout, du moment que la plupart des 
musiciens ne développent pas de phénomènes dystoniques il faut 
admettre d'autres facteurs, comme une susceptibilité individuelle et 
peut-être une prédisposition génétique (dans 10% des cas de 
dystonie focale il existe une histoire familiale de dystonie). 
FUENTE: Ferrazzini, 2004 
 
CONTEXTO: Les musiciens présentant une dystonie focale de la 
main décrivent souvent des contractions involontaires, perte de 
coordination à l’heure de réaliser un mouvement précis ou lors de 
passages spécifiques (par exemple lors de l'exécution de passages 
rapides), sensation de crampe, position anormale de la main [...]. 
FUENTE: Celada, 2017 
 
CONTEXTO: Cette recherche se voit intensifiée dans les années 80 
comme conséquence de l'apparition publique de quelques 
musiciens professionnels qui, atteints de dystonie focale, se voient 
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contraints de quitter la scène musicale en raison d'impossibilité de 
jouer. 
FUENTE: Celada, 2017 
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11 
gyrus de Heschl nombre masculino 

Français 
 
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; 
Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Aire du cerveau qui organise la fréquence des sons: 
chacun de ses neurones correspond à une tonalité particulière. Il se 
situe au niveau de la circonvolution temporale supérieure et 
correspond à l'aire auditive. 
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire Larousse / Dictionnaire médical de 
l'Académie de Médecine 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español circunvolución de Heschl nombre femenino IATE 
Español circunvoluciones transversas de Heschl nombre plural 
Menéndez-Colino; Traserra; Falcón; Berenguer; Pujol; Doménech; 
Bernal-Sprekelsen, 2008 
Español giro de Heschl nombre masculino Allen; Bruss; Damasio, 
2005 
 
CONTEXTO: Les circuits neuraux essentiels à la musique sont situés 
dans les régions temporales supérieures (gyrus de Heschl, planum 
temporale), qui reçoivent les premières l'information provenant des 
oreilles. 
FUENTE: Déchin, 2011 
 
CONTEXTO: [...] il s'agit le plus souvent d'infarctus corticaux 
asymétriques de la première circonvolution temporale et/ou de la 
substance blanche sous-jacente, lésant plus ou moins le gyrus de 
Heschl. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: La représentation 3D de la lésion (rouge), de 
l'amygdale (rose), de l'insula (vert) et du gyrus de Heschl (bleu) a 
été créée avec le logiciel Brainvisa, en coupes frontale, sagittale et 
axiale. 
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; 
Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014 
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12 
gyrus frontal 
inférieur 

nombre masculino 
Français 
 
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; 
Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Circonvolution chargée de la planification du 
mouvement et de la production du langage. Elle est située dans la 
partie inférieure du lobe frontal. Les lésions dans cette région 
peuvent entraîner de dystonie ou de troubles neurologiques de la 
perception auditive. 
FUENTE: Tatu, 2011 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 3. en dicc. Especializado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español giro frontal inferior nombre masculino Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: La perception et la mémoire des hauteurs et des 
mélodies recrutent les aires auditives temporales et le gyrus 
frontal inférieur, avec une prédominance de l'hémisphère droit, et 
l'amusie congénitale semble liée à un déficit fonctionnel de ce 
réseau. 
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; 
Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014 
 
CONTEXTO: En outre, lors d'éventuels projets de recherche ayant 
recours à la technique des potentiels évoqués auprès d'amusiques, 
il serait intéressant d'approfondir l'hypothèse d'une déconnexion 
fonctionnelle entre le cortex auditif et le gyrus frontal inférieur 
droit par l'entremise d'analyses additionnelles. 
FUENTE: Mignault, 2016 
 
CONTEXTO: Grâce à une étude de neuro-imagerie utilisant des 
mesures morphologiques entre des sujets amusiques et des sujets 
contrôles (analyse voxel based morphometry [VBM]), l'équipe de 
Peretz a ainsi mis en évidence des différences dans l'épaisseur 
corticale du gyrus frontal inférieur droit (aire 47 de Brodmann). 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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13 
gyrus temporal 
supérieur droit 

nombre masculino 
Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Circonvolution chargée du traitement de l’information 
auditive et de l’information linguistique, ainsi que de la 
reconnaissance du langage. Elle est située sur la partie supérieure 
droite du lobe temporal du cortex cérébral. Les lésions dans cette 
région peuvent entraîner d’hallucinations auditives ou d’amusie. 
FUENTE: Grupo 2 / info-radiologie.ch / Les aires de Brodmann 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 3. en dicc. Especializado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español giro temporal superior derecho nombre masculino 
Pérez, 2014 
 
CONTEXTO: Nous avons pu faire l'observation récente d'un cas 
d'amusie pure chez un chef de chœur, constituée à la suite d'une 
thrombose de l'artère carotide interne droite. Les observations 
d'amusie sont extrêmement rares dans la littérature. Elle entraîna 
un infarctus du gyrus temporal supérieur droit lésant sa région 
postérieure. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Ces résultats contradictoires pourraient être 
attribuables aux différences méthodologiques entre les deux études 
(analyse d'épaisseur corticale vs volumétrie par voxel), mais 
convergent tout de même en ce sens qu'ils documentent des 
anomalies de la matière grise au niveau du gyrus temporal 
supérieur droit chez les amusiques. 
FUENTE: Mignault, 2016 
 
CONTEXTO: Toutefois, Albouy et ses collaborateurs ont documenté 
une plus faible concentration de matière grise au niveau du gyrus 
temporal supérieur droit chez les amusiques en comparaison aux 
contrôles, ce qui diverge des résultats de Hyde et ses collaborateurs. 
FUENTE: Mignault, 2016 
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14 
hallucinations 
auditives 

nombre plural 
Français 
 
FUENTE: Bolduc; Brissette; Lefebvre; Huang; Leroux, 2008 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Troubles perceptifs consistant à l'écoute de sons et de 
voix qui peuvent être internes, quand l'origine est à l'intérieur du 
cerveau, ou externes, quand le son provient de l'extérieur. Elles 
peuvent être entraînées par des lésions qui touchent les aires 
temporelles supérieurs du cerveau. 
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español alucinaciones auditivas nombre plural Pérez, 2014 
 
NOTAS:  
Bien que dans les dictionnaires le terme "hallucination auditive" 
apparaisse au singulier, dans tous les textes de notre corpus il est 
utilisé au pluriel ("hallucinations auditives"), ce qui indique qu'au 
singulier le terme ne s'utilise guère. 
 
CONTEXTO: Le modèle théorique présentement le plus reconnu 
pour expliquer la présence d'hallucinations visuelles complexes 
chez les personnes ayant un trouble visuel ressemble beaucoup aux 
modèles de désafférentation mis de l'avant pour les hallucinations 
auditives chez les personnes subissant une perte auditive et pour 
expliquer les sensations du membre fantôme. 
FUENTE: Bolduc, Brissette, Lefebvre, Huang, Leroux, 2008 
 
CONTEXTO: Il n'y a présentement pas de modèle explicatif 
démontrant clairement ce qui amène certaines personnes ayant un 
problème auditif à développer des hallucinations. Plusieurs auteurs 
ont suggéré des modèles reliés à la privation auditive (voir Ali, 
2002 ; voir Evers et Ellger, 2004 ; Gordon, 1997). Gordon (1997) 
soutient que l'origine des hallucinations auditives est 
périphérique, c'est-à-dire se rapportant à des problèmes d'hydrops 
endolymphatiques dans l'oreille interne. 
FUENTE: Bolduc, Brissette, Lefebvre, Huang, Leroux, 2008 
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CONTEXTO: Les hallucinations auditives s'observent après lésion 
du tronc cérébral ou bien des lobes temporaux. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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15 
imagerie 
fonctionnelle 
cérébrale 

nombre femenino 
Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto)  
 
DEFINICION: Ensemble des méthodes d'imagerie médicale qui 
explorent le fonctionnement du cerveau. Elle s’utilise dans un but 
diagnostique, thérapeutique ou de recherche. 
FUENTE: Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TERMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Español resonancia magnética funcional nombre femenino IATE 
 
REMISIONES:  
neuro-imagerie fonctionnelle nombre femenino Platel; 
Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009(sinónimo) 
 
CONTEXTO: Perception auditive et imagerie fonctionnelle 
cérébrale: les premières études de neuro-imagerie fonctionnelle 
confirment la répartition tonotopique (des groupes de neurones 
distincts répondent à des fréquences sonores différentes) dans le 
cortex auditif primaire (gyrus temporal supérieur gauche de 
Heschl), corroborant les études électrophysiologiques anciennes 
effectuées chez l'animal. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: L'étude de ces syndromes nécessite de bien connaître 
les symptômes et signes qui permettent de les différencier, la 
structure acoustique des différents stimuli auditifs, la méthodologie 
des examens audiologiques et l'imagerie fonctionnelle cérébrale. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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16 
imagerie par 
résonance 
magnétique 

nombre femenino 
Français 
 
FUENTE: Celada, 2017 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Méthode d'imagerie médicale basée sur le phénomène 
de la résonance magnétique. Elle s’utilise pour obtenir des images 
tomographiques de la distribution d'éléments atomiques. 
FUENTE: Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TERMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Español imagen por resonancia magnética nombre femenino 
TERMIUM 
 
CONTEXTO: L'imagerie par résonance magnétique (IRM) 
consiste à mesurer le signal BOLD qui reflète le taux d'oxygénation 
du sang dans le cerveau. 
FUENTE: Celada, 2017 
 
CONTEXTO: L'émergence de l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et de l'analyse morphométrique ont permis un 
gain d'exceptionnel car, actuellement, les mesures 
morphométriques du cerveau peuvent être menés in vivo au lieu de 
postmortem. 
FUENTE: Celada, 2017 
 
CONTEXTO: Aujourd'hui, les techniques de neuro-imagerie 
fonctionnelle comme l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle permettent de suivre les modifications fonctionnelles 
des régions cérébrales lors de la récupération du langage chez des 
patients aphasiques, voire d'émettre des hypothèses sur les 
potentialités de récupération de tel ou tel patient en fonction du 
profil métabolique enregistré. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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17 
lobe temporal nombre masculino 

Français 
 
FUENTE: Brionne, 2010 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Lobe chargé des fonctions relatives au langage et à 
l’audition. Il est situé dans la zone inférieure de chaque hémisphère 
cérébral et les lésions dans cette région peuvent entraîner de 
l’amusie et des hallucinations musicales. 
FUENTE: Grupo 2 / Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español lóbulo temporal nombre masculino Pérez, 2014 
 
COLOCACIONES:  
lobe temporal droit sintagma nominal (Detrás) 
lobe temporal gauche sintagma nominal (Detrás) 
 
CONTEXTO: On avance donc l'hypothèse que le lobe temporal droit 
agit de façon prédominante dans la discrimination des divers 
stimuli auditifs. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: Le déficit de Ravel a ainsi été attribué à un traumatisme 
crânien, à une embolie cérébrale, à une hémorragie cérébrale, à une 
lésion du lobe temporal gauche, alors qu'il n'existe aucune 
évidence clinique à ce sujet. 
FUENTE: Sergent, 1993 
 
CONTEXTO: Ainsi le lobe temporal droit interviendrait-il de façon 
prépondérante dans la discrimination des divers stimuli auditifs. 
FUENTE: Bonneel, 1988 
 

  



92 
 

 
18 
neuro-imagerie nombre femenino 

Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Ensemble des méthodes d'imagerie médicale qui sont 
utilisées pour obtenir de l'information sur la structure ou le 
fonctionnement du cerveau à des fins diagnostiques, thérapeutiques 
ou de recherche. 
FUENTE: Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TERMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Español técnicas de neuroimagen nombre femenino Arias, 2007 
 
COLOCACIONES:  
techniques de neuro-imagerie sintagma nominal (Delante) 
études de neuro-imagerie sintagma nominal (Delante) 
neuro-imagerie fonctionnelle sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
Nous avons choisi comme équivalent la formulation espagnole 
técnicas de neuroimagen et pas neuroimagen puisque “neuro-
imagerie” fait directement référence aux "techniques de neuro-
imagerie". 
 
CONTEXTO: Aujourd’hui, les techniques de neuro-imagerie 
fonctionnelle comme l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle permettent de suivre les modifications fonctionnelles 
des régions cérébrales lors de la récupération du langage chez des 
patients aphasiques, voire d'émettre des hypothèses sur les 
potentialités de récupération de tel ou tel patient en fonction du 
profil métabolique enregistré. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Les progrès de la neuro-imagerie et de nouvelles 
techniques ont mis en lumière la pathophysiologie sous-jacente de 
la dystonie focale. 
FUENTE: Celada, 2017 
 
CONTEXTO: Les premières études de neuro-imagerie fonctionnelle 
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confirment la répartition tonotopique (des groupes de neurones 
distincts répondent à des fréquences sonores différentes) dans le 
cortex auditif primaire (gyrus temporal supérieur gauche de 
Heschl), corroborant les études électrophysiologiques anciennes 
effectuées chez l'animal. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 

  



94 
 

 
19 
neuro-imagerie 
fonctionnelle 

nombre femenino 
Français 
  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Ensemble des méthodes d'imagerie médicale qui 
explorent le fonctionnement du cerveau. Elle s’utilise dans un but 
diagnostique, thérapeutique ou de recherche. 
FUENTE: Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TERMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Español neuroimagen funcional nombre femenino Enciclopedia 
Salud 
 
REMISIONES:  
imagerie fonctionnelle cérébrale nombre femenino Platel; 
Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009(sinónimo) 
 
CONTEXTO: Les premières études de neuro-imagerie 
fonctionnelle confirment la répartition tonotopique (des groupes 
de neurones distincts répondent à des fréquences sonores 
différentes) dans le cortex auditif primaire (gyrus temporal 
supérieur gauche de Heschl), corroborant les études 
électrophysiologiques anciennes effectuées chez l’animal. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Ainsi, grâce aux travaux de neuro-imagerie 
fonctionnelle, le rôle des aires auditives primaires et des régions 
corticales associées est de mieux en mieux compris, que ce soit 
dans le traitement des stimuli musicaux, des sons de 
l'environnement et des sons verbaux. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Aujourd'hui, les techniques de neuro-imagerie 
fonctionnelle comme l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle permettent de suivre les modifications fonctionnelles 
des régions cérébrales lors de la récupération du langage chez des 
patients aphasiques, voire d'émettre des hypothèses sur les 
potentialités de récupération de tel ou tel patient en fonction du 
profil métabolique enregistré. 
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FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
  

  



96 
 

 
20 
PEA nombre plural 

Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Potentiel électrique généré par le système auditif ou 
potentiel évoqué exogène lié à une stimulation sensorielle auditive, 
destiné à explorer les voies auditives. Ils sont analysés afin 
d'évaluer s'il y a des lésions cérébrales dans le cortex auditif et dans 
les régions temporales.  
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Medicina 
 
EQUIVALENTES:  
Español PEA nombre plural Glosario de siglas médicas 
 
REMISIONES:  
potentiels évoqués auditifs nombre plural Platel; Lechevalier; 
Lambert; Eustache, 2009 (sigla desarrollada) 
 
COLOCACIONES:  
abolition des PEA sintagma nominal (Delante) 
PEA corticaux sintagma nominal (Detrás) 
 
NOTAS:  
Le sigle est beaucoup plus utilisé dans les textes que le terme 
développé "potentiels évoqués auditifs". 
Dans la définition, il est signalé que le potentiel peut être naturel 
ou exogène, mais on utilise tous les deux dans le même but. 
 
CONTEXTO: Cependant, grâce à Jerger, Speaks, Trammel (1968) 
ainsi qu'Adams, Rosenberg et al. (1977) la distinction devient plus 
évidente lorsqu'ils donnent comme caractéristique principale à la 
surdité corticale l'abolition des PEA corticaux, qui sont respectés 
dans l'agnosie auditive. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: On appelle agnosie auditive affective la perception 
neutre, sans prosodie, de toutes les voix. Les lésions responsables 
occupent, soit les deux lobes temporaux, soit le lobe temporal droit 
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(Tableau 2). Il s'agit le plus souvent d'infarctus corticaux 
asymétriques de la première circonvolution temporale et/ou de la 
substance blanche sous-jacente, lésant plus ou moins le gyrus de 
Heschl. Des infarctus sous-corticaux bilatéraux ont été rapportés, 
soit des capsules externes s'étendant en bas jusqu'aux radiations 
acoustiques, soit des corps genouillés internes. A l'inverse de la 
surdité corticale, les PEA corticaux ne sont pas abolis, ils sont 
normaux ou modérément altérés. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: De plus, l'extinction de l'oreille gauche pour les tests 
verbaux peut être en rapport avec une interruption des voies 
calleuses véhiculant les stimuli auditifs verbaux depuis les aires 
auditives droites jusqu'au centre du langage, dans ce cas il n'y a pas 
de raison pour que les PEA corticaux droits soient abolis. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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21 
potentiels 
évoqués auditifs 

nombre plural 
Français 
 
FUENTE: Brionne, 2010 
TIPO DE FUENTE: monografía científica 
 
DEFINICION: Potentiel électrique généré par le système auditif ou 
potentiel évoqué exogène lié à une stimulation sensorielle auditive, 
destiné à explorer les voies auditives. Ils sont analysés afin 
d'évaluer s'il y a des lésions cérébrales dans le cortex auditif et dans 
les régions temporales. 
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Medicina 
 
EQUIVALENTES:  
Français potenciales provocados auditivos nombre masculino 
Libro rojo 
 
REMISIONES:  
PEA nombre plural Brionne, 2010(sigla) 
 
NOTAS:  
Même si dans le Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine 
le terme "potentiel évoqué auditif" apparaît au singulier, dans tous 
les textes du corpus le terme est écrit au pluriel ("potentiels évoqués 
auditifs"), ce qui indique qu'il est plus fréquemment utilisé au 
pluriel qu'au singulier. 
Le sigle "PEA" est utilisé plus fréquemment que le terme 
développé dans les textes du corpus. 
Dans la définition, il est signalé que le potentiel peut être naturel 
ou exogène, mais on utilise tous les deux dans le même but. 
 
CONTEXTO: Les méthodes de mesures objectives de la fonction 
auditive mises en place sont le plus souvent constituées d'une 
impédancemétrie comportant la tympanométrie et l'étude du 
réflexe stapédien, d'une électrocochléographie et de potentiels 
évoqués auditifs (PEA). 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: Dans la surdité corticale, les patients ont l'impression 
d'être sourds ou déclarent qu'ils ne sont pas sourds mais qu'ils ne 
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comprennent pas. Ce syndrome est caractérisé par l'abolition des 
potentiels évoqués auditifs (PEA) tardifs et de moyenne latence 
(Fig. 1), signifiant que les potentiels ne parviennent pas aux aires 
auditives primaires ou aux voies qui s'y terminent. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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22 
première 
circonvolution 
temporale 

nombre femenino 
Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Circonvolution qui se correspond avec le gyrus 
temporal supérieur et qui est présente à la surface de chaque côté 
du lobe temporal du cerveau. Les lésions dans cette région peuvent 
entraîner sur des hallucinations musicales ou sur une amusie. 
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español primera circunvolución temporal nombre femenino 
Quintanar, 2002 
 
CONTEXTO: On appelle agnosie auditive affective la perception 
neutre, sans prosodie, de toutes les voix. Il s’agit le plus souvent 
d’infarctus corticaux asymétriques de la première circonvolution 
temporale et/ou de la substance blanche sous-jacente, lésant plus 
ou moins le gyrus de Heschl. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Dans des études pionnières utilisant la tomographie par 
émission de positons, Mazziotta et al. ont mis en évidence des 
activations principalement frontotemporales droites lors de figure 
4. Le cortex auditif est situé sur la partie horizontale ou supérieure 
de la première circonvolution temporale. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Le cortex auditif occupe la partie horizontale ou 
profonde de la première circonvolution temporale. Sa surface est 
habituellement plus importante à gauche qu’à droite pour une 
majorité de sujets droitiers et gauchers. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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23 
surdité corticale nombre femenino 

Français 
  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Trouble de la perception auditive des messages 
sensoriels, sans altération de l'oreille. Elle est entraînée par des 
lésions bilatérales du cortex auditif primaire temporal et se 
manifeste par une impression de surdité véritable, totale ou 
partielle. 
FUENTE: Campolini; Tollet; Vansteelandt, 2003 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español sordera cortical nombre femenino Guevara; Alarcón, 
2017 
 
NOTAS:  
Il faut faire attention aux rapports entre "surdité corticale" et 
"agnosie auditive". Plusieurs auteurs considèrent qu'il s'agit de 
troubles différents et que la surdité corticale “peut évoluer plus ou 
moins vite vers une agnosie auditive” (Brionne, 2010). Pourtant, on 
a aussi constaté que des autres auteurs pensent que la surdité 
corticale est un type d'agnosie auditive. Nous avons décidé de 
favoriser la première option; alors, nous avons décidé de classifier 
la surdité corticale comme un trouble de la perception auditive qui 
est en rapport avec l’agnosie auditive. 
 
CONTEXTO: [...] les atteintes hémisphériques bilatérales, ou plus 
précisément des deux lobes temporaux, entraînent de graves 
troubles de la perception musicale mais également des troubles 
perceptifs plus généraux: bruits non musicaux, langage parlé. Le 
syndrome clinique des lésions bilatérales est donc constitué d'un 
triple vocable: amusie, surdité verbale pure ou surdité corticale. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: Des lésions temporales ou temporopariétales droites 
peuvent provoquer une agnosie auditive, une amusie surtout de 
type aperceptif, une surdité corticale unilatérale. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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CONTEXTO: La surdité corticale peut toucher à la fois les sons 
musicaux, les sons de la parole que les sons de l’environnement et 
peut évoluer plus ou moins vite vers une agnosie auditive. 
FUENTE: Brionne, 2010 
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24 
surdité verbale 
pure 

nombre femenino 
Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Agnosie auditive caractérisée par une perte isolée de 
la compréhension, de la répétition et de l'écriture sous dictée, sans 
affection de la reconnaissance des sons non verbaux. Elle est 
entraînée par une lésion corticale du lobe temporal gauche. 
FUENTE: Grupo 2 / Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Neurociencias 
 
EQUIVALENTES:  
Español sordera verbal pura nombre femenino Guevara; Alarcón, 
2017 
 
CONTEXTO: Il est également possible de classer les agnosies 
auditives selon le registre du son dont la perception est altérée. En 
effet, le terme peut être utilisé pour différencier toutes les classes 
de sons, verbaux ou non verbaux, ou bien seulement les sons non 
verbaux, musique ou bruit. Cela revient donc à distinguer ce que 
l'on appelle les agnosies auditives sélectives. Elles sont de trois 
types différents : on parle de surdité verbale pure lorsqu'il s'agit 
de sons verbaux [...]. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: Dès lors qu’il existe des troubles de la compréhension 
du langage oral, on doit parler de surdité verbale pure (en sachant 
que ce terme consacré par l’usage ne concerne 
qu’exceptionnellement une surdité verbale absolument limitée aux 
sons verbaux). 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: La surdité verbale pure [...] est l’impossibilité de 
comprendre le langage parlé, de répéter ou d’écrire sous dictée en 
l’absence d’autre signe d’aphasie. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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25 
tomographie 
par émission de 
positons 

nombre femenino 
Français 
  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Tomographie utilisée pour obtenir, à l'aide de 
l'ordinateur, des images en trois dimensions du fonctionnement des 
tissus et des organes, tout en repérant dans les cellules les photons 
gamma issus de la rencontre de positons et d'électrons. 
FUENTE: Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TERMINO: 2. en grandes BD 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnología médica 
 
EQUIVALENTES:  
Español tomografía por emisión de positrones nombre femenino 
García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 2011 
 
CONTEXTO: La réponse du cortex auditif des musiciens est d'autant 
plus ample lorsqu'ils présentent la capacité d'« oreille absolue », 
c’est-à-dire de nommer la hauteur fondamentale (en termes de 
notation musicale) de tout son entendu. Cette capacité d'oreille 
absolue a également été étudiée en tomographie par émission de 
positons par Zatorre et al. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Dans des études pionnières utilisant la tomographie 
par émission de positons, Mazziotta et al. ont mis en évidence des 
activations principalement frontotemporales droites lors de la 
réalisation de différentes tâches impliquant du matériel musical 
extraites du test de Seashore (mémoire tonale, discrimination de 
timbres, d’accords musicaux et de séquences de notes). 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
 
CONTEXTO: Par ailleurs, Platel et al. montrent en tomographie par 
émission de positons que les substrats cérébraux pour des tâches 
de mémoires sémantique et épisodique musicale engagent des 
réseaux neuraux distincts; en particulier, la mémoire sémantique 
musicale (reconnaître ou avoir un sentiment de familiarité pour une 
mélodie donnée) implique assez spécifiquement les régions 
antérieures du lobe temporal et le gyrus frontal inférieur, avec une 
dominance hémisphérique gauche. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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26 
tronc cérébral nombre masculino 

Français 
 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
TIPO DE FUENTE: artículo científico (alto) 
 
DEFINICION: Région de l'encéphale formée par le bulbe rachidien, 
la protubérance annulaire et les pédoncules cérébraux. Elle est 
située dans la fosse cérébrale postérieure, en avant du cervelet et du 
quatrième ventricule. Les lésions dans cette région entraînent 
d’hallucinations auditives. 
FUENTE: Le Grand Dictionnaire Terminologique 
 
ESTATUS DEL TÉRMINO: 1. Normalizado 
 
LENGUA (MARCA GEOGRÁFICA): Français 
 
PROYECTO: Trabajo neurología y música 
ÁREA TEMÁTICA: Anatomía 
 
EQUIVALENTES:  
Español tronco cerebral nombre masculino IATE 
 
NOTAS:  
Le tronc cérébral est une région de passage pour les voies 
pyramidales, extrapyramidales, cérébelleuses et sensitives, un 
centre d'origine et de terminaison des dix dernières paires de nerfs 
crâniens, et le siège d'importants centres neurovégétatifs, ainsi que 
de la substance réticulée. 
 
CONTEXTO: Dans la littérature scientifique, on retrouve plusieurs 
rapports anecdotiques indiquant la présence d'hallucinations 
auditives en association avec une perte auditive, seule ou associée 
à des problèmes cérébraux (lésions du tronc cérébral, lésions 
corticales et maladies neurologiques). 
FUENTE: Bolduc; Brissette; Lefebvre; Huang; Leroux, 2008 
 
CONTEXTO: Les PEA corticaux à l’inverse des PEA du tronc 
cérébral utilisent des électrodes de surface dont l’active est 
corticale. 
FUENTE: Brionne, 2010 
 
CONTEXTO: Les hallucinations auditives s'observent après lésion 
du tronc cérébral ou bien des lobes temporaux. 
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009 
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GLOSARIO ES<FR 

 
 

1 
área de Broca nombre masculino  

Español  
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011  
EQUIVALENTES:  
Français aire de Broca nombre femenino IATE  

 
2 
afasia nombre femenino  

Español  
FUENTE: Arias, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français aphasie nombre femenino IATE  

 
3 
afasia de 
Wernicke 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français aphasie de Wernicke nombre femenino IATE  

 
4 
agnosia nombre femenino  

Español  
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013  
EQUIVALENTES:  
Français agnosie nombre femenino Brionne, 2010  

 
5 
agnosia auditiva nombre femenino  

Español  
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017  
EQUIVALENTES:  
Français agnosie auditive nombre femenino IATE  

 
6 
alexia musical nombre femenino  

Español  
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-Santos, 
2011  
EQUIVALENTES:  
Français alexie musicale nombre femenino Brionne, 2010  
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7 
alucinaciones 
auditivas 

nombre plural  
Español  
FUENTE: Arias, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français hallucinations auditives nombre femenino IATE  

 
8 
alucinaciones 
musicales 

nombre plural  
Español  
FUENTE: Arias, 2007  
EQUIVALENTES:  
Français hallutinations musicales nombre femenino Brionne, 
2010  

 
9 
amusia nombre femenino  

Español  
FUENTE: Lafarga; Sanz, 2002  
EQUIVALENTES:  
Français amusie nombre femenino Brionne, 2010  

 
10 
amusia 
adquirida 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: Wipe; Kuroiwa; Délano, 2013  
EQUIVALENTES:  
Français amusie acquise nombre femenino Hirel; Lévêque; 
Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; Caclin; 
Nighoghossian, 2014  

 
11 
amusia 
congénita 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011  
EQUIVALENTES:  
Français amusie congénitale nombre femenino Mignault, 2016  

 
12 
anhedonia 
musical 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: Peralta; Peralta; Montenegro, 2015  
EQUIVALENTES:  
Français anhédonie musicale nombre femenino Hirel; Lévêque; 
Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; Caclin; 
Nighoghossian, 2014  
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13 
apraxia musical nombre femenino  

Español  
FUENTE: Soria-Urios; Duque; García-Moreno, 2011  
EQUIVALENTES:  
Français amusie instrumentale nombre femenino 
CNRTL  

 
14 
córtex auditivo nombre masculino  

Español  
FUENTE: Arias, 2016  
EQUIVALENTES:  
Français cortex auditif nombre masculino IATE  

 
15 
córtex frontal nombre masculino  

Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français cortex frontal nombre masculino IATE  

 
16 
calambre del músico nombre masculino  

Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français crampe du musicien nombre femenino 
TERMIUM  
Français crampe de l'écrivain nombre femenino 
TERMIUM  

 
17 
circunvolución frontal 
inferior 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: Arias, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français gyrus frontal inférieur nombre masculino 
Neuranat  

 
18 
circunvolución 
temporal superior 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français gyrus temporal supérieur nombre masculino 
Dictionnaire médicale de l'Académie de Médecine  
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19 
corteza auditiva nombre femenino  

Español  
FUENTE: Arias, 2007  
EQUIVALENTES:  
Français cortex auditif nombre masculino IATE  

 
20 
corteza frontal nombre femenino  

Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français cortex frontal nombre masculino IATE  

 
21 
distonía focal nombre femenino  

Español  
FUENTE: Rosset; Fábregas; Rosinés; Narberhaus; Montero, 
2005  
EQUIVALENTES:  
Français crampe du musicien nombre femenino TERMIUM  
Français dystonie de fonction nombre femenino Celada, 2017  
Español crampe de l'écrivain nombre femenino TERMIUM  

 
22 
estudios de 
neuroimagen 

nombre plural  
Español  
FUENTE: Zabalza-Estévez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français techniques de neuro-imagerie nombre plural 
Encyclopaedia Universalis  

 
23 
giro de Heschl nombre masculino  

Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français gyrus de Heschl nombre masculino Hirel; Lévêque; 
Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; Caclin; 
Nighoghossian, 2014  

 
24 
giro frontal 
inferior 

nombre masculino  
Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français gyrus frontal inférieur nombre masculino Hirel; 
Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; 
Caclin; Nighoghossian, 2014  
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25 
giro temporal 
superior  

nombre masculino  
Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français gyrus temporal supérieur nombre masculino Hirel; 
Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; Derex; Tillmann; 
Caclin; Nighoghossian, 2014  

 
26 
lóbulo frontal nombre masculino  

Español  
FUENTE: Arias, 2007  
EQUIVALENTES:  
Français lobe frontal nombre masculino IATE  

 
27 
lóbulo temporal nombre masculino  

Español  
FUENTE: Pérez, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français lobe temporal nombre masculino Sergent, 1993  

 
28 
PET nombre masc/fem  

Español  
FUENTE: Riffo; Mesa, 2016  
EQUIVALENTES:  
Español TEP nombre masc/fem IATE; RANM  

 
29 
resonancia 
magnética 
funcional 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: Arias, 2007  
EQUIVALENTES:  
Français résonance magnétique fonctionnelle nombre 
femenino Celada, 2017  

 
30 
RMf nombre femenino  

Español  
FUENTE: Arias, 2014  
EQUIVALENTES:  
Français IRMf nombre masc/fem Celada, 2017  
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31 
sordera cortical nombre femenino  

Español  
FUENTE: Guevara; Alarcón, 2017  
EQUIVALENTES:  
Français surdité corticale nombre femenino IATE  

 
32 
técnicas de 
neuroimagen 

nombre plural  
Español  
FUENTE: Arias, 2007  
EQUIVALENTES:  
Français techniques de neuro-imagerie nombre plural 
Encyclopaedia Universalis  

 
33 
tomografía por emisión 
de positrones 

nombre femenino  
Español  
FUENTE: García-Casares; Berthier; Froudist; González-
Santos, 2011  
EQUIVALENTES:  
Français tomograhie par émission de positrons nombre 
femenino Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
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GLOSARIO FR<ES 

 
 

1 
agnosie auditive nombre femenino  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español agnosia auditiva nombre femenino Lafarga; Sanz, 2002  

 
2 
aire auditive nombre femenino  

Français  
FUENTE: Mignault, 2016  
EQUIVALENTES:  
Español corteza auditiva nombre femenino TERMCAT  

 
3 
aire de Broca nombre femenino  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español área de Broca nombre femenino IATE  

 
4 
amusie nombre femenino  

Français  
FUENTE: Brionne, 2010  
EQUIVALENTES:  
Español amusia nombre femenino Lafarga; Sanz, 2002  

 
5 
amusie 
congénitale 

nombre femenino  
Français  
FUENTE: Mignault, 2016  
EQUIVALENTES:  
Español amusia congénita nombre femenino Soria-Urios; Duque; 
García-Moreno, 2011  

 
6 
amusie pure nombre femenino  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español amusia nombre femenino Grupo 2  

  



115 
 

 
7 
audiogramme 
tonal 

nombre masculino  
Français  
FUENTE: Brionne, 2010  
EQUIVALENTES:  
Español audiograma tonal nombre masculino Poch, 2006  

 
8 
cortex auditif nombre masculino  

Français  
FUENTE: Mignault, 2016  
EQUIVALENTES:  
Español córtex auditivo nombre masculino IATE  
Español corteza auditiva nombre femenino IATE  

 
9 
crampe de 
l'écrivain 

nombre femenino  
Français  
FUENTE: Celada, 2017  
EQUIVALENTES:  
Español calambre del músico nombre masculino TERMIUM  
Español distonía focal nombre femenino RANM  

 
10 
dystonie focale nombre femenino  

Français  
FUENTE: Lamontagne, 2016  
EQUIVALENTES:  
Français calambre del músico nombre masculino TERMIUM  
Español distonía focal nombre femenino RANM  

 
11 
gyrus de Heschl nombre masculino  

Français  
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; 
Derex; Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014  
EQUIVALENTES:  
Español circunvolución de Heschl nombre femenino IATE  
Español circunvoluciones trasversas de Heschl nombre plural 
Menéndez-Colino; Traserra; Falcón; Berenguer; Pujol; 
Doménech; Bernal-Sprekelsen, 2008  
Español giro de Heschl nombre masculino Allen; Bruss; 
Damasio, 2005  
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12 
gyrus frontal inférieur nombre masculino  

Français  
FUENTE: Hirel; Lévêque; Deiana; Richard; Cho; Mechtouff; 
Derex; Tillmann; Caclin; Nighoghossian, 2014  
EQUIVALENTES:  
Español giro frontal inferior nombre masculino Pérez, 
2014  

 
13 
gyrus temporal 
supérieur droit 

nombre masculino  
Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español giro temporal superior derecho nombre 
masculino Pérez, 2014  

 
14 
hallucinations 
auditives 

nombre plural  
Français  
FUENTE: Bolduc; Brissette; Lefebvre; Huang; Leroux, 2008  
EQUIVALENTES:  
Español alucinaciones auditivas nombre plural Pérez, 
2014  

 
15 
imagerie fonctionnelle 
cérébrale 

nombre femenino  
Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español resonancia magnética funcional nombre 
femenino IATE  

 
16 
imagerie par 
résonance magnétique 

nombre femenino  
Français  
FUENTE: Celada, 2017  
EQUIVALENTES:  
Español imagen por resonancia magnética nombre 
femenino TERMIUM  

 
17 
lobe temporal nombre masculino  

Français  
FUENTE: Brionne, 2010  
EQUIVALENTES:  
Español lóbulo temporal nombre masculino Pérez, 2014  
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18 
neuro-imagerie nombre femenino  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español técnicas de neuroimagen nombre femenino Arias, 
2007  

 
19 
neuro-imagerie 
fonctionnelle 

nombre femenino  
Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español neuroimagen funcional nombre femenino 
Enciclopedia Salud  

 
20 
PEA nombre plural  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español PEA nombre plural Glosario de siglas médicas  

 
21 
potentiels évoqués 
auditifs 

nombre plural  
Français  
FUENTE: Brionne, 2010  
EQUIVALENTES:  
Français potenciales provocados auditivos nombre 
masculino Diccionario de dudas y dificultades de 
traducción del inglés médico  

 
22 
première 
circonvolution 
temporale 

nombre femenino  
Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español primera circunvolución temporal nombre 
femenino Quintanar, 2002  

 
23 
surdité corticale nombre femenino  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español sordera cortical nombre femenino Guevara; 
Alarcón, 2017  
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24 
surdité verbale pure nombre femenino  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español sordera verbal pura nombre femenino Guevara; 
Alarcón, 2017  

 
25 
tomographie par 
émission de positons 

nombre femenino  
Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español tomografía por emisión de positrones nombre 
femenino García-Casares; Berthier; Froudist; González-
Santos, 2011  

 
26 
tronc cérébral nombre masculino  

Français  
FUENTE: Platel; Lechevalier; Lambert; Eustache, 2009  
EQUIVALENTES:  
Español tronco cerebral nombre masculino IATE  
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ANEXOS EN ESPAÑOL 

 

§ Anexo I: mapa de la corteza cerebral 
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§ Anexo II: áreas funcionales de la corteza cerebral 
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§ Anexo III: áreas de Brodmann 

El neurólogo alemán K. Brodmann dividió la corteza cerebral atendiendo a criterios 

citoarquitectónicos o, dicho de otro modo, en función de las variedades morfológicas de 

las neuronas que componen las diferentes capas y la organización de las mismas en la 

corteza cerebral. 
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ANEXOS EN FRANCÉS 

§ Annexe I : carte du cortex cérébral 
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§ Annexe II : aires fonctionnelles du cortex cérébral 
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§ Annexe III : aires de Brodmann 

Le neurologue allemand L. Brodmann a divisé le cortex cérébral conformément aux 

critères cytoarchitectoniques ou, autrement dit, en fonction des variétés morphologiques 

des neurones qui composent les diverses couches et l’organisation des mêmes dans le 

cortex cérébral. 
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