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RESUMEN 
En las últimas décadas, se ha incrementado el interés por los efectos del 

trabajo terapéutico sobre la actividad cerebral en pacientes con afasia. 

Algunos autores han reportado cambios en la actividad cerebral después 

del tratamiento, a través de diversas técnicas (Weiller y Cols., 1995; 

Warburton y Cols., 1999). En el presente trabajo se analizaron los efectos 

de un programa de rehabilitación neuropsicológica aplicado durante un 

año, a un paciente con afasia motora eferente, a través de la evaluación 

clínica y de estudios de mapeo cerebral, antes y después del tratamiento. 

Se trabajó con un paciente masculino de 30 años, diestro, con estudios de 

segundo año de medicina, quién fue herido de bala en 1994, la tomografía 

mostró una lesión en la región frontal posterior del hemisferio izquierdo. El 

diagnóstico neurológico señaló hemiplejia derecha y afasia motora. Para 

la evaluación neuropsicológica inicial (control) se utilizaron los 

procedimientos de Luria (1977) y un mapeo cerebral, realizados en enero 

de 1999. Posteriormente se aplicó un programa de rehabilitación 

elaborado sobre la base de las propuestas de Luria (1948) y Tsvetkova 

(1977) durante doce meses. La evaluación final, neuropsicológica y el 

mapeo cerebral se realizaron en enero y febrero del 2000, 

respectivamente. Desde el punto de vista clínico, los resultados mostraron 

un avance sustancial en todas las esferas del paciente y particularmente 

en su lenguaje espontáneo. Dichos avances se correlacionaron con los 

cambios observados en la actividad cerebral, relacionados con una mayor 

sincronización, un decremento de las ondas lentas y un incremento de la 

actividad alfa en ambos hemisferios. Entre las conclusiones se señala que 

el mapeo cerebral es una herramienta útil para valorar los efectos del 

tratamiento neuropsicológico sobre la actividad cerebral. Los resultados 

se discuten en términos de la reorganización de los sistemas funcionales 

propuestos por la escuela de Luria y de la efectividad de los programas de 

rehabilitación neuropsicológica. 

 2



 
 
 
Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia Latina                                 
Copyright© 2002 , Vol. 5, No. 2b: 205-222  

ABSTRACT 
 

In last decades the interest to the effects of therapeutic work on brain 

activity of pacients with aphasia has grown. Some authors have reported 

the presence of changes in brain activity during or after treatment which 

can include different tecniques (Weiller y Cols., 1995; Warburton y Cols., 

1999). The present work analyses the effects of a programme for 

neuropsychological rehabilitation in one patient with motor eferent 

aphasia. The effects are qualified by clinical evaluation and studies of 

brain mapping, before and after rehabilitation. The study refers to 

masculine patient of 30 years old, right handed, corsing the second year of 

medicine at the university who was wounded in 1994. The TAC study have 

pointed out a lesion in frontal posterior region of left hemisphere. The 

neurologic diagnostic establised right hemiplegy and motor aphasia. Initial 

neuropsychological evaluation (control) used Luria (1977) procedures and 

together with the first brain mapping dates January 1999. Afterwards, the 

programme for rehabilitation was elaborated on the bases of proposals of 

Luria (1948) and Tsvetkova (1977) and applied during twelve months. 

Final neuropsychological evaluation and brain mapping date respectively 

January and February 2000. From clinical point of view the results have 

shown advance in all evaluated areas, particularly in spontaneous 

language. The mentioned advance have correlations with changes 

observed in brain activity. The second brain mapping shows more 

sincronization, decreasing of slow bands and increament of alpha activity 

in both hemispheres. The conclusions mention that brain mapping is a 

useful instrument for evaluation of the effects of neuropsychological 

treatment on brain activity. The results are discussed in terms of 

reorganization of functional systems proposed by Luria’s 

neuropsychological school and effects of programmes of 

neuropsychological rehabilitation. 
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INTRODUCCION 
 
Históricamente, la rehabilitación de pacientes con afasia se ha 

enfrentado a dos grandes problemas, uno relacionado con las bases 

cerebrales que subyacen a la recuperación de funciones, y el otro con la 

efectividad de los programas rehabilitatorios (Solhberg y Mateer, 1989; 

Seron y Partz, 1993; Guimaraes, 2001). 

Respecto al primer problema, debemos hacer referencia por lo 

menos a dos hipótesis. Tal vez la más difundida es la planteada por Paul 

Broca (en Hécaen y Dubois, 1976), quien en el siglo XIX señaló que la 

estructura homóloga del hemisferio derecho puede ser la responsable de 

la recuperación, asumiendo que ésta retoma las funciones perdidas del 

lenguaje como consecuencia de la lesión en el hemisferio izquierdo. Esta 

idea dio origen a una serie de métodos que incluyen la participación del 

hemisferio derecho para la rehabilitación de pacientes con afasia,  

especialmente en los casos de afasia motora. Entre dichos métodos 

tenemos a la terapia melódica entonacional (Albert, Sparks y Helm, 1973) 

y un tipo de terapia que se deriva de la anterior, aplicada a la lengua 

Francesa (Eeckhoutt y Bhatt, 1984). 

La segunda hipótesis que comentaremos fue propuesta por Luria 

(1948). Este autor parte del concepto de los sistemas funcionales 

complejos, los cuales constituyen la base psicofisiológica de las funciones 

psicológicas. Sobre esta base, señala que en los casos de afasia (ante 

lesiones locales del cerebro), se desintegra el sistema funcional 

correspondiente, alterando a uno de sus componentes. Luria (1948) y 
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Tsvetkova (1990) señalan que la recuperación de las funciones del 

lenguaje se garantiza a partir de la reorganización de ese sistema 

funcional, ya sea con la utilización de los componentes conservados del 

mismo (reorganización intrasistémica), o con la inclusión de componentes 

de otros sistemas funcionales (reorganización intersistémica). Esto 

implica, consecuentemente, que la recuperación de funciones, en la 

afasia, se lleva a cabo gracias a la reorganización funcional al interior del 

hemisferio izquierdo. 

Las técnicas modernas de registro de la actividad cerebral, como el 

flujo sanguíneo regional, la tomografía por emisión de positrones y el 

mapeo cerebral, pueden constituir herramientas que permitan corroborar 

los cambios que ocurren en la actividad cerebral de pacientes con afasia, 

en diferentes tiempos de evolución, como resultado de la aplicación de 

programas de rehabilitación. 

Respecto al problema de la efectividad de la terapia, se ha 

discutido mucho acerca de si la recuperación de los pacientes se debe 

realmente a los programas de rehabilitación utilizados. En otras palabras, 

se cuestiona el grado de su efectividad (Seron y Partz, 1993). Por un lado, 

este cuestionamiento se debe a que, en la recuperación de un paciente, 

encontramos una gran cantidad de factores, tales como la etiología, la 

localización y extensión de la lesión, la severidad del cuadro, la edad, la 

escolaridad, la ocupación, la personalidad premórbida, la lateralidad, el 

sexo, el tiempo de evolución y el tiempo de inicio del tratamiento, entre los 

más importantes (Solhberg y Mateer, 1989). Por otro lado, los estudios 

 5



 
 
 
Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia Latina                                 
Copyright© 2002 , Vol. 5, No. 2b: 205-222  

que han intentado establecer la efectividad de los programas 

rehabilitatorios, son contradictorios. Por ejemplo, algunos autores (Basso, 

Capitani y Vignolo, 1979; Marshall, Thompkins y Phillips, 1982) reportan 

que el grupo de pacientes afásicos que recibió terapia se recupera mejor 

que el grupo que no la recibió. Sin embargo, otros autores (Levita, 1978; 

Sarno, Silverman y Sands, 1970) no reportan diferencias entre el grupo 

con terapia y el grupo sin terapia. 

En esta contradicción de resultados podemos identificar dos 

posibles causas. La primera se debe a las dificultades metodológicas para 

el control de todas las variables relacionadas con el proceso de 

rehabilitación. Consideramos que una buena opción para superar dichas 

dificultades es el estudio de caso, el cual nos permite valorar la eficacia 

del tratamiento durante todo el proceso. Algunos autores han escogido 

este camino (Gianutsos y Gianutsos, 1979; Solhberg y Mateer, 1987). La 

segunda se relaciona con la forma de acercarse a la rehabilitación, debido 

a que en la mayoría de los casos, la aproximación es eminentemente 

empírica, cuantitativa y sintomática, enfocando el tratamiento de manera 

parcial.  

Consideramos que la rehabilitación de pacientes con afasia debe 

abordarse con un marco teórico-metodológico sólido y coherente, que 

permita no sólo la reintegración del paciente a su vida social, familiar y 

laboral, sino también considerar, en la medida de lo posible, los cambios 

en la actividad cerebral que se derivan como resultado de la aplicación del 

programa de rehabilitación (Quintanar, 1999). 
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Desde esta perspectiva, el objetivo del presente trabajo es mostrar 

la efectividad de un programa rehabilitatorio, elaborado específicamente 

para el caso, en un paciente diagnosticado con afasia motora eferente, a 

través de la evaluación clínica y electrofisiológica, antes y después de la 

aplicación de dicho programa. 

  

Estudio de caso 

Se trata de un paciente masculino de 30 años de edad, diestro, con 

estudios de segundo año de medicina, quien fue herido de bala en 

diciembre de 1994 en la región frontal posterior izquierda, con residuos de 

bala en áreas adyacentes. Se le practicó isquelectomia dos horas 

después del evento. La tomografía mostró una lesión en la región frontal 

posterior del hemisferio izquierdo. Actualmente presenta secuelas de 

hemiparesia derecha afectando principalmente al miembro superior. 

Un año después del evento, el paciente sólo lograba la producción 

de dos palabras “sí” y “no”. A partir de agosto de 1996 inicia su 

tratamiento de manera irregular, hasta 1998. La evaluación 

neuropsicológica reveló un cuadro de afasia motora eferente, de acuerdo 

a la clasificación de Luria (1978). Los logros obtenidos en este periodo 

manifiestan en el paciente una producción verbal limitada caracterizada 

por la emisión de palabras de estructura simple, omitiendo pronombres, 

preposiciones y presentando perseveraciones, principalmente en 

sustantivos, durante su discurso. 
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Para las evaluaciones inicial y final se utilizaron los siguientes 

instrumentos: Esquema de Diagnóstico Neuropsicológico de Ardila, 

Ostrosky y Canseco (1982), Protocolo para la Evaluación del Lenguaje 

Oral (Quintanar, Solovieva y Mejía, 1999), Protocolo para la Evaluación 

de la Actividad Intelectual (Solovieva, Chávez y Rentería, 1999), un 

Programa de Rehabilitación Neuropsicológica elaborado específicamente 

para el caso y estudios de mapeo cerebral. El mapeo cerebral se realizó 

con un equipo BRAINLAB de 18 canales. 

En enero de 1999 se realizó la evaluación neuropsicológica y el 

estudio de mapeo cerebral inicial. Posteriormente se llevó a cabo la 

aplicación del programa rehabilitatorio, elaborado sobre la base de las 

propuestas de Luria (1948) y Tsvetkova (1977), durante doce meses en 

dos sesiones semanales; después de este periodo se procedió a la 

aplicación de una segunda evaluación neuropsicológica y 

electrofisiológica, en febrero del 2000. 

 

Programa de rehabilitación 

 Nuestro paciente ha recibido dos fases de tratamiento, una durante 

1996 y otra en 1998. Se reportaron avances significativos en la 

producción de frases cortas y simples, pero en la conversación se 

observaba un severo agramatismo. La aplicación de nuestro programa 

rehabilitatorio comprende la tercera fase del tratamiento del paciente, de 

enero de 1999 a febrero del 2000. 
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 El objetivo general del programa rehabilitatorio incluyó tanto la 

superación de los defectos en la organización cinética del discurso, como 

la superación de la inercia patológica de los procesos nerviosos. Para ello 

se emplearon algunas tareas con láminas temáticas que contenían una 

acción concreta. A partir de esta acción el paciente debía formar y 

expresar oralmente una oración que reflejara el contenido básico del 

cuadro. El terapeuta dirigía y verificaba las ejecuciones del paciente hasta 

que, gradualmente, dicho apoyo no fuera necesario. 

 Con lo anterior se esperaba que el paciente lograra concentrarse 

en la organización semántica del cuadro, abstrayéndose de la articulación 

voluntaria y forzada de las palabras, lo cual ayudaría a disminuir las 

perseveraciones y a pasar de un elemento articulatorio a otro, es decir, 

pasar del nivel voluntario, al nivel involuntario. 

Otro objetivo del programa rehabilitatorio fue el restablecimiento y 

la organización de verbos y conjunciones. Tsvetkova (1977) señala que 

los métodos de rehabilitación en la afasia motora eferente, deben 

encausarse a la rehabilitación de la estructura gramatical de la oración. 

Para el logro de dicho objetivo, seleccionamos tareas con láminas 

temáticas; al paciente se le presenta una frase y él debe identificar el 

verbo. Posteriormente, el verbo se tapa con una tarjeta en blanco y al 

paciente se le proporciona una lista de verbos. El paciente tiene que elegir 

un verbo a la vez, colocarlo en la frase y leer en voz alta la nueva oración. 

Finalmente, el paciente tiene que valorar la congruencia de la oración 

formada. 
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 A continuación describimos algunas de las tareas. 

 Tarea I. Trabajo con el esquema lineal de la frase, con apoyo en 

láminas temáticas: 

1.- Se coloca una lámina en la que se representa una acción 

concreta. 

2.- Se le da al paciente un contexto semántico. 

3.- Se le solicita que exprese oralmente una oración que la refleje. 

4.- Se le pide que la escriba. 

5.- Que verifique con ayuda del terapeuta y que corrija si es 

necesario. 

6.- El paciente deberá leer la oración. 

7.- Se sustituye la oración por un papel en blanco y se le pide que 

la diga. 

8.- Llevar a cabo el mismo procedimiento con otras oraciones que 

el paciente proporcione. 

 Tarea II. Trabajo para la actualización de conectivos con ayuda de 

láminas: 

1.- Se coloca una lámina en la que se representa una acción 

concreta: Lámina: “El albañil”.  

2.- Se le da al paciente un contexto semántico. 

3.- Se le proporciona por escrito la oración que la refleja, a la cual 

le falta un conectivo: “El albañil trabaja con cemento ___  cal”. 

4.- Se le pide que lea e identifique dónde falta la palabra. 
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5.- Se le proporciona un conjunto de tres conectivos escritos 

individualmente:  “y”, “con”, “o”. 

6.- El paciente debe elegir el conectivo adecuado entre estas 

alternativas. 

7.- El paciente lee la frase utilizando un conectivo a la vez. 

8.- El paciente valora la congruencia de la frase. 

9.- El paciente verifica y corrige la frase final: “El albañil trabaja con 

cemento       cal”. 

10.- Se sustituye la frase por una tarjeta en blanco y el paciente la 

dice nuevamente. 

Tarea III. Trabajo para la actualización de conectivos (artículos, 

preposiciones, conjunciones), con la ayuda de textos. 

1.- Se trabaja con una de las oraciones principales que el paciente 

obtuvo previamente durante el trabajo con textos. 

2.- Dicha oración se presenta por escrito omitiendo un conectivo. 

3.- Se le pide que la lea e identifique dónde falta el conectivo. 

4.- Se le proporciona un conjunto de 5 conectivos, escritos por 

separado. 

5.- El paciente debe elegir el conectivo adecuado entre las 

alternativas. 

6.- Verificar y corregir si es necesario.             

7.- Que lea la frase. 

8.- Se sustituye la frase por un papel en blanco y se le pide que la 

diga. 
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 Tarea IV. Trabajo para la organización de las relaciones 

gramaticales de sustantivos, verbos, género y número: 

1.- El terapeuta proporciona un sustantivo (por ejemplo: manzana). 

2.- El paciente debe elegir dibujos que pertenezcan a la misma 

categoría del sustantivo (entre frutas, animales, muebles) y después 

escribirlos. 

3.- El paciente debe decir oralmente una oración para uno de los 

sustantivos que se incluyan en esa categoría y después escribirla. 

4.- Repetir el mismo procedimiento para cada uno de los 

sustantivos que se incluyan en esa misma categoría. 

5.- Leer cada una de las oraciones que escribió valorando la 

congruencia de las mismas. 

6.- Verificar y corregir si es necesario. 

Tarea V. Trabajo para la identificación de verbos: 

1.- Se presenta por escrito una frase del trabajo realizado 

previamente con textos. 

2.- El paciente debe identificar el verbo. 

3.- Se cubre dicho verbo, a la vez que se presenta una lista de 

palabras-verbos, la cual debe leer el paciente. 

4.- El paciente debe elegir cada verbo (uno a la vez), colocarlo en 

la frase y leerla en voz alta.  

5. Verificar y corregir, si es necesario, la congruencia de la oración. 

Tarea VI. Trabajo para la inclusión de verbos en el contexto: 
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1.- Se le presenta una de las oraciones de los textos previamente 

trabajados, la cual contiene un verbo (por ejemplo, comprar) y se le  

proporcionan, en forma impresa y oral, las siguientes expresiones: 

¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, etc. 

2.- El paciente deberá decir una expresión (palabras) que 

corresponda a las siguientes interrogantes: por ejemplo, comprar - 

¿quién? - la mamá; ¿qué? - naranjas; ¿dónde? - en el mercado. 

3.- El terapeuta escribe cada palabra o expresión en una tarjeta 

individual. 

4.- Se le presentan estas tarjetas al paciente en desorden y él las 

deberá ordenar para formar un mensaje coherente, por ejemplo: “La 

mamá compra naranjas en el mercado”. 

5.- Finalmente, debe leer en voz alta la frase final y corregirla si es 

necesario. 

6.- Repetir la frase sin apoyo visual. 

Además, se utilizaron los métodos de rehabilitación para la afasia 

motora eferente propuestos por Luria (1948) y Tsvetkova (1985). 

 

Resultados 

El análisis comparativo de las evaluaciones inicial y final, mostró 

los siguientes resultados. En el lenguaje espontáneo de la evaluación 

inicial del paciente, se observaron frases con la siguiente estructura 

gramatical: “En mañana ... ... eh... eh... trabajé el lápiz”. En la evaluación 

final, las frases contenían una estructura gramatical que incluía artículo, 
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sujeto, predicado y objeto al que está dirigida la acción del verbo, el 

manejo de algunas preposiciones, tales como: en, de, para, y algunas 

conjunciones; por ejemplo, “En la mañana en la papelería revisé los 

faltantes”.  

Sin embargo, para la inclusión de las preposiciones restantes (por, 

desde, etc.), el paciente requería de estrategias específicas (por parte del 

terapeuta) para realizar correctamente la tarea. Comparando las latencias 

con respecto a la evaluación inicial, en este tipo de tareas, las latencias 

fueron mínimas en la evaluación final. 

En cuanto al uso de conjunciones, se observa una mayor facilidad 

de inclusión en la producción de frases, por ejemplo: “El doctor cortará la 

uña con la tijera”; “El gusano se ahogó y la mariposa voló”. 

En cuanto al Lenguaje Narrativo de la evaluación inicial, se 

observaron frases como: “El niño ir a la escuela”, mientras que para la 

evaluación final encontramos que el uso de las láminas temáticas también 

fue efectivo para lograr su descripción con frases completas, fluidas, 

coherentes y sin latencias, además de reflejar la idea principal. Por otro 

lado, en ocasiones se observó el uso de la inflexión correcta del verbo con 

latencias mínimas, por ejemplo: “La niña desayuna .... antes de ir a la 

escuela”. 

 En las tareas de repetición de la evaluación inicial, se observó que 

la construcción de frases tenían una estructura gramatical inadecuada; 

por ejemplo: “El río .... no otra vez ........ María aventó ... se aventó ... 

no...no”, mientras que en la evaluación final, se observó que las frases 
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contenían una sintaxis adecuada: “María aventó la pelota al río”, además 

de una disminución considerable de la inercia patológica.  

Sin embargo, en la repetición de oraciones que contienen seis o 

más elementos, la inercia patológica se manifestaba al intentar recuperar 

todos los elementos de la frase. La tabla 1 muestra los resultados de las 

evaluaciones inicial y final. 

    
INSERTAR TABLA 1 
    

La comparación de los estudios de mapeo cerebral, inicial y final, 

mostró lo siguiente: 

• Un decremento de la potencia absoluta (figura 1). 

• Un decremento de las ondas lentas (delta) y un incremento de la 

actividad alfa (figura 2). 

• Un incremento en la sincronización de la actividad cerebral (figura 3). 

• La comparación de la actividad en los registros de los sectores 

frontales, en las evaluaciones inicial y final, mostró un decremento de 

las ondas delta y un incremento de la actividad alfa en los sectores 

posteriores en ambos hemisferios, siendo mayores las diferencias en 

el hemisferio derecho (figura 4). 

     
INSERTAR FIGURAS 1-4 
     

Discusión 

En la base de los trastornos que se observan en la afasia motora 

eferente, se encuentra la pérdida de la dinámica de los procesos 
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nerviosos, la cual se refleja de manera específica en el lenguaje. Desde el 

punto de vista psicofisiológico, la inercia patológica de los procesos 

neurodinámicos del analizador motor, hace imposible el paso de un 

movimiento articulatorio a otro (Luria, 1978). A pesar de que se conservan 

el oído fonemático, la memoria audio-verbal, la discriminación de las 

articulaciones y la comprensión de las relaciones temporales, se alteran 

todos los tipos de la actividad verbal. El defecto primario consiste en la 

secuencia temporal exacta, es decir, en la melodía cinética del acto 

verbal, lo cual produce dificultades en los actos seriales verbales 

(Xomskaya, 1987). 

En el nivel lingüístico, en este tipo de afasia se altera el esquema 

de la organización silábica de la expresión (Riabova, 1967). Esta 

imposibilidad para pasar de una sílaba a otra conduce, a su vez, a la 

pérdida de la relación gramatical entre los miembros de la oración, es 

decir, se manifiesta en el sentido gramatical de la frase. Los pacientes se 

expresan a través de la pronunciación de palabras aisladas, las cuales no 

se unen para la articulación y expresión coherente y fluente; para 

expresarse y ser comprendidos, estos pacientes se apoyan en la 

entonación conservada de la frase.  

En nuestro paciente, la parte más afectada del lenguaje fue el 

verbo, incluyendo sus formas del presente, pasado y futuro, participios y 

gerundios, etc. Luria (1980) señaló la ausencia del uso de los tiempos 

gramaticales del verbo en este tipo de pacientes, cuyo idioma natal era el 

ruso. Nosotros suponemos que este fenómeno se puede explicar por el 
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hecho de que el verbo refleja, gramaticalmente, las relaciones entre los 

objetos y las acciones con ellos, así como la acción objetal fluente y 

activa. En estos casos también se altera la posibilidad para relacionar 

directamente los elementos entre ellos, tanto a nivel verbal como 

intelectual, es decir, que se altera la operación intelectual del análisis 

(Solovieva y Cols., 2001). 

Desde el punto de vista tradicional, donde se aborda la 

rehabilitación de este tipo de pacientes de una manera sintomática, el 

programa rehabilitatorio, para este caso, debería consistir de métodos que 

se dirijan a la actualización directa del verbo y de todas sus formas. 

Balasubramanian y Coady (1999) reportan un estudio en el que 

emplean un método de tratamiento modular para lograr la inflexión de 

verbos irregulares-regulares y verbos transitivos-imperativos en pacientes 

con afasia de Broca. La tarea consistía en que al paciente se le 

presentaba un estímulo (lámina) con preguntas y respuestas 

predeterminadas y el paciente debería contestar a la pregunta eligiendo la 

respuesta correcta. Las preguntas y respuestas fueron asociadas con el 

propósito de extraer del paciente la inflexión adecuada del verbo. El 

tratamiento se llevó a cabo en dos fases con procedimientos similares. 

Los resultados mostraron que los pacientes realizaron una adecuada 

elección de las respuestas. 

En la aproximación cognitiva, se señala que el programa de 

rehabilitación neuropsicológica depende no de la forma de la afasia, sino 

del nivel lingüístico alterado en cada paciente particular (Cuetos, 1998). 
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En los casos de agramatismo, los autores recomiendan incluir en el 

programa de rehabilitación, aspectos lingüísticos muy particulares. Por 

ejemplo, trabajar por separado el tiempo de los verbos (Fink y Cols., 

1993; Mitchum y Berndt, 1994) y las reglas de la sintaxis (Jones, 1986). 

Durante la rehabilitación, todos estos autores utilizan técnicas que 

incluyen diversos tipos de estimulación y repetición de diferentes formas 

verbales, a las cuales denominan “técnicas de priming” (Cuetos, 1998). 

Por ejemplo, Helm-Estabrooks (1981) propone el método de estimulación 

de producción sintáctica, que consiste de dos niveles: en el primer nivel el 

paciente repite las oraciones pronunciadas por el terapeuta y en el 

segundo nivel el paciente contesta a las preguntas del terapeuta. En 

ambos niveles se utilizan cuadros temáticos que corresponden a las 

oraciones y preguntas utilizadas. 

Desde nuestro punto de vista, dichos métodos, a pesar de que en 

algunos casos se reporta mejoría, carecen de una base teórico-

metodológica. Las dificultades de los pacientes con daño cerebral no se 

pueden limitar a dificultades en el nivel lingüístico, ni tampoco se 

manifiestan de manera exclusiva en la producción o en la comprensión 

del lenguaje. En realidad, las dificultades expresivas se acompañan con 

defectos en la comprensión, en la fluidez del pensamiento, en la 

organización de la memoria, etc.  

Consecuentemente, el tratamiento de un paciente con afasia, en 

cuyo programa rehabilitatorio se trabaje solamente con los aspectos 

lingüísticos, constituye una reducción, una simplificación de la concepción 
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acerca del lenguaje y no considera, además, la complejidad de la 

organización de la vida psíquica del hombre.  

Luria (1980) menciona que la afectación de la estructura gramatical 

se manifiesta en los aspectos más o menos complejos de la expresión 

verbal, ya que el lenguaje fluido y desarrollado puede ser sustituido por 

una cadena de palabras aisladas que sólo designan objetos o verbos (y 

generalmente en infinitivo). Al mismo tiempo, el agramatismo afecta de 

manera sistémica otros aspectos de los procesos psicológicos del 

paciente.  

En el trabajo con nuestro paciente utilizamos métodos indirectos o 

de rodeo (Quintanar, 2001). Dichos métodos se caracterizan por excluir la 

concentración del paciente en el verbo como tal, debido a que ésta era su 

dificultad primaria. El trabajo directo con el verbo sólo puede conducir al 

reforzamiento de su uso constante en infinitivo, lo que lleva a la 

frustración del paciente, debido a que comprende y siente su defecto. 

Metafóricamente hablado, insistir en la evocación y en la repetición 

constante del verbo en sus diversas formas, por parte del paciente, 

significa “asestarle un golpe” en el punto más débil. Es por ello que 

dirigimos la atención del paciente a otros aspectos del lenguaje que 

estaban conservados, tales como el sentido general de la expresión, el 

significado de los objetos cotidianos y los adjetivos calificativos. El trabajo 

consciente del paciente se dirigió a otras partes del lenguaje, tales como 

sustantivos y adjetivos, mientras que el verbo, en sus formas 

correspondientes, lo presentaba de manera constante el terapeuta, en 
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todas las tareas con oraciones, textos, láminas temáticas y cuadros 

artísticos. De esta forma se logró la reaparición gradual del verbo (en sus 

formas gramaticales adecuadas), en el lenguaje del paciente. 

Uno de los principios de la rehabilitación neuropsicológica, 

aceptado en todas las escuelas contemporáneas, es ir de lo más sencillo 

a lo más complejo (Tsvetkova, 1985; Goodglass, 1987; Cuetos, 1998). Sin 

embargo, lo importante es definir qué significa lo más sencillo y lo más 

complejo para el paciente. Se puede pensar que la forma más sencilla del 

verbo es el infinitivo e iniciar el trabajo a partir de ello, para posteriormente 

incluir gradualmente formas más complejas desde el punto de vista 

morfológico y gramatical.  

Sin embargo, para los pacientes con afasia motora eferente, el 

verbo en sí mismo constituye una dificultad, por lo que permitirles su uso 

en infinitivo es sólo reforzar sus dificultades. En estos casos, ir de lo 

sencillo a lo complejo significa darle al paciente la posibilidad de trabajar 

con las partes del lenguaje accesibles y no incluir la parte compleja, es 

decir, el verbo, el cual es proporcionado por el psicólogo.  

Lo anterior permite restablecer de manera natural el esquema lineal 

de la frase, en la cual se incluyen artículos, sujeto, predicado, 

preposiciones y conjunciones. Así, el trabajo con oraciones, láminas 

temáticas, cuadros artísticos y textos, permitió la reaparición del verbo en 

sus formas gramaticales adecuadas en el lenguaje del paciente.  

Los métodos de rodeo utilizados en el programa rehabilitatorio 

permitieron inhibir el uso erróneo del verbo en infinitivo y centrar la 
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conciencia del paciente en otros aspectos del lenguaje, pasando la 

percepción del verbo a la periferia de la conciencia. De esta forma, es 

posible reorganizar el discurso con el uso adecuado del verbo, en 

pacientes con afasia motora eferente. 

No obstante que existen controversias en relación a la efectividad 

de la terapia en los casos de pacientes con afasia (Seron y Partz, 1993; 

Guimaraes, 2001), cada vez es mayor la evidencia que muestra los 

beneficios de la aplicación de diversos programas de rehabilitación 

(Basso, Capitani y Vignolo, 1979; Belin y Cols., 1996; Valles, Roig y 

Navarra, 1997; Van-de-Sandt-Koenderman y Cols., 1997; Basso y 

Farabola, 1997). 

Consideramos que la recuperación gradual de nuestro paciente se 

debe al programa de rehabilitación utilizado y que dicha recuperación se 

puede correlacionar con una reorganización de los sistemas funcionales.  

En general, se acepta que la así denominada recuperación 

espontánea, se produce durante los primeros seis meses después del 

evento (Kertesz, 1988). En el periodo inmediato a la lesión, se observa 

una regresión de la así denominada diásquisis (Cappa, 2000), descrita 

originalmente por Von Monakow, para describir el decremento funcional 

temporal de las áreas relacionadas con la estructura cerebral dañada. 

Durante este tiempo se observa, además de los cambios en la actividad 

cerebral, que el paciente recupera gradualmente algunos aspectos 

relacionados con sus funciones psicológicas, independientemente de que 

haya recibido o no algún tipo de tratamiento. 

 21



 
 
 
Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia Latina                                 
Copyright© 2002 , Vol. 5, No. 2b: 205-222  

Sin embargo, los cambios clínicos que se producen después de 

ese periodo inicial, sólo pueden establecerse a través de la aplicación de 

programas específicos de rehabilitación (Luria, 1978; Tsvetkova, 1990). Si 

esto es correcto, entonces la recuperación gradual del paciente se 

debería acompañar con cambios en su actividad cerebral. La evidencia 

electrofisiológica obtenida a través de los estudios, inicial y final, de 

mapeo cerebral en nuestro paciente, podría ser indicativo de tales 

cambios. Así, en el segundo mapeo cerebral realizado al paciente, se 

observó una mayor sincronización de la actividad, un decremento de las 

ondas lentas y un incremento de la actividad alfa en ambos hemisferios, 

en comparación con el estudio inicial.  

Datos similares han sido reportados en el caso de pacientes con 

afasia motora aferente (Planell y Quintanar, 2001). Asimismo, se han 

reportado cambios en la actividad cerebral obtenidos a través de estudios 

tomografía por emisión de positrones (Weiller y Cols., 1995; Warburton y 

Cols., 1999) y con resonancia magnética funcional (Pizzamiglio y Cols., 

1998), en los cuales se reporta una mayor activación del hemisferio 

contra-lateral a la lesión después de la recuperación del paciente. 

Los estudios de registro funcional de la actividad cerebral permiten, 

por un lado, fundamentar los logros observados clínicamente y por otro 

lado, profundizar en la comprensión de los procesos de reorganización 

funcional del cerebro que se producen durante (o después) del 

tratamiento de pacientes con daño cerebral.  
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La evidencia actual no nos permite determinar si la recuperación de 

funciones se debe a la reorganización de los sistemas funcionales al 

interior del hemisferio izquierdo, en los casos de afasia, propuesta por 

Luria (1948), o si es el hemisferio derecho el que retoma la función, según 

la propuesta de Broca. Sin embargo, es interesante señalar que en 

nuestro paciente, aparentemente su recuperación se dio gracias a la 

participación, tanto del hemisferio derecho, como del hemisferio izquierdo. 

Posiblemente los estudios funcionales detallados que consideren, 

además de los registros iniciales y finales, registros en diferentes 

momentos del proceso de rehabilitación, con tareas especialmente 

diseñadas para ello, permitan esclarecer cuáles son las bases cerebrales 

de la recuperación de funciones en los casos de pacientes con daño 

cerebral. 

 

Conclusiones 

1.- Los métodos utilizados en el programa de rehabilitación 

permitieron inhibir los estereotipos verbales y lograr así una producción 

fluente en el lenguaje espontáneo del paciente. 

2.- Se logró una mejor organización de las oraciones, las cuales se 

hicieron completas y correctas desde el punto de vista de la gramática del 

idioma español. 

3.- En el aspecto gramatical, el método del establecimiento de 

relaciones, permitió rehabilitar el uso adecuado de las formas del verbo y 
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de otros elementos del lenguaje relacionados con él, como preposiciones 

y gerundios. 

4.- El método de concentración de la atención del paciente en las 

partes conservadas del lenguaje, permitió superar el uso del verbo en 

infinitivo. 

5.- Todos estos cambios se reflejaron en los resultados del 

segundo mapeo cerebral, donde se observó una mayor sincronización de 

la actividad cerebral, un decremento de ondas lentas y un incremento de 

la actividad alfa en ambos hemisferios. 

6. La recuperación del lenguaje en el caso estudiado, se dio 

gracias a la participación de ambos hemisferios, observándose una mayor 

activación del hemisferio derecho. 
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Tabla 1. Cambios observados después de la aplicación del programa de 
rehabilitación. 

abla 1. Cambios observados después de la aplicación del programa de 
rehabilitación. 

Lenguaje Lenguaje Evaluación inicial Evaluación inicial Evaluación final Evaluación final 

 
 
 

Espontáneo 

- Frase: sujeto-predicado 
- Agramatismo 
- Perseveraciones 
- Latencias 
- Conjunciones ausentes 
- Dificultad en inflexión del        
  verbo 

- Frase: artículo-sujeto- 
  predicado-objeto 
- Algunas preposiones 
  (en, de, para) 
- Inclusión de algunas 
  conjunciones ( y,o ) 

 
 
 

Narrativo 

- Frase: sujeto-predicado 
- Agramatismo 
- Perseveraciones 
- Latencias 
- Conjunciones ausentes 
- Dificultad en inflexión del        
  verbo 

- Frases completas 
- Mayor fluidez verbal 
- Descripción coherente 

 
 
 

Repetitivo 

- Inercia patológica - Disminución de la  
  inercia patológica,  
 excepto  en la repetición 
de fonemas y oraciones  

  de 6 o más elementos.  
- Adecuada sintaxis 

 
 
 

Descriptivo 

- Frase: sujeto-predicado 
- Agramatismo 
- Perseveraciones 
- Latencias 
- Conjunciones ausentes 
- Dificultad en inflexión del        
  verbo 

- Órden secuencial 
coherente que refleja 
una idea principal. 

- Uso de la inflexión del 
verbo con mayor 
frecuencia. 
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Figura 1. Comparación de los estudios de mapeo cerebral, antes y después de la aplicación del programa de rehabilitación 
(un año), en los que se observa un decremento de la potencia absoluta.  
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Figura 2. Comparación de los estudios de mapeo cerebral, antes y después de la aplicación del programa de rehabilitación 

(un año), en los que se observa un decremento de la actividad lenta y un incremento de la actividad alfa. 
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Figura 3. Comparación de los estudios de mapeo cerebral, antes y después de la aplicación del programa de rehabilitación 

(un año), en los que se observa una mayor sincronización en el registro final.  
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Figura 4. Comparación de los estudios de mapeo cerebral, antes y después de la aplicación del programa de rehabilitación 
(un año), en los que se observa un decremento de la actividad delta y un incremento de la  

actividad alfa en los sectores frontales, en ambos hemisferios.   
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