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Resumen
El presente documento hace referencia a un estudio investigativo documental - descriptivo dirigido a diseñar un Protocolo de Intervención Neurocognitivo para Pacientes con Afasia expresiva, lo
anterior con el fin de construir una herramientas de intervención que optimicen el quehacer
Fonoaudiológico en el área de la Afasiología Cognitiva.
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Abstract
The present document is refers to a documentary investigative study – descriptive directed to
design a Neurocognitive Intervention Protocol for Patients with expressive Aphasia, the previous
thing in order to building intervention tools that optimize the phonoaudiological “to do” in the area
of Cognitive Afasiology.
Keywords: rehabilitation, aphasia, cognitive intervention, cognitive neuropsychology, activities.

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación de las personas con afasia es un
tema de interés para los profesionales de la salud
que se dedican a trabajar este trastorno, teniendo
en cuenta que ésta es una forma de poner a prueba
los modelos conceptuales, ya que no basta con
decir que el paciente tiene afectado determinado
proceso lingüístico o función cognitiva, sino que
es necesario conocer cómo funciona cada proceso y cada función, así como las variables sujetas a
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cada persona con el fin de poder diseñar adecuadamente el programa de tratamiento.
En la búsqueda de antecedentes se hizo evidente
la falta de instrumentos de intervención cognitiva
para una óptima rehabilitación de los pacientes con
Afasia. De seguir así se continuará rehabilitando
bajo un marco que solo tiene en cuenta la falencia
dejando de lado la capacidad (procesos intactos).
Se hace necesaria la construcción de herramientas
de intervención que optimicen el que hacer
Fonoaudiológico en el área de la Afasiología
Cognitiva.

FONOAUDIOLOG ÍA IBEROAMERICANA
OBJETIVOS
Diseñar un Protocolo de Intervención Neurocognitivo para Pacientes con Afasia expresiva.
Específicos
Diseñar actividades que faciliten la reactivación
de la memoria de los pacientes con afasia expresiva.
Diseñar actividades que faciliten la ejercitación de
la atención de los pacientes con afasia expresiva.
Diseñar actividades que faciliten la recuperación
del lenguaje de los pacientes con afasia expresiva.
Diseñar actividades que faciliten la reestructuración de las funciones ejecutivas de los pacientes
con afasia expresiva.
Diseñar actividades que faciliten la ejercitación de
las capacidades viso espaciales de los pacientes
con afasia expresiva.
El marco de referencia utilizado para la investigación se basa en los planteamientos de la Neuropsicología Cognitiva con uno de sus mayores exponentes: Fernando Cuetos.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
El tipo de estudio bajo el cual se desarrolla la investigación es descriptivo, con un método documental. Esto a razón de extraer la información
básica para la generación de la herramienta el uso
de una teoría firme que sustente cada uno de los
procesos y estrategias a utilizar para la evaluación
de las afasias.
Por encontrarse en un nivel de formulación de la
investigación no se cuenta con avances significativos en cuanto a resultados y discusión, sin embargo, postula hasta el momento de desarrollo
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actual una revisión exhaustiva de las directrices
teóricas para el abordaje de las afasias basado en
la neuropsicología cognitiva.
La culminación del proyecto permitirá contar con
una herramienta de gran importancia, para la evaluación de las diferentes entidades diagnósticas de
la afasia desde sus comportamientos lingüísticos
para inferir y tomar decisiones sobre el abordaje
de las afasias basados en la posible etiología de la
lesión y las habilidades cognitivas y lingüísticas
alteradas.
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