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Descripción del libro acreditado
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de Afasia

La Afasia es la pérdida de lenguaje que se presenta como consecuencia de lesión cerebral.

El presente texto llena una necesidad importante en el área de la patología del lenguaje en el mundo hispanohablante,
ya que son muy pocos los textos de afasia escritos en castellano.
El texto puede utilizarse en la formación de estudiantes, como libro de consulta para el clínico, o como referencia
para neurólogos, terapeutas del lenguaje, neuropsicólogos y lingüistas.
Entre las características distintivas de esta obra pueden destacarse los siguientes puntos:
• Se describe específicamente qué es la afasia, y las condiciones neurológicas que pueden asociarse con patologías
adquiridas en el lenguaje.
• Se presenta una revisión histórica del concepto de afasia, desde las primeras descripciones que se encuentran
en la literatura, hasta las interpretaciones actuales. Se analizan los trastornos adquiridos en el lenguaje, tomando
específicamente las dos grandes clasificaciones existentes: el modelo neo-conexionista de Geschwind y el modelo
de Luria más lingüísticamente orientado.
• Se revisan algunas formas especiales de afasia: afasia primaria progresiva y la afasia cruzada; así como la afasia en
poblaciones especiales: afasia observada en personas bilingües. Se hacen algunas consideraciones especiales sobre
el papel que cumple el hemisferio derecho en los procesos de comunicación.
• Se aborda el aspecto central de la actividad clínica: el proceso diagnóstico. Se describe cuidadosamente cómo se
lleva a cabo la valoración clínica, las pruebas más frecuentemente utilizadas en el campo de las afasias, el diagnóstico
diferencial con otras patologías y finalmente, los métodos de neurodiagnóstico.
• Se analizan las etapas y los factores que inciden en la recuperación así como las técnicas utilizadas en la rehabilitación
del lenguaje tanto oral como escrito.
• Se aborda el impacto de la afasia en el paciente y su entorno. Los cambios neuroconductuales, respuestas
emocionales, vida familiar, social y laboral.
Cada capítulo incluye una serie de referencias básicas y lecturas recomendadas para los lectores interesados en
ampliar los diferentes temas considerados. Al final del libro se incluye un anexo de neuroanatomía del lenguaje y un
glosario de términos.
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Con este curso se pretende conseguir que los alumnos adquieran las
competencias adecuadas para ser capaces de:
• Obtener las bases teóricas necesarias para comprender lo que es la afasia, su historia,
causas, tipologías, pronóstico e impacto emocional.
• Conocer el proceso diagnóstico y de rehabilitación del lenguaje de los pacientes afásicos.
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SECCIÓN 1
• Aprendizaje de la definición de afasia, las etiologías y los hallazgos históricos.
• Conocimiento de las dos principales clasificaciones vigentes, así como de las alteraciones lingüísticas
de cada una.

SECCIÓN 2
• Conocer los métodos de neurodiagnóstico y el proceso diagnóstico de los pacientes mediante
pruebas estandarizadas y valoración clínica.
• Revisar las propuestas para rehabilitar las áreas de expresión y comprensión del lenguaje tanto en
la modalidad oral como en la escrita.
• Estudiar la repercusión de la afasia en la familia y en el paciente mismo.
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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA AFASIA

• Definición de afasia
- Punto de vista neurológico
- Punto de vista lingüístico
• Etiología de las afasias
- Accidente cerebro vascular (ACV)
- Traumatismo craneoencefálico (TCE)
- Procedimientos quirúrgicos (PQx)
- Epilepsia
- Tumores intracraneales
- Parasitosis
- Infecciones
• Referencias
• Lecturas recomendadas

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AFASIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeras descripciones
Del renacimiento al siglo XVIII
Frenología: Franz Joseph Gall y Jean-Baptiste Bouillaud
Localizacionismo: Pierre Paul Broca
Conexionismo: Carl Wernicke
Modelo conexionista clásico: Ludwig Lichtheim
Modelo jerárquico: John Hughlings Jackson
Modelos globales: Pierre Marie, Karl Lashley y Kurt Goldstein
Modelo neolocalizacionista: Korbinian Brodmann
Perspectiva lingüística de las afasias: Roman Jakobson
Modelo de procesos: Alexander Romanovich Luria
Modelo neoconexionista: Norman Geschwind
Panorama actual
Referencias
Lecturas recomendadas
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CAPÍTULO 3. CLASIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES AFÁSICOS

• Modelo neoconexionista
- Afasia de Broca
- Afasia de Wernicke
- Afasia de conducción
- Afasia motora transcortical
- Afasia sensorial transcortical
- Afasia mixta transcortical
- Afasia anómica
- Afasia global
• Modelo de Luria
Afasias sintagmáticas
- Afasia dinámica
- Afasia estilo telegráfico
- Afasia motora eferente
- Afasias paradigmáticas
- Afasia motora aferente
- Afasia acústico agnósica
- Afasia acústico amnésica
- Afasia semántica
• Referencias
• Lecturas recomendadas

CAPÍTULO 4. AFASIAS ESPECIALES, ATÍPICAS Y PAPEL DEL
HEMISFERIO DERECHO

- Zurdera
- Analfabetismo
- Bilingüismo
- Lenguaje de señas
• Alteraciones lingüísticas en lesiones del hemisferio derecho
- Asimetría cerebral
- Alteraciones comunicativas del hemisferio derecho
- Articulación
- Sintaxis
- Denominación
- Discurso
- Pragmática
- Prosodia
- Lectura
- Escritura
• Referencias

• Lecturas recomendadas
CAPÍTULO 5. PROCESO DIAGNÓSTICO

• Historia clínica

• Proceso de valoración
- Consideraciones durante la evaluación
- Tipos de valoración

• Afasias especiales
- Afasia primaria progresiva
- Afasia cruzada
- Afasias subcorticales
- Afasia por lesión en el tálamo
- Afasia por lesión en los ganglios basales

• Valoración clínica
- Expresión
- Comprensión
- Denominación
- Repetición
- Lectura
- Escritura

• Afasia en poblaciones atípicas
- Afasia infantil

• Pruebas estandarizadas
- Modalidades a evaluar
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• Algunas pruebas para el diagnóstico de la afasia en México
- Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)
- Western Aphasia Battery (WAB)
- Token Test
- Cuestionario para el Estudio Lingüístico de las Afasias (CELA)
• Diagnóstico diferencial de las afasias
- Sordera verbal pura
- Agnosia visual
- Disartria
- Apraxia verbal
- Disfonía
- Mutismo
- Demencia
- Psicosis
- Síndrome frontral
• Métodos de neurodiagnóstico
- Tomografía axial computarizada (TAC)
- Resonancia magnética nuclear (RMN)
- Tomografía por emisión de positrones (TEP)
- Electroencefalograma (EEG)
• Referencias

• Lecturas recomendadas

- Tamaño de la lesión
- Trastornos asociados
- Tipo de afasia
- Etiología
- Preferencia manual
- Género
- Antecedentes personales
- Nivel lingüístico
- Alfabetización
- Situación de vida y entorno
- Motivación y estado psicológico
- Medio familiar y social
- Terapia de lenguaje
- Intervalo entre la lesión y el inicio de la terapia
• Referencias

• Lecturas recomendadas
CAPÍTULO 7. REHABILITACIÓN DE LA AFASIA

• Organización general de la terapia de lenguaje
- Inicio, frecuencia y finalización de la terapia
- La terapia, el paciente y su familia
• Enfoque terapéutico

• Adaptación, regeneración y readaptación: Mecanismos
de plasticidad

• Rehabilitación de las alteraciones de la expresión verbal
- Problemas articulatorios
- Ejercicios orofaciales generales
- Masajes de cara, cuello y hombros
- Nivel morfosintáctico
- Nivel discursivo

• Pronóstico
- Daño cerebral
- Edad

• Rehabilitación de las alteraciones de la comprensión verbal
- Nivel fonológico
- Nivel léxico
- Nivel morfosintáctico
- Nivel discursivo

CAPÍTULO 6. RECUPERACIÓN DE LA AFASIA

• Etapas de recuperación
- Recuperación en la fase aguda
- Recuperación a largo plazo
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• Rehabilitación de la anomia

- Ejercicios de fluidez
- Denominación por confrontación
- Denominación con contexto facilitador
- Juegos con palabras
- Denominación en lenguaje espontáneo
• Rehabilitación de la alexia

• Rehabilitación de la agrafia

• Vida social

• Terapia grupal
• Vida laboral

• Tiempo libre y pasatiempos
• El paciente ante la afasia
• Referencias

• Lecturas recomendadas

• Lecturas recomendadas

ANEXO 1. NEUROANATOMÍA DEL LENGUAJE

CAPÍTULO 8. IMPACTO DE LA AFASIA EN EL PACIENTE Y SU

GLOSARIO

• Cambios neuroconductuales

ÍNDICE DE MATERIAS

ENTORNO

- Labilidad emocional
- Reacciones catastróficas
- Indiferencia
- Anosognosia
- Hipomanía

• Reacciones emocionales
- Negación
- Depresión
- Enojo
- Ansiedad y angustia
- Culpa
• La familia del paciente afásico

- Relaciones de pareja
- Relación con los padres
- Relación con los hijos
- Sugerencias básicas para la familia
- El cuidador del paciente afásico
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Titulación

Libro acreditado por la
Universidad Católica de Valencia
"San Vicente Martir"
Una vez que el alumno supere la prueba pertinente, se le otorgará el certificado que
corresponde a la superación de la misma, y que certifica el aprovechamiento del libro
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El alumno recibirá el libro en papel en su domicilio en un máximo de

tres días después de formalizar la matrícula online.
Asimismo, a las 24-48 horas de haber formalizado la matrícula, recibirá las
claves de acceso a la plataforma de formación online, en la que podrá realizar
el examen de autoevaluación.
Este examen constará de 30 preguntas de tipo test con cuatro respuestas posibles.
El alumno dispondrá de dos minutos para contestar cada pregunta. Por cada tres
respuestas incorrectas, se restará la puntuación correspondiente a una respuesta
correcta. Se aprobará con una nota de 5 puntos (sobre un máximo de 10).
La superación de este examen supondrá la obtención del certificado de
aprovechamiento académico.
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La matrícula en este curso incluye 3 elementos:

Si elige el libro
impreso, lo recibirá
en su domicilio tres días
después de haberse
matriculado. Si su
opción es el formato
electrónico podrá
acceder a él en cualquier momento desde
nuestra web. El contenido de este libro incluye
la totalidad del temario de este curso.

Un examen online.
Ud. recibirá en su correo
electrónico las claves
de acceso a nuestra
plataforma online. Allí,
cuando usted haya
estudiado el contenido
del libro podrá evaluar
sus conocimientos
realizando un test de 30
preguntas.

Un certificado de
aprovechamiento. Una

vez aprobado el examen online,
le remitiremos en formato pdf
su título universitario.



