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GLOSARIO 

 

ACCIDENTE CEROBROVASCULAR: Es el desarrollo de signos clínicos de 

alteración focal o global de la función cerebral, con síntomas que tienen una 

duración de 24 horas o más, o que progresen hacia la muerte y no tienen otra causa 

aparente, más que la vascular. 

 

TERAPIA DEL LENGUAJE: Es el procedimiento dirigido a modificar las 

características comunicativas del individuo, es una experiencia significativa de 

aprendizaje de comportamientos comunicativos necesarios para el bienestar 

personal y social 

 

FONOAUDIÓLOGO: Es el profesional dentro del campo de la rehabilitación que se 

encarga de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones en voz, 

audición, habla, lenguaje, aprendizaje y los aspectos de la motricidad oral. 

 

INTERVENCION: La que se realiza por un profesional sobre un individuo con alguna 

dificultad, para mejorar su situación. 

 

MODELOS DE INTERVENCION: Son simplificaciones de la realidad que se 

presentan con el objetivo de ayudar a comprender y realizar cuatro funciones 

esenciales a saber: proporcionar una representación comprensible de una teoría, 

generar hipótesis que sean susceptibles de comprobación, facilitar conocimientos y 

hacer pensar de un modo fijo. 
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio buscó describir las características de la terapia del lenguaje en 

pacientes con Accidente cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, e identificar 

aspectos determinantes en la intervención fonoaudiológica como la configuración 

del servicio, las habilidades del terapeuta y su forma de abordaje terapéutico. 

 

Se asumió un enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio descriptivo transversal, 

el cual se realizó con pacientes y terapeutas que atendían los casos.  Como 

instrumentos de recolección de la información se empleó una encuesta 

semiestructurada dirigida a los cuidadores o familiares del paciente y al terapeuta, 

el cual fue validado por expertos y sometido a prueba piloto. La muestra fue 

intencional y estuvo representada por 23 pacientes con ACV y 9 profesionales en 

fonoaudiología. 

 

Finalmente, los resultados evidenciaron en cuanto a la configuración del servicio, 

que prevalece la atención domiciliaria, terapia individualizada con una duración 

aproximada de 30 minutos, se realiza retroalimentación al paciente y en algunos 

casos se entregan planes caseros como apoyo a la sesión. En relación a las 

habilidades del terapeuta en la intervención, el fonoaudiólogo se caracteriza por 

entablar relaciones fundamentadas en la empatía, buen trato con el usuario, brindar 

una comunicación asertiva y procuran establecer buenas relaciones humanas.  En 

cuanto al proceso de abordaje terapéutico el estudio mostró que el modelo de 

intervención más utilizado es el naturalista, con apoyo de técnicas complementarias, 

prevalece la evaluación cualitativa y los propósitos a mediano y largo plazo. 

PALABRAS CLAVES: LENGUAJE, ADULTOS, ACV, TERAPIA. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to describe the characteristics of language therapy in 

patients with stroke in the city of Sincelejo, and identify key aspects in the speech 

therapy intervention such as the configuration of the service, the therapist's skills 

and their therapeutic approach. 

 

A quantitative approach was assumed, with a type of cross-sectional descriptive 

study, which was carried out with patients and therapists who attended the cases. 

As information collection instruments, a semi-structured survey was used, directed 

to the caregivers or relatives of the patient and the therapist, which was validated by 

experts and submitted to a pilot test. The sample was intentional and was 

represented by 23 patients with CVA and 9 professionals in phonoaudiology. 

 

Finally, the results showed in terms of the configuration of the service, prevailing 

home care, individualized therapy with an approximate duration of 30 minutes, 

feedback is given to the patient and in some cases home plans are delivered to 

support the session. In relation to the skills of the therapist in the intervention, the 

phonoaudiologist is characterized by establishing relationships based on empathy, 

good treatment with the user, providing assertive communication and trying to 

establish good human relations. Regarding the process of therapeutic approach, the 

study showed that the most used intervention model is the naturalist, with the support 

of complementary techniques, qualitative evaluation and medium- and long-term 

purposes prevail. 

KEYWORDS 

LANGUAGE, ADULTS, ACV, THERAPY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El accidente cerebrovascular (ACV) es definido por la Organización Mundial de la 

Salud1 como el desarrollo de signos clínicos de alteración focal o global de la función 

cerebral, con síntomas que tienen una duración de 24 horas o más, o que progresen 

hacia la muerte y no tienen otra causa aparente, más que la vascular. Es uno de los 

principales problemas de salud pública en todos los países industrializados, 

representa una de las principales causas de mortalidad y la primera causa de 

discapacidad a nivel mundial, su elevada incidencia y prevalencia supone un notable 

costo humano y económico. 

 

Licona y Aguilera2 refieren que de  todos los ACV del mundo, dos tercios ocurren en 

países en vías de desarrollo. Sin embargo, en América Latina existen pocos 

estudios epidemiológicos con base poblacional y la mayor parte de la información 

disponible proviene de registros hospitalarios. En Honduras, el ACV es la octava 

causa de muerte a nivel nacional y en hospitales estatales y es la primera etiología 

neurológica de ingresos en el Hospital Escuela. Se ha determinado que la 

prevalencia de ACV en las áreas urbanas en general se ha mantenido sin 

modificaciones durante los años del 2001, 2003, 2004, con una prevalencia de 5.7 

x 1000. 

 

Así mismo refieren que la enfermedad cardiaca es la primera causa de muerte, con 

12 millones de defunciones al año, seguida del ACV con 4.4 millones. Más de un 

                                                           
1 SANCLEMENTE ANSÓ, Carmen.et.al. Accidentes Vasculares Cerebrales en la Comarca de la 

Osona. Factores de riesgo Cardiovascular. En: Revista Scielo. Madrid. 2004. Vol. 21, p.161-65. 
2 LICONA RIVERA, Tania y AGUILERA SANDOVAL, Menna. Perfil Clínico Epidemiológico de 

Pacientes Con Accidente Cerebrovascular en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En: 

Revista Médica Hondureña. 2009. Vol.77, p 104-106. 
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cuarto de los pacientes con ACV de tipo isquémico mueren durante la 

hospitalización, la recuperación para los supervivientes es a menudo incompleta. 

 

La secuela de un ACV implica dependencia en diferentes aspectos de la vida diaria 

y generalmente un importante déficit neurológico residual. Esta enfermedad trae 

consigo marcadas alteraciones no solo a nivel físico, sino además lingüístico, social 

y familiar. 

 

Ahora bien, como se mencionaba anteriormente el accidente cerebrovascular trae 

grandes secuelas a nivel comunicativo, estas se caracterizan por alternaciones en 

la compresión o expresión del lenguaje y un gran número de sintomatologías 

lingüísticas que varían en cuanto a frecuencia, severidad y duración. Por esta razón, 

todo paciente que sufre la patología obligatoriamente requiere de la terapia del 

lenguaje, la cual debe responder a mejorar las dificultades expresivas y 

comprensivas en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, así como 

también ayudar al paciente a desarrollar estrategias que compensen o minimicen 

los problemas del lenguaje. 

 

Autores como Darly3, señalan al respecto que la terapia del lenguaje en caso de 

pacientes con afasia que la terapia intensiva ejerce un efecto positivo sobre la 

recuperación, por lo tanto cuanto más temprano se instale la terapia, mejores serán 

sus resultados, y que la motivación del paciente, su crítica, y otros factores 

personales, influyen sobre los resultados, además añade que el valor de la terapia 

no se limita a los progresos del paciente en el área deficitaria; influye también sobre 

                                                           
3 DARLY, F.L. “Treatment of acquired aphasia”. En W.J. Friedlander (ed), Advances in neurology, 

vol7. New York: Raven Press.1995. Citado por: ARDILA Alfredo. En: Las afasias. México: 

Guadalajara. 1 edición. 2005. 
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sus actitudes, valores y relaciones sociales en general. Basso et al.4, encontraron 

que los pacientes afásicos que asistieron a una terapia del lenguaje iniciada en 

cualquier momento de su recuperación tuvieron un déficit residual menor en el 

lenguaje que los pacientes que no recibieron terapia. En tal sentido, se atribuye que 

cuanto más temprano se detecte el problema, mejor será el pronóstico de 

recuperación. 

 

Lo anterior, deja entrever claramente las implicaciones prácticas de la terapia del 

lenguaje en pacientes secuelados de ACV, sin embargo, es poca la información que 

se divulga sobre el tema, pues existen escasos hallazgos investigativos que den 

cuenta del proceso de intervención llevado a cabo en esta población, de allí el 

interés en un primer momento investigativo de caracterizar la terapia del lenguaje y 

lograr describir como está configurado el servicio en lo relacionado al contexto y 

modalidad de terapia, inicio, intensidad y tiempo de terapia, enfoque o tipo de terapia 

que se practica e implicaciones prácticas de la misma. También, se buscó identificar 

las habilidades del terapeuta en la prestación del servicio y finalmente reconocer el 

modelo de intervención más empleado según el tipo de compromiso lingüístico del 

paciente secuelado. 

 

Tomando como referencia lo descrito anteriormente convino plantearse la siguiente 

pregunta problema ¿Cuáles son las características de la terapia del lenguaje en 

pacientes con Accidente cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, 2018? 

Para dar respuesta a este interrogante la unidad investigativa se trazó como objetivo 

general de investigación describir las características de la terapia del lenguaje en 

pacientes con Accidente cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, 2018 y como 

                                                           
4 BASSO, Andrea. et al. Influence of rehabilitation on language skills in aphasic patients. Archives of 

Neurology, (1979). Vol. 36, p. 190-196. 
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objetivos específicos inicialmente identificar las características de la terapia del 

lenguaje en cuanto a configuración del servicio brindado, seguidamente identificar 

las principales habilidades del terapeuta en la intervención fonoaudiológica en la 

atención a pacientes con secuela de ACV y finalmente establecer el modelo de 

intervención más empleado por el profesional en la atención con pacientes 

secuelados con ACV. 

 

Se considera que esta investigación fue significativa porque permitió reconocer 

cuales son las características del servicio, en cuanto a configuración del servicio, 

intervención fonoaudiológica y compromiso lingüístico en pacientes con ACV. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para el presente estudio se asumieron las conceptualizaciones sobre Acv, terapia 

del lenguaje, modelos de intervención y técnicas de rehabilitación a la luz de teóricos 

que estudian estos aspectos desde diferentes perspectivas. 

 

1.1  MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

1.1. 1 Accidente Cerebrovascular.  La Organización Mundial de la Salud5 define 

los Accidentes Cerebrovasculares como un fenómeno agudo que se debe a 

obstrucciones que impiden que la  sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. Las 

causas más importantes son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de 

tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Se presenta como síntoma principal, la 

pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas 

o cara. Otros síntomas consisten en: aparición súbita, generalmente unilateral, de 

entumecimiento en la cara, piernas o brazos; confusión, dificultad para hablar o 

comprender lo que se dice. 

Según Díez Y Fuentes6  existen 2 tipos de ictus; según la naturaleza de la lesión: la 

isquemia cerebral y la hemorragia cerebral. La Isquemia Cerebral se produce por la 

disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total (isquemia global) o parcial 

(isquemia focal). Se habla de isquemia cerebral focal cuando se afecta sólo una 

zona del encéfalo y de isquemia cerebral global cuando resulta afectado todo el 

                                                           
5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Perfil Clínico Epidemiológico De Pacientes Con 

Accidente Cerebrovascular en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estudio de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras .En: Revista médica hondureña. 2009;77(3): p. 99-152 
6 DIEZ TEJEDOR, Exuperio y FUENTES, Blanca. Guía oficial para el diagnóstico y tratamiento del 

ictus. España: sociedad  española de neurología.2004.   
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encéfalo. Dentro de la isquemia cerebral focal se consideran dos tipos: el ataque 

isquémico transitorio y el infarto. 

 

El Ataque isquémico transitorio se define como un episodio de disfunción cerebral 

focal o monocular de duración inferior a 24 horas, causado por una insuficiencia 

vascular debida a una trombosis o por una embolia arterial asociada a cualquier 

enfermedad arterial, cardiaca o hematológica. El Infarto cerebral, ocasionado por la 

alteración cualitativa o cuantitativa del aporte circulatorio a un territorio encefálico, 

lo cual produce un déficit neurológico durante más de 24 horas y, 

consecuentemente, indica la presencia de una necrosis tisular. 

 

En cuanto a “Hemorragia Cerebral, esta consiste en una extravasación de sangre 

dentro de la cavidad craneal, secundaria a la rotura de un vaso sanguíneo, arterial 

o venoso, por diversos mecanismos. Es la acumulación poco circunscrita de sangre 

infiltrando difusamente el tejido nervioso, con tendencia a abrirse al espacio 

ventricular o subaracnoideo”7. 

 

Según la Guía de actualización en Accidente Cerebrovascular8 de manera general 

dentro de los principales síntomas que denotan la presencia de un evento cerebro 

vascular se tienen: 

1. Dificultades para mover una mitad del cuerpo (brazo y pierna del mismo lado). 

                                                           
7 LECIÑANA CASES, María Alonso de. et al. Guía para el manejo del paciente con enfermedad 

vascular cerebral aguda. En: Revista de  Neurología, 23. 1995. (120): p. 363-369. 
8 Guía de actualización en accidente cerebrovascular. Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y 

Fundación Cardiológica Argentina.2011. Tomado (en línea) de: 

http://www.colfarma.org.ar/Cient%C3%ADfica/Documentos%20compartidos/2011%20Guia%20Act 

ualizacion%20ACV.pdf 

http://www.colfarma.org.ar/Cient%C3%ADfica/Documentos%20compartidos/2011%20Guia%20Actualizacion%20ACV.pdf
http://www.colfarma.org.ar/Cient%C3%ADfica/Documentos%20compartidos/2011%20Guia%20Actualizacion%20ACV.pdf
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2. Disminución de la sensibilidad en una mitad del cuerpo (brazo y pierna del mismo 

lado). Se puede presentar como disminución del tacto o de la sensación al dolor, 

o como sensaciones anormales (parestesias) como hormigueo o 

adormecimiento, similar a cuando uno le colocan anestesia para sacar una 

muela. 

3. Problemas para hablar, ya sea dificultades para emitir la palabra, que no se 

entienda lo que dice o que hable normalmente pero su pronunciación no sea 

adecuada. En otros casos el paciente no comprende cuando se le habla o se le 

pide que cumpla ordenes simples (cerrar los ojos, apretar la mano, etc.), esto 

puede causar excitación o confusión dada la ansiedad que puede sentir la 

persona al percibir sus dificultades para comunicarse. 

4. Trastornos visuales, que pueden manifestarse como disminución de la visión en 

un solo ojo, generalmente como un telón que baja e impide la visión. Otras veces 

el problema puede estar en ambos ojos y el paciente no ver hacia un lado u otro 

del campo visual, o ver doble (diplopía). Pocas veces la pérdida de la visión es 

total y el enfermo estar ciego. 

5. Inestabilidad o falta de equilibrio al caminar o moverse sin que haya pérdida de 

fuerza de las piernas. 

6. Mareos, que es sensación de que las cosas oscilan, o vértigos, cuando la 

sensación es que las cosas o el paciente giran, lo que puede ocasionar caídas. 

7. Dolor de cabeza, que puede ser de intensidad leve a moderada. Esto puede 

verse en pacientes con infarto cerebral extenso o sangrado cerebral 

(hematoma). Otras veces el dolor es muy intenso (el peor de su vida o como que 

“se rompe algo en la cabeza”), puede aparecer luego de un esfuerzo físico y ser 

secundario a la ruptura de una arteria con volcado de sangre en el espacio 

meníngeo (hemorragia subaracnoidea). 

8. Mala coordinación para realizar algunas tareas, como por ejemplo tomar un 

objeto; este síntoma se denomina técnicamente ataxia.  
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Ahora bien, dentro de las alteraciones comunicativas más frecuentes en un paciente 

con secuelas de ECV se encuentra la afasia y disartria. “La Afasia es aquel trastorno 

del lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o parcial de la capacidad de 

comprender o utilizar el lenguaje ya formado, que tiene como causa una lesión 

orgánica en el sistema nervioso central, en las áreas nucleares o extranucleares de 

los analizadores auditivo verbal y motor verbal y es el ACV su primera causa. La 

disartria por su parte es la alteración neurológica que afecta los procesos motores  

del habla, como la articulación y pronunciación además, fonorrespiratorios, en la 

entonación, el ritmo y la fluidez”9.  

 

1.1.2 Terapia del lenguaje. “La Terapia de Lenguaje es el área de rehabilitación 

que trabaja con pacientes, que presentan dificultades del habla, lenguaje y/o 

comunicación, que tendrá como objetivo principal de la terapia de Lenguaje, es 

establecer o restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o 

interrumpida”10.  

 

1.1.3 Modelos de intervención. Desde la perspectiva de Lamas  y Mesías11 los 

modelos son simplificaciones de la realidad que se presentan con el objetivo de 

ayudar a comprender y realizar cuatro funciones esenciales a saber: proporcionar 

una representación comprensible de una teoría, generar hipótesis que sean 

susceptibles de comprobación, facilitar conocimientos y hacer pensar de un modo 

fijo. Históricamente existe una amplia variedad de modelos de  intervención, dentro 

                                                           
9 GONZÁLES MURGANO, Mercedes Y ARMENTEROS HERRERA, Niurka. Alteraciones del 

Lenguaje postaccidente vascular encefálico en el adulto mayor. En:  Rev. Mex Neuroci; Vol. 7 .2006: 

p.545-549. 
10 AYALA PAREDES, Martha A, PLUAS ARIAS, Nelly Z y PACHERRES SEMINARIO, Segundo F. 

La terapia del lenguaje, fonoaudiología o logopedia. En: Revista Pol. Con.(Edición núm. 7) Vol. 2, No 

5, MAYO 2017, pp. 1334. ISSN: 2550 - 682X 
11 LAMAS ROJAS, Héctor y MESÍAS RATTO, Rosa. La intervención en el lenguaje, modelos y 

estrategias. En: Revista Liberabit Vol. 3 Año 1997. 
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de los cuales se destacan los Modelos de Monfort12, quien distingue tres principales: 

Uno Pedagógico, basado en la enseñanza del lenguaje y del habla de niños que no 

pueden aprender normalmente que se conoce como reeducación logopédica, como 

sería el caso de un niño sordo; otra enfocada al restablecimiento de funciones 

lingüísticas deterioradas o rehabilitación logopédica, denominada así cuando se 

trabaja con afásicos y una última, que trata de corregir conductas o aprendizajes 

inadecuados o incompletos: terapia logopédica, hablaríamos de ésta en el caso de 

un niño tartamudo. 

También se citan los Modelos propuestos por Acosta Y Moreno13, quienes plantean 

diferentes modelos de intervención fonoaudiológica en el área del lenguaje, entre 

ellos el Modelo de Intervención Naturalista que tiene lugar en situaciones ecológicas 

y que otorga un papel preponderante a la participación de las personas que 

conviven durante mucho tiempo con el usuario (fundamentalmente padres, 

profesores y familiares). El objetivo de este enfoque es lograr la comunicación entre 

todos los interlocutores que actúan en una situación de interacción lingüística y 

comunicativa, para favorecer el bienestar comunicativo y conseguir que los padres 

y educadores se comuniquen mejor con los niños con trastornos del lenguaje. 

 

1.1.4 Enfoques terapéuticos. Para la intervención fonoaudiológica en pacientes 

con secuela de ACV los autores Helm-Estabrooks Y Albert14, mencionan unos 

enfoques o procesos como ayudas para favorecer la terapia. A continuación, se 

citan los más importantes. 

 

                                                           
12 MONFORT, Marc. El niño que habla. Madrid: CEPE.1987.  
13 ACOSTA RODRIGUEZ, Victor Manuel y MORENO SANTANA, Ana Maria. Dificultades del 

lenguaje en Ambientes Educativos. Barcelona: MASSON.2005. 
14 HELM-ESTABROOKS, Nancy y ALBERT, Martin. Manual de la afasia y de terapia de la afasia. 

Madrid: Editorial Médica Panamericana. 2005.p.138-197 
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El primer enfoque centrado en el proceso y estructura operativa se basa en tres 

variables implicadas en los efectos terapéuticos; El primero es la variable 

neurológica, que consiste en tratar desordenes progresivos basados en aconsejar 

y dar apoyo a los pacientes y a los familiares, así como en vigilar o manipular las 

variables ambientales para aumentar la comunicación en los diversos estadios de 

una enfermedad. 

 

En relación a la variable cognitiva que está basada en cinco dominios 

fundamentales como son el lenguaje, la atención, la memoria, funciones ejecutivas 

y las capacidades visuoespaciales, que dice que el grado en que estos dominios 

pueden estar preservados o dañados puede influir seriamente en la respuesta a 

efectos terapéuticos y funcionales, y que la terapia requiere que los sujetos afásicos 

atiendan y se concentren, además que el aprendizaje intencionado recaerá sobre la 

memoria, las funciones ejecutivas son cruciales para la realización, 

independientemente de medidas compensatorias, la relativa integridad de las 

capacidad visuoespaciales es importante no solo para responder a muchos 

materiales del tratamiento, sino también para la utilizar técnicas comunicativas 

compensatorias como la escritura, el dibujo o los gestos. 

 

Y por último los procesos metacognitivos que influyen en las respuestas en curso 

de los programas terapéuticos específicos y en la generalización de las respuestas 

favorables a las actividades de la vida diaria, también llamadas funcionales; la 

motivación que es esencial para la respuesta al tratamiento, debido a que es 

importante que los pacientes comprendan porque es necesario realizar diversas 

tareas, aceptar que es importante que la ejecuten y saber que su trabajo valdrá la 

pena desde un punto de vista funcional. 

 

 



23 
 

1.1.5 Técnicas de rehabilitación. Según Helm-Estabrooks Y Albert15 existen unas 

técnicas  de rehabilitación para mejorar el lenguaje expresivo, entre las cuales se 

mencionan: 

 

Control voluntario de producciones involuntarias, Tiene como objetivo estimular el 

uso de lenguaje proposicional para conseguir comunicación funcional, que se puede 

aplicar a pacientes que cumplan con los siguientes requisitos: etiología: lesión 

unilateral de hemisferio izquierdo con predominio subcortical; que su nivel de 

producción oral sea: poca, pero con buena articulación, expresiones estereotipadas, 

respuestas ocasionales y sobre aprendidas, en comprensión lectora sea buena para 

las palabras aisladas.  

 

Otra técnica es la terapia de la entonación melódica que tiene como objetivo 

estimular la recuperación del habla proposicional en sujetos que a pesar de tener 

preservada la comprensión auditiva, presentan severa no-fluidez en su capacidad 

de comunicación. 

 

El Programa de dibujo comunicativo se basa en transmitir necesidades, ideas y 

mensajes por medio del dibujo que no pueden ser expresados a través de palabras; 

la técnica de producción sintáctica para la afasia, que su objetivo es mejorar la 

capacidad de los sujetos con afasia no fluida y que muestran agramatismo cuando 

realizan declaraciones, hacen peticiones, preguntan o conversan, los candidatos 

para este programa deben tener una producción oral espontánea agramática. 

                                                           
15 HELM-ESTABROOKS Y ALBERT. op. Cit, P.291-311 
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La terapia acción visual cuyo objetivo consiste en incrementar la capacidad de los 

sujetos con pobreza verbal en la producción de gestos representacionales con el 

propósito de una comunicación funcional. 

 

1.2 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

El ACV se ha investigado por largas décadas y los hallazgos muestran cada vez 

más incremento en la población; por ello ha sido tema de debate en revisiones 

bibliográficas y en diferentes investigaciones; sin embargo acerca del abordaje de 

la terapia del lenguaje para pacientes después de un ACV, son pocos los hallazgos 

que den cuenta de dicho aspecto. 

 

Agostini, et al.16, refieren que la tele rehabilitación es otra modalidad de intervención 

comparándola con un tratamiento convencional cara a cara de la denominación, en 

pacientes con anomalías después de un trauma. El estudio se realizó con una 

muestra representada por cinco pacientes afásicos crónicos que participaron en 

este estudio caracterizado por: diseño de crossover estrictamente controlado; listas 

bien equilibradas de palabras en tareas de denominación de imágenes donde se 

proporcionaron señales fonológicas progresivas; con el mismo tipo de tratamiento 

en las dos vías de administración. Los resultados preliminares muestran la viabilidad 

del teletratamiento aplicado al déficit lexical en pacientes con accidente 

cerebrovascular crónico, extendiendo el trabajo previo sobre telerehabilitación y 

abriendo nuevas perspectivas para futuros estudios sobre el teletratamiento de las 

funciones del lenguaje. Esta investigación deja entrever nuevas estrategias de 

                                                           
16 AGOSTINI, Michela. et al. Telerehabilitation In Poststroke Anomia.En: Revista BiomedcResearch 

International, 2014. 
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intervención como la telerehabilitacion que pueden resultar útiles a la hora de 

abordar terapéuticamente a un paciente con Afasia. 

 

En chile, Moyano17, en su artículo de revisión resalta como conclusiones más 

significativos que el ECV es un problema de salud pública, discapacitante, por lo 

tanto, la rehabilitación debe iniciar lo más temprano  e incluso en unidades de 

cuidados complejos y el seguimiento se debe extender más allá de la fase de 

recuperación; con acciones continuas que busquen minimizar el déficit neurológico 

y sus complicaciones, fomentar la reintegración familiar y social del individuo y 

mejorar su calidad de vida, para ello se debe usar todas las técnicas y tecnología 

que han demostrado ser útiles en el manejo de estos pacientes en diferentes etapas 

de rehabilitación en aras de permitir que los pacientes alcancen un nivel funcional 

óptimo (mental, físico y social). 

 

En Colombia, Hernández Y Uribe18, investigaron sobre los desórdenes del lenguaje: 

de las neurociencias a la neuro- rehabilitación. El propósito de la investigación fue 

revisar una serie de referentes concluyentes de la investigación en neurociencias y 

derivar un fundamento para la intervención en los desórdenes de la comunicación 

con origen neurológico. Como conclusión señalan que la evidencia neurocientífica 

expresa la existencia de variables relacionadas con la Neuro-rehabilitación y la 

recuperación de las alteraciones neuro-comunicativas, susceptibles de ser 

manipuladas tales como: el tiempo, la intensidad, la cantidad del tratamiento y otras 

variables de la intervención, así como las propias condiciones neurales. 

                                                           
17 MOYANO VERA, Álvaro. Accidente Cerebro Vascular Desde La Mirada Del Rehabilitador. Hospital 

Clínico Universidad De Chile.2010. 
18 HERNANDEZ JARAMILLO, Janeth y URIBE GRANJA, Manuel. Los desórdenes del lenguaje: de 

la neurociencia a la neurorehabilitación. Revista de la facultad de medicina. 2011. Vol. 59, num.1. 
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En relación a contextos cercanos como Sincelejo, aun no se ha desarrollado ningún 

tipo de investigación cercana al tema de estudio, pues las investigaciones han 

girado en torno a descripción de diagnósticos sobre los diferentes tipos de afasia y 

estudios de caso. Sin embargo, como estudios más cercanos se puede señalar el 

realizado por  Bertel et al19, quienes desarrollaron una investigación cuyo objetivo 

fue identificar las habilidades del lenguaje en pacientes que han sufrido accidente 

cerebro vascular, a través de la aplicación del test de Boston BDAE (versión 

colombiana), con el fin de determinar el tipo de afasia que presenta y su relación 

con la extensión y tipo de lesión, cuya metodología fue un estudio descriptivo 

observacional y transversal, a una población de 14 pacientes; teniendo como 

resultados que en cuanto a las afasias, la de mayor predominio es la global (78,5%), 

presentando severas alteraciones en todos los aspectos del lenguaje; seguida de la 

afasia mixta (21,4%) y por último la de Wernicke, broca y transcortical motora con 

un 71,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 BERTEL CARO, Yesica. et al. Perfil del lenguaje de pacientes con afasia causada por accidente 

cerebro vascular evaluados con la prueba de Boston. (Tesis inédita de Pregrado). Universidad de 

Sucre, Sincelejo. (2006). 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizó con base en un enfoque cuantitativo y con un tipo de 

estudio descriptivo, el cual se realizó con los familiares y/o cuidadores del paciente 

con ACV y con el terapeuta que llevó el caso, basado en un paradigma positivista, 

pues se buscó explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes 

para regular los sucesos. 

 

Se buscó describir todo lo relación con el abordaje terapéutico en pacientes con 

secuela de Evento Cerebrovascular. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo integrada por los profesionales en terapia del lenguaje y los 

familiares y/o cuidadores de los pacientes que sufrieron ACV que son atendidos por 

visita domiciliaria y centros de salud en la ciudad de Sincelejo. 

 

Inicialmente, se solicitó permiso para acceder a los directorios de pacientes en esta 

condición, en las diferentes unidades de cuidados intensivos de la Clínica la 

Concepción, Clínica Santa María y las Peñitas no obteniendo respuesta de estas; 

así como también en las entidades de Ips Cuidado y Salud en Casa, Kendall, Semfu 

y Santa Isabel; siendo estas últimas quienes facilitaron pacientes con secuela de 

ACV; la primera proporcionó  8 pacientes los cuales eran atendidos entre 3 
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terapeutas; la segunda accedió a brindar 5 pacientes atendidos por 2 

fonoaudiólogos, SEMFU  facilitó a 3 pacientes, atendidos por 1 terapeuta y en la 

última brindaron 4 pacientes atendidos por 2 fonoaudióloga; en cuanto al servicio 

brindado de manera particular se contó con la participación de 1 terapeutas y 3 

pacientes; para un total de 32 encuestados,  correspondiente a 23 pacientes y 9 

profesionales. (Ver anexo 4). Posteriormente, se procedió a contactar a la población 

mencionada y luego realizar la visita domiciliaria para solicitar la firmar del 

consentimiento informado y para poder llevar a cabo la aplicación de los respectivos 

instrumentos acerca de la terapia fonoaudiológica con los profesionales del área, y 

pacientes/familiares con esta patología. 

 

2.3 CRITERIOS  

 

Criterios de inclusión 

1. Ser pacientes con diagnóstico de Accidente cerebrovascular. 

2. Pacientes que hayan recibido tratamiento de habla-lenguaje después del 

evento cerebrovascular. 

3. Pacientes con consentimiento informado. 

4. Residentes en  la ciudad de Sincelejo. 

Criterios de exclusión 

1. No Ser pacientes con diagnóstico de Accidente cerebrovascular. 

2. Pacientes que no hayan recibido tratamiento de habla-lenguaje después del 

evento cerebrovascular. 

3. Pacientes con asentimiento informado. 

4. Residentes en la ciudad de Sincelejo.  
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2.4 VARIABLES 

 

En la siguiente investigación se asumieron como variables de estudio las siguientes: 

 Configuración del servicio: Para efectos de la presente investigación la unidad 

investigativa construyo la definición de configuración del servicio como el 

conjunto de elementos inherentes a la prestación del servicio de salud, en este 

caso el brindando por el profesional en fonoaudiología que incluyen el Contexto 

y modalidad de terapia, inicio, intensidad y tiempo de terapia, Enfoque o tipo de 

terapia, Implicaciones prácticas de la terapia y Habilidades del terapeuta. 

 

 Habilidades del terapeuta: Para efectos de la presente investigación la unidad 

investigativa construyo la definición de habilidades del terapeuta como el 

conjunto Constituye las destrezas y capacidades que presenta el profesional al 

momento de brindar la terapia. 

 

 

 Intervención fonoaudiológica: “Un modelo de intervención constituye el marco 

teórico que guía las líneas estratégicas de intervención en la práctica, refleja el 

diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de 

intervención. Álvarez Y Bisquerra20. 

 

 

 

                                                           
20 ÁLVAREZ GONZALES, Manuel y BISQUERRA ALZINA, Rafael. Modelos De Orientación E 

Intervención Psicopedagógica: Modelo De Intervención Por Servicios. En: Revista Iberoamericana 

De Educación, 1997. p 1-5.  



30 
 

 
OBJETIVO 

 
VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADOR 

   
  INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las 

características de 

la terapia del 

lenguaje en cuanto

 a 

Configuración del 

servicio brindado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración 

del servicio 

 
 

Contexto y 

modalidad de 

Terapia 

 Lugar y 

espacio de la 

terapia. 

 Participantes 

de la terapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a 
professional en 

fonoaudiología, 

familiar o 

cuidador. 

 

Inicio, 

intensidad y 

tiempo de 

Terapia 

 Número de 

sesiones. 

 Tiempo de 

tratamiento y 

terapia. 

 Tipo de terapia 

 Enfoque o 

tipo de 

terapia.  

 

 Participación 

de la familia 

 

  Implicacion

es prácticas 

de la terapia 

 Retroalimentaci

ón de la terapia. 

 Evolución de la 

terapia 

 Remisiones 

 Planes caseros 

 Satisfacción de 

la terapia. 
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Identificar las 

principales 

características 

de  la 

intervención 

fonoaudiológica

en la 

atención la 
Pacientes  con 

secuela de ACV. 

 

 

 

Intervención 

Fonoaudiológi 

ca 

Modelo de 

intervención 

 El tipo de 

modelo de 

intervención 

más empleado 

 

Encuesta de 

percepción  

dirigida al  

profesional. Objetivo de la 

intervención 

 Propósitos a 

corto, mediano 

y largo plazo de 

la intervención 

   
Técnicas de 

intervención 

 
Frecuencia en  

empleo técnicas 

orientadas a 

disminuir errores 

lingüísticos. 

 

 

 

Identificar las 

habilidades del 

terapeuta en la 

prestación del 

servicio  en 

pacientes con 

secuela de Acv  

 

 

 

 

 
Habilidades del 

terapeuta 

 

  Empatía 

 Habilidades de 

comunicación 

 Autoconocimien

to 

 Escucha activa  

 Autenticidad y 

congruencia 

 Tolerancia a la 

ambigüedad 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.5 TÉCNICA 

 

Se utilizó la técnica de cuestionario mediante la aplicación de una encuesta dirigida 

a profesionales y otra a cuidadores o familiares. 

 

2.6 INSTRUMENTO 

 

Para realizar esta investigación se utilizaron como instrumentos de recolección de 

información una encuesta dirigida a los cuidadores o familiares del paciente que fue 

de creación propia, la cual se validó mediante una prueba piloto y revisión por 

estadístico. 

 

Su diseño buscó recolectar información sobre cuatro apartados: a) configuración del 

servicio b) praxis del profesional. c) Contexto. d) Implicación práctica de la terapia. 

 

El segundo instrumento consistió en una encuesta denominada “encuesta de 

percepción del terapeuta” con la cual se pretendió indagar sobre aspectos 

relacionados con la terapia del lenguaje en los pacientes con afasia por etiología de 

ACV, atendiendo a aspectos fundamentales: a) configuración del servicio, b) Praxis 

del profesional, c)Modelo de intervención, d)Estilos de intervención. 
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2.7 PROCEDIMIENTO 

 

El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

 

ETAPA I. Acercamiento a la comunidad. 

 

Para esta fase fue necesario la formalización ante las instituciones clínicas tanto 

públicas como privadas, que ofrecen servicio de hospitalización, cuidado intensivo 

y rehabilitación, con los cuales se hizo un primer acercamiento mediante permisos 

por escritos, en donde se solicitó consentimiento de las instituciones para el acceso 

a la información personal con datos como: nombre y apellidos, teléfono y dirección 

del paciente, de esta manera se ubicó a la población y se procedió a realizar las 

visitas domiciliarias. 

 

Posteriormente, se procedió a dar a conocer la información concerniente a la 

investigación y cada una de sus etapas, posterior a ello se realizó el respectivo 

diligenciamiento del consentimiento informado, basados en las disposiciones 

legales vigentes para investigación en comunidades y las normas del comité de 

bioética. 

 

Etapa II. Trabajo De Campo 

 

En esta etapa se ejecutó la aplicación del instrumento de recolección de la 

información: Encuesta sobre práctica del servicio fonoaudiológico hacia el 

profesional Y/o familiar o cuidador. 
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Esta encuesta se aplicó de manera individual en un ambiente que favoreció la 

recepción de la información, con un tiempo aproximado de aplicación de 10 a 20 

minutos como máximo. Este procedimiento solo se ejecutó con la previa firma y 

diligenciamiento del consentimiento informado. 

 

ETAPA III. Análisis, discusión y elaboración del informe final 

 

Se analizaron los resultados generados en el trabajo de campo, a través del empleo 

del programa informático SPSS coherente con los instrumentos de investigación y 

a través del análisis de tablas de frecuencia y  por último se ejecutó el informe final. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos de 

investigación trazados en la investigación: inicialmente identificar las características 

de la terapia del lenguaje en cuanto a configuración del servicio brindado, 

seguidamente identificar las principales habilidades del terapeuta en la intervención 

fonoaudiológica en la atención a pacientes con secuela de ACV y finalmente 

establecer el modelo de intervención más empleado por el profesional en la atención 

con pacientes secuelado con ACV. 

1. Características de la terapia del lenguaje en cuanto a configuración del 

servicio 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la configuración del servicio 

 

Subvariable Participante de la investigación Total  

Lugar de terapia Paciente Terapeuta 

Fr % Fr %  

Consultorio 

particular 

1 4.4% 0 0 1 

Visita domiciliaria 13 56.5% 5 55.5% 18 

IPS      9   39.1% 4 44.5% 13 

Total    23 100% 9 100% 32 

Tipo de terapia  

Individual 16 70% 5 55,5% 21 

Integrador 3 13% 1 11.2% 4 

Alternada 4 17% 3 33.3% 7 

Total  23 100% 9 100% 32 

Tiempo de terapia      

30 minutos 16 70% 7 77.7% 23 

45 minutos 6 26% 2 22.3% 8 

Más de 1 hora 1 4% 0 0% 1 

Total  23 100% 9 100% 32 
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Tiempo de 

tratamiento 

 

Menos de 6 meses 3 13% 0 0% 3 

6 meses 2 9% 0 0% 2 

Más de 6 meses 18 78% 9 100% 27 

Total  23 100% 9 100% 32 

Retroalimentación       

Siempre 14 61 % 5 55.5% 19 

Algunas veces 9 39% 4 45.5% 13 

Total  23 100% 9 100% 32 

Participación de la 

familia 

 

Activa 15 65% 3 33.3% 18 

Poca activa 8 35% 6 66.7% 14 

Total  23 100% 9 100% 32 

Planes caseros      

Siempre 7 30.4% 0 0% 7 

Algunas veces 14 60.8% 9 100% 23 

Casi nunca 2 8.8% 0 0 2 

Total  23 100% 9 100% 32 

Remisiones   

Si 13 56.5% 7 77.8% 20 

No 10 43.5% 2    22.2 12 

Total 23 100% 9 100% 32 

Fuente: elaboración propia. 

 

En lo relacionado a la configuración del servicio, se evidencia que prevalece la 

atención en casa o visita domiciliaria por parte del profesional, quien brinda su 

atención y evaluación en el hábitat natural del paciente con ACV, igualmente domina 

la terapia individualizada frente a otras modalidades como la integradora o 

alternada, el profesional dispone en la atención generalmente un tiempo de 30 

minutos para las acciones que ejecuta en las que intenta retroalimentar al paciente 

o cuidador sobre los procedimientos, técnicas o acciones profesionales que 

desarrolla. La investigación también reveló que el tiempo que se estima para el 
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tratamiento sobrepasa los 6 meses, aunque de manera controversial ante el 

interrogante sobre participación de la familia, el paciente expreso una participación 

activa en el proceso de atención, en cambio el profesional dejo entrever que es poco 

activa la intervención de la familia en el proceso. Finalmente, la investigación 

también reveló que, en la prestación del servicio, el profesional realiza remisiones y 

solo algunas veces deja planes caseros como apoyo a su sesión. 

 

2. Habilidades del terapeuta en la intervención fonoaudiológica en la 

atención a pacientes con secuela de ACV 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos sobre habilidades del terapeuta 

Subvariable Participante de la investigación Total  

Empatía Paciente Terapeuta 

Fr % Fr %  

Siempre 22 95.6% 6 66.6% 28 

Algunas veces 1 4.4% 2 22.3% 3 

Casi nunca 0 0.0% 1 11.1% 1 

Total  23 100% 9 100% 32 

Comunicación   

Siempre 16 70% 9 100% 25 

Algunas veces  6 26% 0 0.0% 6 

Casi nunca  1 4% 0 0.0% 1 

Total  23 100% 9 100% 32 

Autenticidad y congruencia  

Siempre 20 87% 8 88.9% 28 

Algunas veces 3 13% 1 11.1% 4 

Total  23 100% 9 100% 32 

Relaciones Humanas  

Siempre 20 87% 9 100% 29 

Algunas veces 3 13% 0 0% 3 

Total  23 100% 9 100% 32 

  Fuente: elaboración propia. 
 

Como indica la tabla 2, en lo concerniente a las habilidades del terapeuta frente a la 

intervención brindada en su atención a pacientes con secuelas de ACV, la 

investigación develó tanto por la opinión brindada por la mayoría de los pacientes 

como por los mismo profesional, que el fonoaudiólogo se caracteriza por entablar 
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relaciones fundamentadas en la empatía, buen trato con el usuario, su 

comunicación es asertiva y procuran entablar relaciones humanas basadas en la 

honestidad, autenticidad y congruencia entre lo que se expresa y se practica en el 

ejercicio profesional. 

3. Características de la intervención en pacientes secuelados de ACV 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos sobre características de la intervención 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, al indagar sobre el proceso de intervención clínica en la atención del 

paciente secuelado de ACV se comprobó que el modelo de intervención, más 

utilizado es el naturalista, prevalece a la evaluación cualitativa frente a la evaluación 

formal o estandarizada con el empleo de baterías o protocolos. El profesional dentro 

de su plan de tratamiento se plantea propósitos a mediano y largo plazo, 

generalmente planifica con anterioridad sus intervenciones. 

 

 

 

 

Subvariable Fr % Total Subvariable Fr  % Total 

Modelo de intervención Propósitos  

Naturalista 5 55.6%   

 

 9  

A corto 

plazo 

1 11.2%    

 

   9 Consulta 2 22.2% Mediano 

plazo 

4 44.4% 

Colaborativo 2 22.2% Largo plazo 4 44.4% 

Total  100% 100% 

Recursos     

 

 

9 

Planeación     

 

 

  9 

Evaluación cuantitativa 2 22.2% Siempre 5 55.6% 

Evaluación cualitativa 4 55.5% Algunas 

veces 

4 44.4% 

Apoyo visual y auditivo 3 22.3% Nunca 0 0.0% 

Total  100% 100% 
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Tabla 4. Tablas de contingencia entre modelos y técnicas de intervención 

Técnicas de intervención Modelo 

naturalista 

Modelo de 

consulta 

Modelo 

colaborativo 

 

Total 

Producción sintáctica Fr % Fr % fr %  

Si  4 57.1% 1 14,1% 2 28.6% 7 

No  1 20% 1 20% 0 0.0% 2 

Total  5  2  2  9 

Control de producciones   

Si  3 33.3% 1 11.125% 1 11.125% 5 

No  2 22.2% 1 11.125% 1 11.125% 4 

Total  5 55.5% 2 22.25 % 2 22.25% 9 

Entonación melódica  

Si 4 44.4% 2 22.25% 0 0.o% 6 

No 1 11.1% 0 0.0% 2 22.25% 3 

Total  5 55.5 2 22.25% 2 22.25% 100% 

Dibujo comunicativo   

Si  1 11.1% 0 0.0 0 0.0% 1 

No 4 44.4% 2 22.25% 2 22.25% 8 

Total  5 55.5% 2 22.25% 2 22.25% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, al indagar sobre las estrategias empleadas en el abordaje terapéutico 

del paciente secuelado de ACV, el estudio mostró que los profesionales emplean 

con mayor frecuencia la técnica de entonación melódica, control de producciones y 

producción sintáctica. Sin embargo, existen estrategias poco utilizadas en la terapia, 

como el caso de técnica dibujo comunicativo. Como dato curioso, la investigación 

reveló que los profesionales que inspiran su intervención en el modelo naturalista 

dinamizan y emplean un mayor número de técnicas de rehabilitación. 
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3.1 DISCUSIÓN 

 

La investigación expuesta, permitió indagar sobre las características de la terapia 

del lenguaje en pacientes con Accidente Cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, 

2018.  

 

Según los resultados obtenidos en la investigación con relación al primer objetivo 

de investigación, las características de la terapia del lenguaje en cuanto a 

configuración del servicio, se evidencia el predominio de la terapia en casa, con una 

duración de terapia de 30 minutos, impera la terapia tradicional individual frente a 

otras modalidades.  

 

Continuando con la discusión, los resultados mostraron que el profesional en 

fonoaudiología plantea propósitos de recuperación que van más  allá  de  6 meses; 

según la investigación de Moyano Vera, Álvaro21  aun cuando se haya alcanzado la 

meseta en la recuperación del paciente con ACV, es importante realizar seguimiento 

al paciente para reevaluación periódica que asegure mantener la funcionalidad y la 

calidad de vida del paciente y su familia, buscando principalmente el paciente se 

adapte a las funciones residuales para alcanzar tres grandes objetivos: Reinserción 

óptima a nivel familiar, social y, eventualmente, laboral; mantener los logros 

funcionales obtenidos en la fase subaguda y por ultimo evitar la recurrencia del ACV. 

En efecto Cuetos22  indica que los pacientes con secuelas de ACV, pueden 

experimentar algo denominado recuperación espontanea, debido a zonas del 

cerebro que se encuentran inhibidas pero que poco a poco van recuperando sus 

capacidades, después de una lesión se ponen en marcha procesos fisiológicos 

                                                           
21 MOYANO VERA, Álvaro. Op cit. Pág. 353-35 
22 CUETOS VEGAS, Fernando. Evaluación y rehabilitación de las afasias. Aproximación cognitiva. Madrid: En: 
Editorial Mteredica panamericana, 2001.  
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como disminución del edema, reabsorción del material hemorrágico o la 

restauración de la actividad neurotransmisora que produce mejoría en el paciente, 

dicho proceso no se extiende más allá de 6 meses, y por el otro lado la recuperación 

tardía que tiene lugar como resultado de dos factores: el reaprendizaje del lenguaje 

y la reorganización del lenguaje en el cerebro, este tipo de recuperación es más 

lenta y los avances son más difíciles de estimar, ya que puede durar meses o incluso 

años. 

 

Ardilla23 refiere que son diversos los factores que influyen sobre la posible 

recuperación de funciones perdidas como consecuencia de daño cerebral.  (edad, 

apoyo familiar, tipo lesión, variables personales). 

 

Así mismo durante todo el proceso de rehabilitación es esencial el trabajo en equipo, 

con un enfoque interdisciplinario, centrado en las necesidades del paciente y 

tomando en consideración su entorno psicosocial. Así entonces concurrirán en este 

proceso diversos profesionales y los miembros cercanos del círculo familiar-social 

del paciente. 

 

Con respecto al segundo objetivo, sobre las habilidades del terapeuta en la 

intervención fonoaudiológica en la atención a pacientes con secuela de ACV, la 

investigación develó tanto por la opinión brindada por los pacientes como del mismo 

profesional, que el fonoaudiólogo se caracteriza por entablar buenas relaciones 

fundamentadas en la empatía, Fernández y De León24, refieren que algunos 

logopedas pueden tener habilidades terapéuticas de forma intuitiva, pero una 

formación específica en estas destrezas puede ayudarles a comprender mejor las 

                                                           
23 ARDILA, Alfredo. Las afasias. Miami: Universidad Internacional de Florida.2006 
24 FERNANDES ZUÑIGA, Álvaro Y DE LEON, Marcos. Habilidades terapéuticas en terapia de lenguaje. Relación 
terapeuta-paciente. En: Revista de logopedia, foniatría y audiología. Vol 20, Núm. 1. Enero (2008). Pág. 1-70. 
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reacciones de sus pacientes, adultos, niños  o sus  familias, hacia sus  dificultades, 

cuando está  trabajando con ellos     y para ser un terapeuta efectivo, el logopeda 

debe desarrollar cualidades y actitudes determinadas en la relación terapeuta-

paciente, el clínico debe establecer una relación empática que le ayude a entender 

la experiencia subjetiva del paciente. Asimismo, debe comunicar aceptación y 

respeto hacia el cliente y trasmitirle congruencia. 

 

En relación al tercer objetivo sobre las características de la intervención en 

pacientes secuelados de ACV, se evidencia que prevalece el uso de evaluaciones 

e intervenciones cualitativas, aspecto coherente con el modelo de intervención  que 

prevaleció en la investigación, el naturalista, caracterizado por que las 

intervenciones tienen lugar en el contexto natural del paciente o en un entorno lo 

más parecido a éste y acostumbran a estar centradas en una actividad cotidiana, y 

que gracias a este modelo es posible mejorar la calidad de las interacciones, lo cual, 

a su vez, puede favorecer el desarrollo del lenguaje de estos pacientes.25 

 

Al respecto, se puede cuestionar, que históricamente en la evaluación de pacientes 

con secuelas de ACV, el empleo de exámenes o evaluaciones estandarizados ha 

predominado, este hecho se debe a las bondades que otorgan la mayoría de los 

tests: obtener medidas exactas, validez de actuación, ponderar la actuación de un 

enfermo con respecto a otro, obtener información esencial sobre procesamiento 

verbal y la producción de información en menor tiempo posible. Sin embargo, en 

ciertas ocasiones, es necesario trabajar con exámenes informales o cualitativos, 

como en el caso de las fases agudas de hospitalización28. El estudio reveló el 

empleo de técnicas complementarias a su intervención como la entonación 

melódica, control de producciones y producción sintáctica. Estos recursos 

                                                           
25 GRACIA GARCIA, Marta. Intervención naturalista en la comunicación y lenguaje. Universidad de Barcelona. 
1997. 
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terapéuticos, buscan conseguir una comunicación funcional, cuya producción verbal 

sea cada vez más amplia. 

 

Finalmente, la investigación mostró que los profesionales realizan retroalimentación 

de los avances, aspecto que se pudo constatar con los pacientes, este hallazgo 

refleja la responsabilidad y compromiso del terapeuta, quien es capaz de informar 

los cambios a partir de valoraciones comparables, estableciendo objetivos 

funcionales realistas, los progresos, beneficios a largo plazo o sostenibles. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En relación al primer objetivo planteado, características de la terapia del  lenguaje, 

en cuanto a configuración del servicio se concluye de este trabajo de investigación 

que el servicio de fonoaudiología en la rehabilitación de pacientes con secuela de 

ACV es fundamental para mejorar la calidad de vida de estas personas en lo 

relacionado con aspectos lingüísticos, y que es de vital importancia la participación 

activa de la familia para que a recuperación sea mucho más efectiva. 

 

 

Así mismo con respeto al segundo objetivo de investigación se concluye, que  para 

la realización de la terapia del lenguaje en estos pacientes, se debe tener en cuenta 

las habilidades del terapeuta encargado, el cual se debe caracterizar por entablar 

buenas relaciones fundamentadas en la empatía, buen trato con el usuario, 

comunicación asertiva y procuran entablar relaciones humanas basadas en la 

honestidad, autenticidad y congruencia entre lo que se expresa y se practica en el 

ejercicio profesional, resaltando que en la mayoría de los casos la recuperación de 

estos pacientes secuelados de ACV puede durar más de seis meses , por lo tanto 

los objetivos y propósitos serán propuestos para alcanzar a mediano y largo plazo; 

siendo esto variable con relación al grado de afectación del paciente a nivel 

comunicativo. 

 

 

En relación con el último objetivo de la investigación refiere que teniendo en cuenta 

las características de la intervención, se resalta que el profesional encargado 

dependiendo de la dificultad lingüística y afectación cerebral del paciente se sugiere 

emplear para la rehabilitación material sencillo, didáctico y un vocabulario fácil de 
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entender según sus capacidades, siendo fundamental trabajar con estos pacientes 

en el contexto natural en el cual se desenvuelven logrando realizar la mayoría de 

veces retroalimentación con el paciente o familiar a cargo, recalcándole la 

importancia de su apoyo en la realización de actividades caseras.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

-A los estudiantes se recomienda replicar el proyecto de investigación y ampliar la 

muestra para próximas investigaciones profundizar acerca del tema, abarcando un 

número mayor de pacientes y fonoaudiólogos, para así obtener resultados más 

significativos, con el propósito de tener mayor sustento en relación a las 

características de la terapia fonoaudiológica brindada. 

 

-A la institución seguir con la línea de investigación que permita ampliar más  acerca 

de la terapia del lenguaje brindada en pacientes con ACV.    

 

-A los profesionales, se sugiere el empleo de la información mencionada para la 

rehabilitación en pacientes con este tipo de evento cerebrovascular, además de 

tener en cuenta los resultados de la praxis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

6. ASPECTOS ÉTICOS DEL PROYECTO 

 

Para la ejecución de la investigación se hizo necesaria la utilización de los principios 

éticos básicos, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia, 

autonomía y la justicia, debido a que hay la participación de seres humanos. 

 

La justicia es un principio ético para la profesión que consta en reconocer que todas 

las personas tienen el derecho equitativo a los beneficios de la psicología, por lo 

que se procura brindar de forma equilibrada la misma calidad en los procesos, 

procedimientos y servicios no permitiendo prácticas injustas ni admiten prejuicios ni 

discriminación por edad, sexo, identidad de género, raza, etnia, cultura, 

nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, idioma y nivel 

socioeconómico; el principio de la autonomía que recalca el derecho de las 

personas a su privacidad y autodeterminación; nosotros como profesionales nos 

encargamos de hacer lo correcto en el cumplimiento de nuestros deberes 

profesionales por lo tanto debemos ser responsables y veraces y respetar las 

relaciones de confianza que se establecen en el ejercicio profesional; la no 

maleficencia ocupa un lugar preponderante en la tradición de la ética médica, y 

protege contra daños evitables a los participantes en la investigación. 

 

La búsqueda del bien es la obligación ética de lograr los máximos beneficios 

posibles y de reducir al mínimo la posibilidad de daños e injusticias. 
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ANEXO A 
 

 UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PROYECTO: “Caracterización de la terapia del lenguaje en pacientes con  

accidente cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, 2018”. 

 

Investigadores principales: ANA LEONOR CALDERA ANAYA; LICETH PAOLA 

HUERTAS CORRALES.  

En el presente documento doy mi autorización  para participar en el proyecto titulado 

“Abordaje Terapéutico  del Lenguaje en pacientes con Accidente Cerebrovascular 

en la ciudad de Sincelejo, 2018”, liderado por las estudiantes del programa de 

fonoaudiología Ana Leonor Caldera Anaya y Liceth Paola Huertas Corrales, 

asesorado por la fonoaudióloga Karina Sofía Lastre Meza, manifiesto mi 

participación voluntaria en el proyecto. 

Beneficios: El participante en el proyecto recibirá como beneficio conocer cómo se 

está llevando a cabo el abordaje terapéutico en pacientes con accidente 

cerebrovascular en la cuidad de Sincelejo.   

Riesgos: El presente proyecto no cuenta con ninguna clase de riesgo que pueda 

afectar su integridad social, física y demás. 

Derechos: Al firmar esta solicitud de proyecto tiene derecho a: 

 Su participación voluntaria. 

 Retirar su consentimiento informado para participar en el estudio. 

 Descontinuar su participación en el momento que desee sin que esto genere 

castigo. 

 Tiene derecho a no responder a alguna pregunta. 

 A retirarse de manera voluntaria por alguna circunstancia. 

Confidencialidad: Los datos de los participantes son confidenciales y revisados 

por el personal encargado de la investigación. Los resultados se publicaran con 

fines académicos pero sin la inclusión de la identidad del usuario. 

Firma del consentimiento informado: Socializado lo anteriormente descrito hago 

manifiesto de mi disposición y autorización de hacer parte de este proyecto de 

investigación y evaluación, acepto voluntariamente participar en este trabajo, 
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cumpliendo las recomendaciones y colaborando con la información necesaria a los 

investigadores para que se pueda lograr la realización exitosa de este proyecto. 

Para constancia de ello, se firma el día ________ (__________________) del mes 

de ________________ del año 2018 (Dos miel dieciocho) en la ciudad de Sincelejo, 

Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma del Terapeuta   

 

____________________________________ 

Firma del estudiante investigador n°1                

 

____________________________________ 

Firma del estudiante investigador n°2                 
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ANEXO B 
 

 UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PROYECTO: “Caracterización de la terapia del lenguaje en pacientes con  

accidente cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, 2018”. 

 

Investigadores principales: ANA LEONOR CALDERA ANAYA; LICETH PAOLA 

HUERTAS CORRALES.  

En el presente documento doy mi autorización  para participar en el proyecto titulado 

“Abordaje Terapéutico  del Lenguaje en pacientes con Accidente Cerebrovascular 

en la ciudad de Sincelejo, 2018”, liderado por las estudiantes del programa de 

fonoaudiología Ana Leonor Caldera Anaya y Liceth Paola Huertas Corrales, 

asesorado por la fonoaudióloga Karina Sofía Lastre Meza, manifiesto mi 

participación voluntaria en el proyecto. 

Beneficios: El participante en el proyecto recibirá como beneficio conocer cómo se 

está llevando a cabo el abordaje terapéutico en pacientes con accidente 

cerebrovascular en la cuidad de Sincelejo.   

Riesgos: El presente proyecto no cuenta con ninguna clase de riesgo que pueda 

afectar su integridad social, física y demás. 

Derechos: Al firmar esta solicitud de proyecto tiene derecho a: 

 Su participación voluntaria. 

 Retirar su consentimiento informado para participar en el estudio. 

 Descontinuar su participación en el momento que desee sin que esto genere 

castigo o perdida de los beneficios  a los que tendrá lugar. 

 Tiene derecho a no responder a alguna pregunta. 

 A retirarse de manera voluntaria por alguna circunstancia. 

Confidencialidad: Los datos de los participantes son confidenciales y revisados 

por el personal encargado de la investigación. Los resultados se publicaran con 

fines académicos pero sin la inclusión de la identidad del usuario. 

Firma del consentimiento informado: Socializado lo anteriormente descrito hago 

manifiesto de mi disposición y autorización de hacer parte de este proyecto de 
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investigación y evaluación, acepto voluntariamente participar en este trabajo, 

cumpliendo las recomendaciones y colaborando con la información necesaria a los 

investigadores para que se pueda lograr la realización exitosa de este proyecto. 

Para constancia de ello, se firma el día ________ (__________________) del mes 

de ________________ del año 2018 (Dos miel dieciocho) en la ciudad de Sincelejo, 

Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma del Usuario o  persona responsable  

 

____________________________________ 

Firma del estudiante investigador n°1   

              

____________________________________ 

 

Firma del estudiante investigador n°2                
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ANEXO C 

 
 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
 PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 

INSTRUMENTO ENCUESTA SOBRE PRÁCTICA DEL SERVICIO 

FONOAUDIOLOGICO HACIA EL PACIENTE SECUELADO DE ACV 

 

INVESTIGACION: Caracterización de la terapia del lenguaje en pacientes con  

accidente cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, 2018. 

INSTRUCCIONES: Estamos realizando una investigación sobre la forma como se 

aborda la atención fonoaudiológica en un paciente con Accidente cerebrovascular, 

nos gustaría conocer  tu opinión como profesional al respecto. La encuesta solo le 

tomará cinco minutos y sus respuestas son totalmente anónimas. 

a. Configuración del servicio: 

1. El Lugar y espacio que habitualmente emplea para realizar la terapia es: 
a. Consultorio Particular    b. Visita domiciliaria      c. Ips       d. Hospitalización      e. 

Otros. Cual__________________________ 
 

2. En la terapia fonoaudiológica que habitualmente usted realiza participan: 
a. Paciente          b. familia             c. cuidador del paciente       d. otros    

cual:______________ e. Todos los anteriores 
3. Cuanto tiempo  de tratamiento y terapia usted emplea en la recuperación de 

pacientes con ACV: 
a. Menos de 6 meses        b. 6 meses         c. Más de 6 meses 

 
4.  Qué Tipo de terapia emplea usted para la atención de pacientes con secuelas 

de ACV: 
a.          Individual              b. Integrador          c. Alternada       d. Otros 

 
5. Como es la Participación de la familia en el proceso de atención clínica de 

pacientes con secuelas de ACV: 
a.       Activa                b.    Poco activa                      c.  Indiferente      

                     
6. Usted hace retroalimentación de la terapia: 

a. Siempre           b. Algunas veces      c. Casi Nunca      d. Nunca  
 

7. La Evolución de la terapia en el paciente secuelado de ACV la realiza: 
a. Diariamente       b Semanalmente           c. Mensualmente      d. otro. 

Cual:____________________ 
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8. Hace Remisiones de paciente a otros servicios 

       Si_________ no________  

De responder si, indique a cuales servicios: _______________________ 
 

9. Elabora Planes caseros para su paciente: 
a. Siempre           b. Algunas veces        c. Casi Nunca   d. Nunca   

 
10. Que tan satisfecho(a) se encuentra usted con la terapia brindada ( 0 al 4: 

    4. Complemente satisfecha 
    3. Satisfecho 
    2. Poco satisfecho 
    1. Insatisfecho 
    0. Nada satisfecho 
 
11. Cree USTED que   entabla relaciones humanas y es accesible en la interacción 

personal con su paciente: 
a. Siempre                     b. algunas veces.      c. Casi Nunca    d. Nunca   

 
12. Cuando USTED interactúa con su paciente le demuestra interés y receptividad 

por sus puntos de vista: 
a. Siempre                b. Algunas veces            c. Casi Nunca    d. Nunca   

 
 

b. Habilidades del terapeuta 
 

13. Cuando USTED entabla relaciones con su paciente prima la relación de 
empatía con él y su familia: 
a. Siempre                       b. Algunas veces        c. Casi Nunca    d. Nunca 

 
14. Se comunica activamente con el paciente en procura de una trasmisión del 

mensaje de manera eficaz 

a.  siempre                b. Algunas veces           c. Casi   Nunca  d. Nunca   
  

15. Considera Usted que conoce la patología de su paciente y planifica las 
actividades teniendo en cuenta recursos humanos, materiales y necesidades. 
a. Siempre           b. Algunas veces                c. Casi  Nunca  d. Nunca  

 
16.   Consideras que como terapeuta comprende las opiniones y puntos de vista de 

otros en el    en el manejo de la patología. 

     a. Siempre                 b. Algunas veces          c. Nunca  
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17.  Cree usted que posee los principios de Autenticidad y congruencia durante las 
terapias con sus pacientes: 
a. Siempre     b. Algunas Veces   c. Casi nunca   d. Nunca 

 

C. Intervención Fonoaudiológica 

18. En la atención de pacientes secuelado de ACV usted emplea  el modelo de 
intervención: 
a. Naturalista       b. consulta       c. experto        d. Colaborativo 

 
19. En la atención de pacientes secuelado de ACV usted emplea: 

a. Propósitos a corto plazo         b. propósitos a mediano plazo    c. propósitos a  
largo plazo. 

 
20. Dentro de las técnicas que usted emplea para  disminuir errores lingüísticos se 

encuentra: 
a. Terapia entonación melodía   
b. Control de producciones voluntarias  
c. programa de dibujo comunicativo 
d. Terapia de acción visual 
e. Técnica de producción sintáctica 
f. Otra. Cual______________________________________ 

 
21. Cuál es el tiempo empleado para cada sesión terapéutica 

a. 30 minutos     b. 45 minutos      c.1 hora            d. Más de una hora. 
 

22. Normalmente, que recursos emplea durante una terapia fonoaudiológica con 
pacientes secuelado de ACV 

a. Evaluación cuantitativa con Test Estandarizados     b. Evaluación cualitativa   
c. Apoyo auditivo y visual    d. Otro. Cual. ________________ 
 

23. Planea USTED las sesiones terapéuticas a realizar 
   

a. Siempre      b. Algunas veces         c. Casi nunca           d. Nunca    

 

 

 

 

 

 
 



59 
 

ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
 PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 

INSTRUMENTO ENCUESTA SOBRE PRÁCTICA DEL SERVICIO 

FONOAUDIOLOGICO HACIA EL PACIENTE SECUELADO DE ACV 

 

INVESTIGACION: Abordaje Terapéutico del Lenguaje en pacientes con Accidente 

Cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, 2018. 

INSTRUCCIONES: Estamos realizando una investigación sobre la forma como el 

profesional en Fonoaudiología aborda la atención fonoaudiológica del paciente 

sobre la prestación de su servicio. La encuesta solo le tomará cinco minutos y sus 

respuestas son totalmente anónimas. 

 

a. Configuración del servicio: 

1. El Lugar y espacio que habitualmente emplea para realizar la terapia es: 
a. Consultorio Particular    b. Visita domiciliaria     c. Ips        d. Hospitalización     

e. Otros:_______________ 
 

2. En la terapia fonoaudiológica que habitualmente realiza el fonoaudiólogo 
participan: 
a. Paciente          b. familia             c. cuidador del paciente       d. otros    cual: 

______________    e. Todos los anteriores 
 

3. Cuanto tiempo de tratamiento le ha indicado el terapeuta que demorara la 
recuperación del paciente: 
a. Menos de 6 meses   b. 6 meses       c. Más de 6 meses 

 
4.  Qué Tipo de terapia se emplea para la atención del paciente: 

a.          Individual              b. Integrador          c. Alternada       d. Otros 
 

5. Como considera usted que es la Participación de la familia en el proceso de 
atención clínica: 
a.       Activa                b.    Poco activa                      c.  Indiferente     

                      
6. El profesional terminado la terapia explica los logros obtenidos y da 

recomendaciones de lo trabajado en la sesión: 
a. Siempre           b. Algunas veces       c. Casi nunca d. Nunca  

 
7. El fonoaudiólogo(a) le ha recomendado o remitido a otro servicio: 
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Si_________ no________  
De responder si, indique a cuáles servicios: _______________________ 
 

8. El fonoaudiólogo hace entrega de Planes caseros para el paciente: 
a. Siempre           b. Algunas veces        c. Casi Nunca   d. Nunca   

 
9. Que tan satisfecho(a) se encuentra usted con la terapia recibida ( 0 al 4: 

    4. Complemente satisfecha 
    3. Satisfecho 
    2. Poco satisfecho 
    1. Insatisfecho 
    0. Nada satisfecho 
 
10. Cree USTED que el profesional entabla relaciones humanas y es accesible en 

la interacción personal con el paciente: 
a. Siempre                     b. algunas veces.                c. Casi Nunca d. Nunca   

 
11.  USTED observa que el profesional demuestra interés y receptividad por sus 

puntos de vista: 
a. Siempre                b. Algunas veces                c. Casi Nunca   d. Nunca   

 
 

b. Habilidades del terapeuta 
 

12. Cree USTED que el fonoaudiólogo entabla relaciones de empatía con el 
paciente y su familia: 
a. Siempre                       b. Algunas veces        c. Casi Nunca    d. Nunca 

 
13. El fonoaudiólogo se comunica activamente con el paciente en procura de una 

trasmisión del mensaje de manera eficaz: 
a. siempre                  b. Algunas veces             c. Casi   Nunca      d. Nunca   

  

14. Considera Usted que el fonoaudiólogo tiene conocimiento sobre la patología 
del paciente y demuestra si experiencia en las actividades realizadas durante 
cada sesión: 
a. Siempre           b. Algunas veces                c. Casi Nunca d. Nunca   

  

15.  Consideras que el fonoaudiólogo comprende las opiniones y puntos de vista 
del paciente o familiar: 

      a. Siempre                 b. Algunas veces          c. Nunca  
 

16. Cree usted que  el profesional posee los principios de Autenticidad y congruencia 
durante la terapia: 
a. Siempre     b. Algunas Veces   c. Casi nunca   d. Nunca 
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C. Intervención Fonoaudiológica 

17. Cuál es el tiempo empleado para cada sesión terapéutica 
a. 30 minutos   b. 45 minutos   c. 1 hora   d. Más de una hora. 

 
18. Dentro de los materiales que usted observa que emplea el fonoaudiólogo en el 

desarrollo de la sesión están: 
a. Laminas ilustrativas________ 
b. Computador, Tablet, celular _______ 
c. Grabadora____ 
d. Espejo, Baja lenguas, guantes ____ 
e. Loterías, fichas, rompecabezas____ 
f. Lecturas____ 
g.  

 
19. El fonoaudiólogo cumple   con el horario establecido para la terapia: 

a. Siempre    b. Algunas veces         c. Casi nunca          d. Nunca  
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ANEXO E 

 

CUADRO DE INSTITUCIONES VISITADAS 

 
INSTITUCION FONOAUDIOLOGOS PACIENTES OBSERVACION 

SEMFU 1 PROFESIONAL 3 Pacientes 
 

 

CUIDADO Y 
SALUD EN CASA 

3 PROFESIONALES 8 Pacientes 
 
 

 

KENDALL 2 PROFESIONALES 5 pacientes 
 

 

CLINICA LA 
CONCEPCION 

NO NO 
 

Se solicitó por 
medio de un oficio 
pacientes de acv 
pero no se recibió 
respuesta. 

CLINICA SANTA 
MARIA 

NO NO Se solicitó por 
medio de un 
oficio pacientes 
de acv pero no 
se recibió 
respuesta 

CLINICA LAS 
PEÑITAS 

NO NO Se solicitó por 
medio de un 
oficio pacientes 
de acv pero no 
se recibió 
respuesta. 

CLINICA SANTA 
ISABEL 

2 PROFESIONAL 
 
 

4 pacientes  

FONOMEDICAL NO NO No atienden a 
este tipo de 
población. 

REHABILITAR NO NO No atienden a 
este tipo de 
población. 

CLINICA 
CORPORUSCRE 

NO NO No atienden a 
este tipo de 
población. 

 

PARTICULAR 
Flga Katty Liseth 
Garrido Cuello 
 

3 pacientes  



63 
 

PARTICULAR Ivon Quessep Tapias NO Solo se 
aplicó la  
encuesta del 
profesional. 
debido a que 
perdió contactos 

 
TOTAL 

 
 9 

 
23 

 
32 
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