AFASIA

TRATAMIENTO DE LA AFASIA CON
ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL
La afasia es la pérdida de capacidad de producir o comprender
el lenguaje, debida a lesiones en áreas específicas del cerebro.
En la mayoría de las personas, las zonas especializadas en el
lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto,
una lesión en estas áreas puede provocar síntomas de afasia.
Las técnicas de Estimulación
Magnética Transcraneal (EMT)
nos permiten modular la activi
dad del córtex cerebral de ma
nera indolora y segura. La intro
ducción de esta técnica nos ha
permitido el diseño de procedi
mientos destinados a esclarecer
no solamente la función del he
misferio izquierdo en el lenguaje, sino también el papel que
juega el hemisferio derecho en condiciones normales y en la
recuperación de las lesiones.
Los resultados de los estu
dios científicos publicados,
refrendados por la comuni
dad internacional, junto
con la experiencia contras
tada y los buenos resulta
dos obtenidos con esta téc
nica por nuestros pacientes,
con secuelas de ictus, ava
lan esta opción terapéutica.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consulte la página de Innovación Clínica Institut Guttmann

www.guttmanninnova.com

O contacte con el Departamento de Admisiones y Atención al Cliente:

admissions@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2128

AFASIA
DESTINATARIOS
Este programa está dirigido a pacientes con afasias no fluen
tes, es decir, afasias de predominio motor que mantengan una
capacidad aceptable en la comprensión del lenguaje. A su vez,
es preciso que se encuentren en una fase evolutiva estable
que, en el ictus, se considera, después de los primeros 6 me
ses desde la instauración de la lesión.
En la mayoría de los casos la causa de la lesión habrá sido un
ictus, pero también se pueden beneficiar del programa pacien
tes con afasia de otra etiología (traumatismo craneoencefáli
co, tumores...).

TIPOS DE INTERVENCIÓN
w Evaluación médica y logopédica al inicio del trata
miento.
w Resonancia magnética cerebral para poder localizar el
punto óptimo de estimulación con EMT.
w 10 sesiones (de lunes a viernes durante dos semanas)
en las que primero se realizarán 20 minutos de EMT y
posteriormente 2 horas de logopedia intensiva.
w Evaluación final para evaluar los cambios producidos y
visita de seguimiento al paciente a los dos meses poste
riores.
Se podrá repetir el programa de tratamiento, una vez trans
curridos 6 meses desde la finalización, en aquellos casos
en que se observe una respuesta favorable y satisfactoria,
pero que aún manifieste un déficit residual y si el paciente
así lo solicita.
Un logopeda experto efectuará las evaluaciones y las sesiones
de tratamiento después de las sesiones de EMT, administradas
por profesionales especializados. Todo el proceso estará su
pervisado por un neurólogo. Las sesiones serán individuales y
se realizarán en el propio hospital.

