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RESUMEN 

Al concluir el proyecto de titulación a cerca dela aplicaciónde un tratamiento 
y test de valoración de la medida de inteligibilidad del habla en adultos con 
trastornos del lenguaje verbal,se comprobó que la incidencia en hombres es 
de un 90% y mujeres en un 10%. El accidente cerebrovascular sobreviene 
por una obstrucción o la rotura de una arteria del cerebro. Las causas 
pueden ser por cardiopatias, habitos de vida sedentarios, píldoras 
anticonceptivas, terapia de reemplazo hormonal en mujeres, y en el 
embarazo aumenta el riesgo. En adultos los  ACV originan dificultades de 
movilizarse, pensar y sobretodo en el lenguaje verbal entorpeciendo la 
inercia o intervención de los músculos de la cavidad bucal, istmo de las 
fauces y laringe. Esta labor de investigación realizado en Instituto de 
Neurociencias Junta de Beneficencia, ciudad de Guayaquil en el área C.R.I 
(Centro de rehabilitación integral), departamento de Terapia del Lenguajese 
efectuaron programas de intervención fonoarticulatoria englobando los 
cuatro niveles del lenguaje que van desde el fonológico (I), morfo-sintáctico 
(II), léxico-semántico (III), pragmático (IV), esto posibilita que el paciente 
vaya alcanzando un lenguaje más fluido y tener un punto y modo de 
articulación correcto e integrar la prosodia en la comunicación. Los Test de 
Articulación permiten la exploración clínica del lenguaje comprensivo-
expresivo y la inspección de los órganos bucofonatorios complemetandose 
con el tratamiento hacia la mejora de la destreza muscular orofacial para la 
pronunciación clara e inteligible. La metodología fue un proyecto factible o 
de intervención comunitaria con el apoyo de investigacion de campo, 
documental, bibliografica, aportando datos cualitativos y cuantitativos. El 
soporte de la argumentacion cientifica se realizo con juicio de experto 
director-tutor Rosa Jibaja Dpdo. 

 

Palabras Claves: accidente cerebro vascular, test de ELCE y de MORFONT, 
rehabilitacion prosódica  
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SUMMARY 

On having concluded the project of qualifications to near the application of 
a treatment and test of valuation of the measure of intelligibility of the speech 
in adults with disorders of the verbal language, there was verified that the 
incident in men belongs 90 % and women in 10 %. Stroke for an obstruction 
or the break of an artery of the brain. The reasons can be for cardiopathies, 
sedentary habits of life, contraceptive pills, therapy of hormonal replacement 
in women, and in the pregnancy, it increases the risk. In adults the ACV, they 
originate difficulties of being mobilized, to think and overcoat in the verbal 
language obstructing the inertia or intervention of the muscles of the mouth 
cavity, isthmus of the jaws and larynx. This labor of investigation realized in 
Neurosciences Junta's Hospital of Welfare, city of Guayaquil in the area C.R.I 
(Center of integral rehabilitation), department of Therapy of the Language 
programs of intervention were effected phonoarticulatory including four 
levels of the language that go from the phonological (I), the Morphologic-
syntactic (II), the lexical - semantic (III), the pragmatic (IV), This makes 
possible that the patient is reaching a more fluid language and to have a 
point and correct way of joint and to integrate the cognition, the language, 
the speech and the communication. The Test of Joint allow the clinical 
exploration of the comprehensive - expressive language and the inspection 
of the speech organs complementing itself with the treatment towards the 
improvement of the muscle speech skill for the clear and intelligible 
pronunciation. The methodology was a feasible project or of community 
intervention with the support of field investigation, documentary, 
bibliographical, contributing qualitative and quantitative information. The 
support of the scientific argumentation I realize with judgment of the expert 
director - tutor Rosa Jibaja Dpdo. 

 

Keywords: stroke, test and MORFONT, ELCE, prosodic rehabilitation
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INTRODUCCIÓN 

Numerosas investigaciones han determinado que la cifra de casos de 

pacientes adultos con trastornos del lenguaje verbal ha disminuido durante 

los últimos años, siendo estos por diferentes factores. Durante el proceso 

de investigación realizado en el Instituto de Neurociencias en la provincia 

del Guayas cantón Guayaquil, se pudo observar la incidencia de este 

trastorno en estos pacientes, una parte de ellos son residentes del hospital 

y otros son ambulatorios que han sido derivados por especialistas o porque 

sus familiares se percataron que su proceso cognitivo y de lenguaje tenía 

considerables dificultades. 

Por eso se optó como Proyecto de Titulación el manejo del test de ELCE y 

el test de Morfont como técnica de evaluación en el trastorno del lenguaje 

verbal, no solo para mejorar la intervención, también para valorar el 

mecanismo articulatorio y el proceso del lenguaje comprensivo y de mayor 

énfasis el lenguaje de expresión verbal. Se espera la reproducción de este 

trabajo para poder conocer un poco más sobre esta técnica y los beneficios 

y resultados que esta conlleva. 

En el capítulo 1 se encuentra el problema con sus respectivos 

planteamientos, Delimitación, Evaluación, Objetivos, Variables 

Independientes y Dependientes y su Justificación. 

Luego el Capítulo II es el Marco Teórico donde permite el soporte científico 

de las investigaciones previas de la actividad neurofisiológica del sistema 

nervioso, también cómo los accidentes cerebro vasculares entorpecen la 

armonía de este sistema provocando lesiones neurológicas que conllevan 

a los trastornos de la expresión verbal. 

Seguido del Capítulo III que es la metodología con diseño de la 

investigación, tipo de la investigación, métodos, población y muestra con la 

que se trabajó en el hospital de Neurociencias con veintidós pacientes, que 
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reciben las estrategias de las técnicas de rehabilitación articulatoria, 

características de la población, los criterios de inclusión e exclusión, la 

Operacionalización de las variables que se presenta en las evaluaciones y 

tratamiento de los trastornos del lenguaje verbal. 

Finalmente en el Capítulo IV que son las conclusiones y recomendaciones, 

en las conclusiones se apreciará la finalización del trabajo de campo que 

permite al investigador de terapia de lenguaje reconocer cuales son el 

rango por edad, sexo y los parámetros de medición que se hicieron para 

aplicar esta valoración mediante el test de ELCE Y MONFORT y cuan 

beneficiosos fueron para los pacientes ambulatorios del centro de 

rehabilitación integral (C.R.I). 

Las recomendaciones que están destinadas a los futuros terapeutas del 

lenguaje que trabajaran en Instituto de Neurociencias y apuesten por optar 

con esta técnica de evaluación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, de manera muy significativa se han modificado las 

orientaciones en la evaluación del lenguaje, desde los conceptos del 

término evaluación, pasando por los objetivos de la misma y las 

metodologías utilizadas. Como efecto de estas modificaciones las distintas 

pruebas y materiales que han ido publicándose han centrado sus 

contenidos en diversos modelos y muy frecuentemente en el contexto al 

cual van dirigidos ya sea a niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. 

Este es el caso de ELCE y MORFONT, son un epítome de pruebas y test 

que a partir de la práctica diaria de profesionales surgen como guía, a la 

mayoría de terapeutas del lenguaje quienes necesitaban completar las 

valoraciones lingüísticas de todos los pacientes susceptibles, determinando 

por tanto la existencia o no de necesidades de intervención en el lenguaje 

oral, así como lograr las mejores orientaciones posibles para programar 

una intervención terapéutica adecuada. 

En el Ecuador se realizó un estudio en años anteriores en la provincia del 

Azuay, dentro de Guayaquil es una propuesta novedosa e innovadora 

porque no se ha realizado este tipo de evaluaciones. En el 2014 el 

Licenciado Luis Naranjo terapeuta del lenguaje del Instituto de 

Neurociencias empezó a incluir estos test dentro de sus programas de 

evaluación para estimarla respuesta de los pacientes y obtener una 

apreciación diferente del lenguaje oral. 

Con la colaboración del neurólogo el Dr. Gámez, se enfocaron en el 

aspecto neurofisiológico del lenguaje y al daño que provocan los Accidente 

cerebro vascular al mecanismo motor del habla.  
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Esta investigación se realizó en el Instituto de Neurociencias en el área de 

terapia de lenguaje del centro de rehabilitación integral, departamento que 

tiene a su cargo pacientes ambulatorios. 

Al continuar con esta evaluación se dividido en cuatro fases de 

intervención: la anamnesis, la valoración de los test, el tratamiento y la 

revaloración, explorando los niveles del lenguaje, la prosodia y el desarrollo 

del pensamiento, los test a su vez de detallan en 2 etapas la primera se 

basa en el nivel del lenguaje fonológico, la segunda en el nivel del lenguaje 

semántico. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

En el centro de rehabilitación integral en donde se rehabilita a pacientes 

ambulatorios se pudo constatar que existe una numerosa población de 

hombres y mujeres con antecedentes patológicos le lesión neurológica que 

requieren intervención terapéutica a nivel del lenguaje expresivo y 

comprensivo; esto se realizará un periodo de 3 meses, tiempo durante el 

cual se pretende realizar la observación, interacción, la intervención en el 

área del lenguaje, los tutores o familiares del paciente manifiestan la 

necesidad de la intervención de más profesionales del lenguaje en el área. 

Al terminar la intervención se les facilitará al paciente y al familiar diferentes 

pautas para fortalecerla terapia en casa. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La mayor causa de una falta de intervención a los trastornos del lenguaje 

oral se produce debido a una falta de conocimiento de las personas que 

transitan el mayor tiempo en este establecimiento sobre el tema. La 

inexperiencia sobre el tipo de los problemas de comunicación sobrelleva a 

que la interacción social se dificulte, mediante la intervención otorgamos 

pautas para que el paciente y familiar tengan la confianza y el conocimiento 

para solucionarlo. En el hospital de neurociencias solo existe dos terapista 
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del lenguaje, uno trabaja en consulta externa y otro trabaja en el área 

ambulatoria y sala, entonces es evidente la falta de personal para mejorar 

en la intervención terapéutica. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación un programa de Tratamiento y 

evaluación mediante los test de ELCE y de MORFONT en la mejorar la 

articulación motora del habla en el área de centro de rehabilitación integral 

del Hospital de Neurociencias” en la ciudad de Guayaquil? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Neurología, Terapista de Lenguaje  

Aspecto: Neurológico - Psicológico  

TEMA: “TRATAMIENTO Y VALORACION MEDIANTE LOS TEST DE 

ELCE Y DE MORFONT A PACIENTES ADULTOS DE 40 A 60 AÑOS 

CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE VERBAL POR ACV.” 

  

EVALUACION DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: La presente investigación se realizó en el Hospital de 

Neurociencias área de centro de rehabilitación integral departamento de 

lenguaje a pacientes ambulatorios, adultos de edades comprendidas de 40 

a 60 años, dicha institución se encuentra ubicada en la Av. Pedro 

Menéndez Gilbert Provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil.  

EVIDENTE: Los pacientes adultos con trastorno del lenguaje verbales 

fundamental aplicar estos test que ayudaran en la rehabilitación del 

lenguaje oral. 
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RELEVANTE: Los programas rehabilitación y evaluación mediante el TEST 

de ELCE y DE MORFONT permiten que los pacientes alcancen una 

mejoría en el lenguaje oral, para fortalecer la comunicación y la relación 

social. 

CLARO: Presente trabajo se redacta en un lenguaje sencillo que pueda ser 

comprendido por profesionales y no profesionales en el área. 

CONTEXTUAL: Los pacientes pertenecen a estratos socioculturales bajo, 

medio, no solo son personas aledañas al lugar vienen de recintos y de 

cantones, provincias, para poderse realizar la intervención terapéutica.  

FACTIBLE: El Hospital de Neurociencias no cuenta con la infraestructura 

y los equipos idóneos en el área de terapia de lenguaje para la aplicación 

de los Test. 

BENEFICIARIO: A los pacientes adultos se les ayudará aplicando estos 

test de articulación verbal lo cual le permitirá les permitirá un progresos en 

sus estructuras neurolingüísticas.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer por medio de los test ELCE y MORFONT, el progreso de 

rehabilitación en los trastornos de lenguaje verbal, para mejorar la 

activación de la articulación. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar las causas del ACV y su afectación en los centros 

neurológicos del habla y lenguaje en los adultos mayor. 

 Aplicar los test ELCE y MORFONT. para la rehabilitación en los 

trastornos de lenguaje oral  

 Destacar las competencias lingüísticas conseguidas por los adultos 

y aquellas en las que presentan dificultad. 
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HIPÓTESIS 

La aplicación de un tratamiento por medio de los test de articulación 

beneficiará en la rehabilitación en los pacientes en edades de 40 a 60 años 

con trastorno del lenguaje verbal 

 

VARIABLES 

V.D. APLICACIÓN DE LOS TEST ELCE Y DE MORFONT. 

V.I. TRASTORNOS DEL LENGUAJE VERBAL 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil pertenece a la Junta 

de Beneficencia, la misma que han ido implementando poco a poco con 

profesionales de la salud enfocados en la rehabilitación no solo física sino 

también del lenguaje. 

Con este programa se realizará la evaluación por medio de test, valorando 

la articulación y los niveles del lenguaje tanto expresivo como comprensivo 

Las pruebas y test de que consta ELCE y MORFONT evalúan los aspectos 

de: fonología, semántica, prosodia y desarrollo del pensamiento. Esta 

amplitud de contenidos surge por la conveniencia de contar con un material 

que valorará tanto el lenguaje intrínseco y extrínseco, enfocándose de 

manera individual la articulación y la prosodia. 

Se busca lograr un programa de participación a través de esta medición, 

como a la vez la realización personal del paciente iniciando con la forma de 

comunicación a través de sonidos o palabras que fortifiquen su lenguaje. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

      El lenguaje es un proceso cognitivo superior que forma parte de las vías 

cerebrales de la comunicación, siendo el mecanismo elemental que nos 

permite tanto la expresión como la comprensión de ideas, sentimientos, 

pensamientos y actividades. La esencia del ser humano reside en la 

comunicación posibilitada por medio de unidades lingüísticas 

habitualmente a través de frecuencias sonoras, del mismo modo con señas, 

gestos y signos gráficos. 

     La percepción del lenguaje consiste en la destreza para discernir lo que 

se dice, y la producción lenguaje es la manifestación del pensamiento a 

través del lenguaje oral. Aun así se presenta otros tipos de lenguaje 

humano, puede estudiarse: la ontogenia que indaga el proceso por el cual 

el ser humano adquiere el lenguaje y la filogenia que analiza la evolución 

histórica de una lengua.  

      Las posibilidades de trabajo, culturas y relaciones sociales dependen 

en gran medida de nuestras relaciones neurolingüísticas, si concurren 

lesiones neurológicas afectan de forma persistente los aspectos 

lingüísticos que son el fonético, el morfológico y el semántico; igualmente 

los aspectos intelectuales y de la personalidad, entorpeciendo las 

relaciones sociales y familiares de los sujetos afectados. 

      No es factible que el trastorno se enmiende solo, si no se interviene, es 

posible que se agrave el habla y la enfermedad subyacente. Por ello 

realizar un diagnóstico precoz y tratarlo expeditamente es sumamente 

importante.       
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ORIGEN DE COMUNICACIÓN DEL SER HUMANO 

      El origen de toda comunicación en el ser humano es el sistema 

nervioso. Como especie privilegiada en el reino animal nuestro sistema de 

lenguaje oral es muy desarrollado. Hasta finales de siglo XX se estableció 

que el lenguaje humano y el de los denominados “animales irracionales” 

estaba erróneamente fundamentada. 

Teoría de la ecología del comportamiento 

Establece que el comportamiento, de un ser biopsicosocial, 

es el resultado de la evolución por selección natural, 

proceso que permitió la evolución de las características de 

las personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, 

tanto el inmediato como el remoto y dentro de una 

continuidad de cambios que ocurren a través del 

tiempo.(Soler M., 2010). 

      Gracias a este enfoque de la etología se comprobó que primates y 

cetáceos poseen áreas cerebrales corticales bastante desarrolladas casi 

similares al del ser humano un ejemplo de ellos son los chimpancés, esta 

investigación se opone a lo propuesto por Pávlov y los 

conductistas anglosajones. 

 Los reflejos condicionados 

El fisiólogo ruso Iván Petróvich Pávlov amplió su 

conocimiento sobre el conductismo con un método 

experimental que lo llevo a cabo en sus perros para estudiar 

la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-

respuesta, y observó que no podían ser innatas o 

específicas en esta clase de animal, por lo que concluyó que 

debían ser aprendidas. (Morata J. Marañon G., 2014). 
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      Hace unos dos millones de años el Homo habilis tenía un lenguaje oral 

muy rudimentario para comunicarse con sus semejantes y fabricar 

utensilios arcaicos. En cambio hace unos 800.000 años, el Homo 

antecessor, podía expresar un lenguaje oral primitivo suficientemente 

articulado como para ser considerado simbólico,  

      Si lenguaje humano se debe a adaptaciones evolutivas que se dan 

exclusivamente en seres humanos de la especie Homo sapiens, diversas 

investigaciones han apuntado que existe un origen evolutivo común con el 

de las aves, en relación a la estructuración de fonemas y su parte melódica 

incluso, se ha llegado a confirmar que los genes que facilitan el habla 

humana proporcionan también el canto de las aves. Y la herencia de 

nuestros ancestros primates no humanos es la parte pragmática. 

      Entonces ¿en qué se contrasta el lenguaje del hombre de otros 

animales? Para tener una respuesta clara se ha intentado a través de 

numerosas investigaciones a lo largo del tiempo enseñar hablar al 

chimpancé pero estos ensayos fracasaron, solamente el ser humano 

ostenta el tracto vocal especializado que le permite la producción de la 

señal acústica compleja denominada habla o lenguaje oral. 

      La diferencia del cerebro del hombre y del chimpancé radica en cuanto 

a peso y el carácter cuantitativo del lóbulo frontal, porque en el ser humano 

se evidencia el área de broca asociada al control del lenguaje expresivo y 

el habla articulada. 

      El mecanismo auto-organizador del cerebro permitió la inevitable 

evolución del lenguaje, encontrando y mejorando la forma de conectar las 

primitivas unidades simbólicas con las áreas cerebrales implicadas en el 

proceso de la comunicación, de modo que si se presentaban situaciones 

cada vez más complejas tendría la capacidad para ejecutarla.  
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FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

Organización del sistema nervioso 

“Como afirma(Snell R., 2011) el sistema nervioso está compuesto por 

células especializadas cuya función es receptar estímulos sensitivos y 

transmitirlos a los órganos efectores, sean musculares o glandulares”. El 

funcionamiento de los estímulos sensitivos y los impulsos eferentes 

trabajan en armonía para el bienestar del individuo. 

      El sistema nervioso se divide en: el sistema nervioso central consiste 

en encéfalo y médula espinal, es el primordial centro de integración de la 

información nerviosa. El sistema nervioso periférico está compuesto por los 

nervios craneales y espinales cuya función es conducir la información 

nerviosa. Y finalmente el sistema nervioso autónomo son las estructuras 

involuntarias del organismo como el corazón, músculo liso y glándulas. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

EL CEREBRO 

      Se encuentra en el interior del cráneo es de color gris, tiene forma 

ovoide de aspecto arriñonado, es de consistencia blanda, pesa 1.350 g y 

está revestido por las meninges la duramadre, la piamadre y la aracnoides.   

“Netter menciona que el cerebro humano ha evolucionado hasta estar 

constituido por tres partes: los hemisferios cerebrales, los ganglios basales 

y los lóbulos límbicos, antiguamente conocidos como rinencéfalo” (Rubin 

M. Safdieh J., 2012). 

      El cuerpo calloso, una masa de consistencia blanca conecta entre sí a 

los hemisferios cerebrales, otorgándole así a cada hemisferio una función 

diferente: El hemisferio izquierdo es el segmento motriz tanto en lo que se 

refiere al habla, la escritura, las matemáticas y la lógica. El hemisferio 

derecho es el hemisferio integrador, está especializado en la prosodia, 

sensaciones, sentimientos, habilidades artísticas y musicales. 
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      La revista fonoaudiológica iberoamericana señala que las dos mitades 

del cerebro son complementarias, en la mayoría de los adultos, los centros 

del habla están situados en el lado izquierdo. No obstante, un ciertas 

personas tienen los centros del habla en ambas partes del cerebro (Beatriz 

M., 2014). 

Tabla 1 CENTROS DEL HABLA 

HEMISFERIOS CEREBRALES CENTROS DEL HABLA 

IZQUIERDO 85% MAYORIA DE LOS 

ADULTOS 

IZQUIERDO Y DERECHO 15% LOS ZURDOS 

2% LOS DERECHOS 

Autor: Medardo Egas Loaiza 

Fuente: revista fonoaudiológica iberoamericana 

      Los hemisferios cerebrales son claves para la comunicación 

especialmente el izquierdo donde se localizan los mecanismos 

neurológicos principales del habla y del lenguaje. 

MAPEO DE LOCALIZACIÓN CORTICAL 

      La Cartografía cerebral ha permitido que se pueda estudiar la corteza 

cerebral en esquemas o mapas, durante más de un siglo los anatomistas 

dividieron y clasificaron al cerebro, los primeros estudios se iniciaron por el 

médico francés Paul Pierre Broca demostró que las distintas funciones 

mentales se asociaban a diferentes regiones corticales del cerebro. La idea 

del mapeo es que su estudio no se realice en forma aislada, sino que al 

igual que una orquesta sinfónica, el funcionamiento cerebral es el resultado 

de las conexiones de todas las áreas de la corteza, las estructuras internas 

y la sinapsis neuronal. 
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     El neurólogo alemán Korbinian Brodmann utilizó la técnica de coloración 

de Nissl para determinar la citoarquitectura de las estructuras 

neuroanatómicas delimitando a la corteza cerebral en 52 regiones distintas. 

 

Ilustración 1 ÁREAS DE BRODMANN 

Imagen lateral de los hemisferios cerebrales con las áreas corticales, según 
Brodmann, (reproducido de Werner, J. J. [2010] Atlas of Neuroanatomy. 
Boston: Butterworth-Heinemann). 

      Siendo este mapa, el más popular y más cuestionado de la historia 

debido a que segmenta la corteza en innumerables centros específicos, 

pero es un método adecuado en la práctica clínica para indicar la 

localización cortical mostrando límites claramente definidos. Las áreas que 

forman parte de las vías cerebrales de la comunicación son: 

      Área 4 de Brodmann. Controla la motricidad voluntaria del lado contra 

lateral del cuerpo, se localiza en el giro precentral y se denominada también 

corteza motora, es el área de proyección y su estimulo provoca 

movimientos en una articulación o músculo. 

     Área 6 de Brodmann. Asiste a los movimientos voluntarios, organiza los 

movimientos donde intervienen los estímulos auditivo, táctil o visual 

      Área 9, 10, 11, 12 de Brodmann. Tiene conexiones con el tálamo y el 

sistema límbico, se corresponde con los procesos mentales superiores 

como son el razonamiento, el juicio o la voluntad. 
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      Área 17, 18, 19 de Brodmann. Analiza la orientación del campo visual 

y fusiona la información de ambos ojos, se localiza en el giro calcarino de 

la región occipital. En aspectos patológicos provoca alucinaciones visuales.  

      Área 22, 41, 42 de Brodmann. Detecta y ubica los cambios de 

frecuencia sonora, e interpreta los sonidos del lenguaje oral. Se localiza en 

el giro transversal de Heschl de la corteza temporal. 

      Área 44, 45 de Brodmann. Su función es de proyectar la comprensión 

del lenguaje por medio de los mecanismos del habla articulada. Se 

denomina también área de Broca y se localiza en la tercera circunvolución 

frontal inferior. 

      Área 22, 39, 40 de Brodmann. Llamada Área de Wernicke, se sitúa en 

el lóbulo temporal izquierdo, es el área de la decodificación auditiva de la 

función lingüística es decir la comprensión de las palabras.  

LÓBULOS CEREBRALES 

Los lóbulos cerebrales se delimitan en diferentes zonas para entender la 

función global e integradora del sistema nervioso. 

 

Tabla 2 LÓBULOS SITUACIÓN Y FUNCIÓN 

LÓBULOS SITUACIÓN 

Lóbulo frontal Delante de la cisura de Rolando y de Silvio. 

Lóbulo parietal Detrás de la cisura de Rolando y sobre la de 

Silvio. 

Lóbulo temporal Debajo de la cisura de Silvio. 

Lóbulo occipital Ocupan los polos posteriores cerebrales. 
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LÓBULOS FUNCIÓN 

Lóbulo frontal Motora, razonamiento y resolución de problemas 

Lóbulo parietal Proceso de información táctil: la presión, la 

temperatura y el dolor 

Lóbulo temporal Percepción y reconocimiento de estímulos 

auditivos: equilibrio y memoria 

Lóbulo occipital Percepción e interpretación de estímulos 

visuales. 

Lóbulo de la ínsula Encargado del razonamiento humano y de la 

anticipación de resultados. 

Elaborado por: Medardo Egas Loaiza 

Fuente: Atlas de Neurociencias de Netter. 2da Ed. 

 

LÓBULO FRONTAL 

      Limitado en su parte anterior, el lóbulo frontal presenta el surco lateral 

de Silvio y en su posterior al lóbulo está el surco central de Rolando. En ella 

se encuentra la corteza motora primaria que interviene en la planificación, 

coordinación, control y ejecución de las conductas. 

      En el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo se encuentra una región 

importante denominada área de Broca que en la mayoría de las personas 

esta área se sitúa en la tercera circunvolución frontal inferior y desempeña 

una función importante del habla fluida y bien articulada. Otra parte del 

lóbulo frontal que también está implicada en el inicio del movimiento es la 

constituida por áreas dedicadas al control de los ojos en lo referente a la 

atención. El daño en lóbulo frontal puede ocasionar problemas en la 

ejecución motora del habla articulada. También puede tener un impacto en 

la capacidad de resolver los problemas, lo que el neurólogo Édouard 

Claparède denominó como inteligencia. 
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LÓBULO TEMPORAL 

      Se encarga del procesamiento auditivo del cerebro, consta de una 

corteza auditiva primaria que se encuentra en la circunvolución transversal 

de Heschl, y en la parte posterior de la circunvolución temporal superior se 

encuentra el área de Wernicke que es importante para el desarrollo y uso 

del lenguaje. El daño de la región temporal causa problemas de 

comprensión de las palabras ocasionando inhibición del habla o un habla 

incomprensible, dan lugar a complicaciones con la memoria no verbal, tal 

como música. También alterar la personalidad y el comportamiento sexual. 

 

Ilustración 2 PALABRA ESCUCHADA - HABLADA 

 

Vías cerebrales para (parte superior) percibir una palabra escuchada y a 
continuación emitirla, y (parte inferior) percibir una palabra escrita y a 
continuación pronunciarla. 
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CONEXIONES CEREBRALES 

      Un tracto asociativo importante es el fascículo arqueado, es un haz de 

fibras nerviosas que van de la parte posterior del lóbulo temporal a través 

de un conjunto de fibras hasta la corteza motora. Para que se efectué este 

proceso de conexión cerebral, es importante la intervención de una 

estructura importante en el sistema nervioso que se la define como la 

unidad funcional importante. 

LA NEURONA 

A finales del siglo XIX el médico español Santiago Ramón y 

Cajal situó por primera vez a las neuronas como elementos 

funcionales del sistema nervioso y la definió como la unidad 

anátomo-fisiológica del sistema nervioso, agrego además 

que es la única célula especializada en excitabilidad, y es 

altamente irritable. (Adler R. Webb G., 2012). 

Tabla 3 NEURONA PARTES - FUNCIÓN 

LA NEURONA FUNCIÓN 

Cuerpo o soma Alberga los orgánulos celulares 

Núcleo No hay replicación  

Citoplasma Se encuentran la sustancia de Nissl 

Cito esqueleto  Facilita el trasporte de sustancias 

Axón  Capacidad celulífuga  

Dendritas  Capacidad celulípeta  

Glías  Nutren a las células  

Elaborado por: Medardo Egas Loaiza 

Fuente: Neuroanatomía de Milton Quinteros. 
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Una de las funciones primordiales de las neuronas es permitir la 

comunicación del individuo con su medio interno y el externo. La neurona 

después de realizar su fase celulípeta y su fase celulifuga necesita 

comunicar esa transmisión a través del telodendrón a la Placa Motriz 

Terminal 

      La revista electrónica Medlineplus señala que una capa aislante, o 

vaina, se forma alrededor de los nervios, incluso los que se encuentran en 

el cerebro y la médula espinal. Está compuesta de proteína y sustancias 

grasas se la denomina vaina de mielina.  

      Esta permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera 

rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los 

impulsos se vuelven más lentos, lo cual puede causar enfermedades como 

la esclerosis múltiple(Goldman L, Schafer AI, 2015). 

LA SINAPSIS 

      Es la relación de continuidad entre dos o más neuronas, con la finalidad 

de transmitir el impulso nervioso en una sola dirección. La sinapsis se da 

de dos formas: la sinapsis eléctrica que es el paso de iones de una célula 

nerviosa a otra, y la sinapsis química se produce por la liberación del 

neurotransmisor con la llegada del impulso nervioso. 

 

NERVIOS EFERENTES DEL LENGUAJE 

      Son un conjunto de nervios que conectan a los diferentes órganos y 

músculos del cuerpo con el sistema nervioso central. Estos pueden ser 

nervios motores que dan la orden al músculo para la contracción y nervios 

sensitivos que transmiten las aferencias hacia el sistema. Si se produce un 

daño a este nivel se denominan neuropatías. 

 

Los nervios craneales que intervienen en los mecanismos del habla son: 
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Tabla 4 NERVIOS CRANEALES 

NERVIOS CRANEALES FUNCIÓN 

Nervio trigémino (III par) inerva los músculos de la 

masticación (masetero y temporal) 

Nervio facial (VII par) inervación motora a los músculos 

encargados de la expresión facial, 

dos tercios anteriores de la lengua 

Nervio glosofaríngeo (IX par) Tercio posterior de la lengua 

Nervio vago (X par) Inerva a los músculos laríngeos 

Nervio hipogloso (XII par) Inerva los músculos de la lengua 

Elaborado por: Medardo Egas Loaiza 

Fuente: Neuroanatomía de Milton Quinteros 

 

EL SONIDO ARTICULADO 

 

Una buena articulación proporciona la debida comprensión de lo que se 

diga, lo cual constituye la mejor manera de mantener y desarrollar el interés 

de los oyentes hacía nuestro mensaje, para que exista una comunicación 

adecuada. 

Como menciona(Hall J., 2015) la comunicación presenta dos fases: en 

primer lugar, el aspecto sensitivo (recepción del lenguaje), en la que 

participan los oídos y los ojos, y, en segundo lugar, el aspecto motor 

(emisión del lenguaje), que abarca la vocalización y su control. Y el proceso 

del habla entraña dos etapas principales de pensamiento: 1) la formación 

en la mente de las ideas que se vayan a expresar, así como la elección de 

las palabras que pretendan emplearse, y 2) el control motor de la 

vocalización y el acto real de su propia emisión. 
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Para la pronunciación clara se lleva a cabo el proceso denominado el 

sonido articulado, cuyo origen ocurre en los pulmones; el aire expulsado 

por los órganos sale a través de los bronquios y la tráquea. Al llegar a la 

laringe, se encuentra con las cuerdas vocales, dos tendones que al paso 

del aire se aproximan entre sí, o bien comienzan a vibrar, dando lugar al 

sonido.  

El sonido se modifica por las actividades musculares de los órganos que 

participan en la articulación: 

 MOVILES 

Faringe 

Paladar blando 

Mandíbula inferior 

Labios 

Lengua 

 

 FIJOS 

Paladar duro 

Dientes 

Alveolos 

      Todos son los responsables de la entonación, el ritmo y las variaciones 

rápidas de intensidad en los sonidos sucesivos, son denominados 

resonadores. Las regiones facial y laríngea de la corteza motora activan 

estos músculos, y el cerebelo, los ganglios basales y la corteza sensitiva 

contribuyen a controlar la secuencia y la intensidad de las contracciones 

musculares. 
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FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA DE LENGUAJE ORAL 

IRRIGACIÓN CEREBRAL 

 

POLÍGONO DE WILLIS 

Denominado también como el círculo arterial de la base del cerebro, es una 

estructura anatómica arterial con forma de heptágono. Esta vascularización 

arterial está nacen de dos arterias, la carótida interna y el tronco de la 

arteria basilar. Su función es asegurar el aporte en nutrientes y oxígeno al 

cerebro. 

Su división para irrigar las diferentes zonas cerebrales se da de la siguiente 

manera: 

      La arteria cerebral anterior.- Suministra sangre a los lóbulos frontales 

que son los que controlan el pensamiento lógico, la personalidad y los 

movimientos voluntarios, especialmente los de las piernas. La oclusión de 

la arteria cerebral anterior produce debilidad de la pierna opuesta. Si ambas 

arterias cerebrales están afectadas, pueden producirse profundos cambios 

mentales como, por ejemplo, el mutismo acinético. 

      Arteria cerebral media.- Es la mayor de las ramas de la arteria carótida 

interna, suministrando una gran parte del lóbulo frontal y la superficie lateral 

de los lóbulos temporales y parietales en los que se sitúan las áreas 

motoras primarias y sensitivas de la cara, garganta, manos y brazos y, en 

el hemisferio dominante, las áreas del lenguaje. En el ACV, la arteria 

cerebral media es una de las más frecuentemente afectadas. 

      Arteria cerebral posterior.- Estas arterias suministran a los lóbulos 

temporales y occipitales. Cuando se produce un infarto en los territorios de 

las arterias cerebrales posteriores, usualmente es secundario a un 

embolismo y los síntomas clínicos pueden presentarse en el aspecto de la 

comunicación puede ser hemiplejia contralateral, hemianopsia, ceguera a 

los colores y a los movimientos, dislexia verbal, y alucinaciones.  
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ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

 

El “inicio repentino de parálisis” conocido hoy en día como accidente 

cerebrovascular, fue descrito hace más de 2,400 años por el padre de la 

medicina, Hipócrates. Apoplejía era un término general que los médicos 

aplicaban a cualquier persona afectada repentinamente por parálisis.  

Enfermedad cerebro vascular 

La primera persona en investigar los signos patológicos de 

la apoplejía fue Johann Jacob Wepfer. Fue el primero en 

identificar los signos "posmorten" de la hemorragia en el 

cerebro de los pacientes fallecidos de apoplejía. De los 

estudios de autopsias obtuvo conocimiento sobre 

las arterias carótidas y vertebrales que suministran sangre 

al cerebro. Indicó que la apoplejía, además de ser 

ocasionada por la hemorragia en el cerebro, podría también 

ser causada por un bloqueo de una de las arterias 

principales que suministran sangre al cerebro(Cuetos F., 

2014).  

      Durante la última década muchos estudios con animales han 

demostrado que la lesión cerebral ocurre dentro de unos minutos después 

de ocurrir un accidente cerebrovascular y puede hacerse irreversible dentro 

de un periodo de solo una hora.  

En los seres humanos, el daño cerebral comienza en el momento en que 

empieza el accidente cerebrovascular y a menudo continúa por días 

después de ocurrir el mismo. Los científicos saben ahora que hay una 

"ventana de oportunidad" muy reducida para tratar la forma más común del 

accidente cerebrovascular.  
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¿QUÉ ES UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR? 

      Se produce cuando hay una interrupción repentina del suministro de 

sangre a una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro 

se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a las células 

cerebrales. Provocándose la muerte de las células por la falta de oxígeno 

y nutrientes de la sangre o cuando son dañadas por una hemorragia 

entonces se produce lo que se denomina estrés oxidativo neuronal que se 

da de forma repentina en el cerebro y alrededor del mismo. 

      Un ACV isquémico es el término utilizado para describir la pérdida de 

oxígeno y nutrientes en las células cerebrales cuando no existe un flujo 

adecuado de sangre. Conduce finalmente a un infarto, la muerte de células 

cerebrales que con el tiempo son sustituidas por una cavidad llena de fluido 

en el cerebro lesionado. 

      Un ACV hemorrágico, en un cerebro saludable, que funciona, las 

neuronas no entran en contacto directo con la sangre. El oxígeno vital y los 

nutrientes que las neuronas necesitan de la sangre llegan a las neuronas a 

través de paredes delgadas de los capilares cerebrales. Cuando se rompe 

una arteria en el cerebro, la sangre pasa al tejido circundante y perturba no 

sólo el suministro de sangre sino el equilibrio químico delicado que las 

neuronas requieren para funcionar. Con el tiempo, estos lugares débiles se 

dilatan o se hinchan en forma de globo bajo una presión arterial elevada. 

Los síntomas de un accidente cerebrovascular aparecen repentinamente: 

 Falta de sensación o debilidad repentina en la cara, el brazo, o la 

pierna, especialmente en un lado del cuerpo. 

 Confusión repentina, o problema al hablar o comprender lo que se 

habla. Problema repentino en ver por uno o por ambos ojos. 

 Problema repentino al caminar, mareos o pérdida de equilibrio o de 

coordinación. Dolor de cabeza severo repentino sin causa conocida. 
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¡CADA MINUTO CUENTA! 

      Las personas que están experimentando síntomas de un accidente 

cerebrovascular deben llegar al hospital lo más rápido posible. 

 Si el accidente cerebrovascular fue causado por un coágulo 

sanguíneo, se puede administrar un fármaco trombolítico para 

disolverlo. 

 Para que sea efectivo, este tratamiento debe iniciarse dentro de las 

3 a 4 1/2 horas posteriores al inicio de los síntomas. Cuanto más 

rápidamente se inicie este tratamiento, mejores serán las 

probabilidades de un buen desenlace clínico. 

¿QUIÉN ESTÁ SOMETIDO A RIESGO DE SUFRIR UN ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR? 

      Después de la edad de 55 años, el riesgo de accidente cerebrovascular 

se duplica, El género o sexo de la persona también contribuyen al factor de 

riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Los hombres tienen un mayor 

riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular; sin embargo, un mayor 

número de mujeres mueren debido a accidentes cerebrovasculares, esto 

se debe a que disminuye producción hormonal y por la presencia de 

varices. Los afroamericanos entre las edades de 45 y 55 años tienen de 

cuatro a cinco veces mayor probabilidad de morir debido a un accidente 

cerebrovascular que las personas de la raza blanca, debido que la raza 

negra tiene exceso de melanina por lo que no puede sintetizar la vitamina 

D3. La diabetes y la hipertensión arterial son enfermedades que aumenta 

el riesgo de una persona de sufrir un accidente cerebrovascular. 

PODA NEURAL 

      La apoptosis se define como la muerte celular. En contraste existe un 

proceso que tiene lugar en el cerebro y que consiste en la eliminación de 

conexiones sinápticas entre neuronas denominado poda neural, también 
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se conoce como poda neuronal o poda de axones. Este proceso en el 

organismo persigue eliminar conexiones poco utilizadas para asegurar que 

la capacidad cerebral está disponible para conexiones utilizadas de forma 

frecuente.  

      En los casos donde se realiza una oportuna intervención terapéutica, 

se puede conseguir que el sistema nervioso logre la capacidad de 

adaptarse funcionalmente a los cambios del medio interno y externo de la 

corteza cerebral, a esta propiedad se la denomina Plasticidad Cerebral. 

Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro 

reestructurarse y reponerse a trastornos o lesiones, y puede reducir los 

efectos de alteraciones producidas por patologías  

NEURODEGENERACIÓN 

      Las enfermedades neurodegenerativas afectan varias actividades que 

el cuerpo realiza, como el equilibrio, movimiento, hablar, respirar y 

funciones del corazón. Muchas de estas enfermedades son genéticas. Las 

causas pueden ser alcoholismo, un tumor o un ataque cerebrovascular 

(ACV). Otras causas incluyen toxinas, químicos y virus. Otras veces, las 

causas se desconocen. Algunas enfermedades neurodegenerativas son: 

Enfermedad de Alzheimer 

      Esla forma más común de demencia entre las personas mayores. La 

demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de 

una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. 

 

Esclerosis lateral amiotrófica 

      Es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células 

nerviosas (neuronas) que están en el cerebro y la médula espinal. Tarde o 

temprano, la persona pierde la fuerza y no puede moverse. Cuando 

comienzan a fallar los músculos del pecho, la respiración se dificulta. El uso 
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de un respirador puede ayudar, pero la mayoría de las personas con esta 

enfermedad fallece por insuficiencia respiratoria. 

Enfermedad de Huntington 

      Las personas nacen con el gen defectuoso pero los síntomas no 

aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de 

esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza y 

problemas de equilibrio. Más adelante, puede impedir caminar, hablar y 

tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares. 

Enfermedad de Parkinson 

      La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. 

Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente 

cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocido como 

dopamina.  

      A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad 

pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También 

pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o 

dificultades para masticar, tragar o hablar. 

CLÍNICA DEL LENGUAJE 

 

      La destrucción de ciertas porciones en las áreas auditivas o visuales de 

asociación corticales puede desembocar en una incapacidad para entender 

el lenguaje hablado o escrito. Este efecto se denomina, respectivamente, 

afasia receptora auditiva y afasia receptora visual o, más a menudo, 

sordera para las palabras y ceguera para las palabras (también llamada 

dislexia).  

      Algunas personas consiguen entender el lenguaje hablado o escrito 

pero, en cambio, son incapaces de interpretar el pensamiento que expresa. 

Esto suele cuando se lesiona o se destruye el área de Wernicke en la parte 
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posterior de la circunvolución temporal superior del hemisferio dominante. 

Por tanto, dicho tipo de afasia se llama afasia de Wernicke. 

      Por tanto, una persona con una afasia de Wernicke o con una afasia 

global no podrá formular los pensamientos que haya que comunicar. O, en 

el caso de que la lesión no fuera tan grave, sí que será capaz; pero no así 

de reunir las secuencias de palabras oportunas para expresarlos. A veces, 

incluso pronuncian palabras con fluidez pero que son confusas. 

      En ocasiones una persona es capaz de decidir lo que quiere expresar 

pero no consigue que el aparato vocal emita palabras en vez de ruidos. 

Este efecto, denominado afasia motora, deriva de una lesión en el área del 

lenguaje de Broca, que se halla en la región facial premotora y prefrontal 

de la corteza.  

      Por tanto, todos los patrones motores especializados en el control de la 

laringe, los labios, la boca, el aparato respiratorio y otros músculos 

auxiliares del lenguaje se ponen en marcha en esta área. 

      Las regiones facial y laríngea de la corteza motora activan estos 

músculos, y el cerebelo, los ganglios basales y la corteza sensitiva 

contribuyen a controlar la secuencia y la intensidad de las contracciones 

musculares, si hay una lesión a este nivel provoca una incapacidad parcial 

o total para hablar con claridad. La Lesión del fascículo arqueado se 

produce una afasia de conducción  

 

 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE VERBAL 

 

Trastorno del lenguaje son Las dificultades referidas específicamente a la 

producción y a la recepción del habla. Entre ellos tenemos: 
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DISARTRIA 
 

Es una afección en la cual usted tiene dificultad para decir las palabras 

debido a problemas con los músculos que le ayudan a hablar. 

 Disartria flácida: se debe a compromiso de la moto neurona inferior 

de los nervios craneanos V, VII, IX, X y XII. Se manifiesta por una 

parálisis fláccida con debilidad, hipotonía y atrofia muscular, consiste 

en una voz soplada, débil, con hipernasalidad y distorsión 

consonántica. 

 Disartria espástica: es una alteración del habla producida por daño 

bilateral de la vía corticonuclear, presenta debilidad, rango de 

movimiento limitado y lentitud en los movimientos. Las 

características son voz forzada, áspera, distorsión consonántica e 

hipernasalidad. 

 Disartria atáxica: Está asociada a un daño de los circuitos del 

control cerebeloso de la motricidad. Las características son más 

evidentes en la articulación y la prosodia. 

 Disartria parkinsoniana: La disartria se manifiesta por hipocinesia, 

bradicinesia, rigidez y temblor de reposo. 

 Disartria hipercinética.se asocia con síndromes que presentan 

aumento en la cantidad y velocidad de los movimientos involuntarios, 

con distorsión vocálica y consonántica ejemplo el síndrome de 

Tourette. 

APRAXIAS 

 

Es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso en el cual una persona 

es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita, 

aunque: 

 Se entiende el pedido o la orden 
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 Esté dispuesta a llevar a cabo dicha tarea 

 Los músculos necesarios para realizar la tarea funcionen 

adecuadamente 

 La tarea posiblemente ya ha sido aprendida 

      Existen diferentes tipos: 

Apraxia Ideaciones.  

      Se manifiesta como una pérdida en la capacidad para formular 

mentalmente y expresar verbalmente la secuencia de los distintos procesos 

relacionados con la acción. De manera que, al pedírsele a la persona 

(Semiología) que presenta este tipo de apraxia, que comunique en voz alta 

la secuencia de movimientos para, por ejemplo, el llevar la cuchara a la 

boca, este sujeto no logra realizar la tarea exitosamente. 

La Apraxia Construccional,  

      Los trastornos de la construcción en el espacio les impiden escribir y 

reproducir correctamente los dibujos sencillos, 

Apraxia Ideomotora. 

      El individuo planea con éxito actividades motoras sin poder exponer las 

expresiones que corresponden 

Apraxia Buco-lingual o Buco-linguofacial. 

      Importante en las apraxias fono-auditivas, como el movimiento de la 

lengua, labios, etc. 

AFASIAS 

 

      Es la perdida de la capacidad de producir y de comprender el lenguaje. 

Puede dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Es 

más común en los adultos que sufrieron un derrame. Otras causas pueden 

ser los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia. 
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Afasia de Broca (afasia motora mayor) 

Este término designa un síndrome complejo, en el cual predomina la 

insuficiencia de los aspectos motores del lenguaje y de la escritura, 

acompañado de agramatismo y en algunos casos trastornos de 

comprensión del lenguaje. Además suele existir hemiparesia. 

Afasia transcortical motora 

En este caso se presentan problemas parecidos a los de la afasia de Broca. 

Suele deberse a una lesión subcortical pequeña por encima del área de 

Broca. Este tipo de afasia se manifiesta en un déficit en la producción del 

habla, especialmente en la iniciación y la espontaneidad. 

Afasia de Wernicke 

El habla es en este caso fluida, aunque con un elevado número de 

sustituciones y parafasias. A esto se unen las dificultades de comprensión.  

Afasia global 

Los trastornos del habla son severos, existen problemas de fluidez y de 

comprensión. La comunicación suele estar afectada de manera severa.  

Afasia anómica o amnésica 

Se caracteriza por la dificultad de encontrar palabras de uso 

común. Presenta dificultades en la denominación. 
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PROPUESTA 

TEST DE ELCE Y MORFONT 

 

Antecedentes 

      La terapia del lenguaje tiene como finalidad la prevención, el 

diagnóstico, rehabilitación de los trastornos que afectan al lenguaje. En las 

últimas décadas, los enfoques en la evaluación del lenguaje han variado de 

manera muy significativa, este es el caso del test ELCE y test de 

MONFORT, que en el año 2013 en la provincia del Azuay, se realizó un 

estudio con el propósito de evaluar y rehabilitar los trastornos del lenguaje 

verbal a jóvenes de 2 instituciones secundarias de la ciudad de cuenca, se 

evidenció que de 282 individuos solo el 15.6% presentaban dificultades del 

lenguaje oral. 

      El test ELCE es un test de exploración del lenguaje expresivo de María 

José Ginés, se formalizo en el año de 1996 en España. Y el test de Morfont 

fue normalizado en el año 2001 en México por Adoración Juárez Sánchez 

y Mark Morfont. 

JUSTIFICACIÓN 

 

      La utilización del test de ELCE y de Morfont viene a ampliar la 

información obtenida a partir de la anamnesis, valoración fonoaudiológica, 

exploración clínica, entrevista a profesionales de la salud, observación en 

contexto natural, etc., proporcionando unos datos cuantitativos y 

cualitativos que mejoren el lenguaje oral del adulto. La intervención por 

medio de los test y el tratamiento de articulación son importante para tratar 

los problemas motores del habla porque tendrán una oportunidad de recibir 

una ayuda a tiempo, tanto a los pacientes que están recientemente saliendo 

del ACV y otros que se mantuvieron mayor tiempo con el trastorno. 
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      El trabajo de investigación busca que estos test sean utilizados como 

herramienta de evaluación, diagnóstico y soporte para tratamiento de los 

trastornos del habla articulada, cabe recalcar que existe poco conocimiento 

por parte de los profesionales del lenguaje en esta ciudad ya que son test 

estandarizados que se usan con mayor frecuencia en los países de España 

y México por logopedas. Implementando este tipo de evaluación permitiría 

terapista ampliar el abanico de conocimiento y permitirá al paciente 

desarrollarse en el ámbito personal social y afectivo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ANAMNESIS  

La historia clínica consiste:  

Exploración de la anatomía orofacial: 

 Cara. Se cerciora si el paciente presenta un estado normal, o una 

parálisis ya sea unilateral o bilateral. 

 Mandíbula. Si el paciente la puede abrir o cerrar, además si puede 

realizar la mordida. 

 Labios. Si el paciente puede protruir y retraer. 

 Lengua. Si el paciente puede realizar movimiento interno, externo, 

superior, inferior, laterales y circulares. 

 Dientes. Si el paciente presenta pequeños espacios entre los dientes 

denominados diastemas, o las piezas dentales en mal estado. 

 Paladar. Si no presenta alguna abertura o hendidura. 

 Úvula. Si no presenta fisura. 

Exploración de la sensibilidad oral 

 Si el paciente presenta perdida de la sensibilidad unilateral o 

bilateral. 
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TEST ELCE Y MORFONT 

      Las pruebas y test de que consta ELCE evalúan los aspectos de: 

fonología, semántica, y desarrollo del pensamiento. Esta amplitud de 

contenidos surge por la conveniencia de contar con un material que 

valorara tanto el lenguaje expresivo como el comprensivo y sobre todo este 

último que fuera explorado necesariamente que el adulto verbalice las 

respuestas, no teniendo que contestar por señalamiento ante estímulos 

figurativos. 

(Lopez M., 2011) Señala que esta prueba aporta una visión global delos 

tres niveles del lenguaje, destacando los aspectos en los que se presenta 

dificultad. Además ofrece resultados de fácil interpretación. 

      El test de MORFONT evalúa el punto-modo de articulación y la 

prosodia, realizando segmentación rítmica de silabas, dífonos, palabras y 

frases. 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

      La exploración de la comprensión y la expresión del lenguaje se evalúa 

a dos niveles: sensoperceptivo y verbal puro, que a su vez analiza los 

siguientes aspectos: semántico, analítico-sintético, desarrollo del 

pensamiento y la prosodia. 

NIVEL SENSOPERCEPTIVO 

Aspecto semántico  

      Hace referencia al significado de las palabras: léxico, vocabulario, 

denominaciones por el uso. Explora la capacidad de comprensión verbal y 

cognitiva del adulto mediante la comprensión de frases y discriminación de 

categorías. 



 

34 
 

Para la exploración de patologías más graves, se facilita cuando se explora 

en dos apartados: vocabulario y pensamiento, teniendo en cuenta si el 

paciente no tiene lesión total de del lenguaje comprensivo. 

      En vocabulario se incluyen preguntas referidas al conocimiento del 

esquema corporal, partes del animal, prendas de vestir, posición, acción 

orientación espacial, color, forma y tamaño.  

      Por lo que respecta a pensamiento las preguntas están referidas a 

juicios de finalidad, de procedencia temporalidad, ubicación espacio 

tiempo, identificación de la cantidad de objetos presentes en el lugar, 

semejanzas y diferencias, casualidad, reintegración, abstracción y síntesis. 

NIVEL VERBAL PURO 

      Exploración fonética. Se realiza cuando la exploración fonológica no es 

posible porque el adulto carece la capacidad de iniciación de la 

conversación, cuando ésta ha resultado muy deficiente y en aquellos casos 

en que la decodificación de la palabra no es correcta, conviene analizar la 

articulación del fonema aislado. Esta exploración es complementaria a la 

interior, se evalúa fonema por fonema por repetición, de forma silábica y no 

inmerso en una palabra.  

Percepción y discriminación auditiva Se valoran mediante distintos 

ejercicios los siguientes aspectos: Percepción de sonido. Ritmo. 

Discriminación de sonidos. Discriminación fonética. Discriminación 

semántica. 

TRATAMIENTO 

Uno de los factores primordiales del lenguaje es la respiración, porque 

participa en el proceso fonatorio. Para que la fonación sea adecuada se 

debe mantener una postura erguida, respirar suavemente con el abdomen 

no con la cintura escapular. 

Conviene que la persona con disartria: 
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 Mantenga una postura adecuada, colocando la cabeza alineada con 

el cuerpo. 

 Preste atención al volumen y a la entonación con la que habla. 

 Articule palabra por palabra, haciendo énfasis en cada sílaba. 

 Coja el aire por la nariz antes de cada emisión evitando fatigarse al 

hablar. 

 Emplee gestos y mímica para aumentar la inteligibilidad. 

 Se asegure de que el interlocutor le está comprendiendo. 

 Deletree la palabra o la escriba cuando no le entiendan. 

 En caso de utilizar dentadura postiza, se asegure del buen ajuste de 

la misma. 

TRABAJO OROFACIAL 

Se realiza para lograr un adecuado tono muscular y una mayor sensibilidad 

dentro y fuera de la boca. 

MASAJE FACIAL. Empezaremos por la frente, apoyando los dedos 

pulgares de ambas manos y recorriendo la cara desde el centro hacia 

afuera, hasta terminar con la boca y el mentón. Daremos con la punta de 

los dedos pequeños golpecitos recorriendo toda la cara. Realizaremos el 

masaje siguiendo la dirección de las fibras musculares. 

 

 
Masaje de mejilla con vibrador                          Masaje circular con presión 

      

 MASAJE DE LABIOS. Colocaremos el dedo índice entre la nariz y el labio 

superior realizando movimientos hacia abajo. 
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 Repetiremos el mismo ejercicio pero en el labio inferior con 

movimientos hacia arriba. 

 Colocaremos el dedo índice en medio de los labios en forma vertical 

y realizaremos movimientos de arriba hacia abajo. 

 Con dos dedos en el labio superior y los otros dos en el inferior, 

estiraremos y frunciremos los labios ejerciendo fuerza. 

 

 

TRABAJO DE GIMNASIA BUCAL ORO-FACIAL. 

Son ejercicios para recuperar la fuerza y movilidad de los músculos de la 

cara, labios, lengua, mejillas y paladar. Realizaremos ejercicios de 

gimnasia bucal llamados “Praxias”. Conviene practicarlos delante de un 

espejo durante aproximadamente 5-10 minutos. 

 

 
 

LENGUA HACIA ABAJO LENGUA HACIA ARRIBA 

 

 

 

 

 

       LENGUA HACIA ABAJO                  LENGUA HACIA ARRIBA 

 

Ilustración 3 GIMNASIA BUCAL 
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            LENGUA                     LLEVAR                       COLOCAR 

     HACIA EL LADO              LA LENGUA                LA LENGUA 

DERECHO              HACIA EL CENTRO      DE LADO DERECHO    

 

 

 

 

   PROTUSION LABIAL    INFLAR CARRILLOS    VIBRACION LABIAL 

 

 

Trabajo articulatorio 

Se utiliza para conseguir una mejor calidad articulatoria. 

Trabajaremos la repetición de los distintos fonemas de forma aislada y 

posteriormente los combinaremos con vocales formando silabas y 

palabras. 

Practicaremos con tareas de repetición y lectura de palabras, frases, 

trabalenguas, refranes y textos dialogados. 

Ilustración 4 GIMNASIA OROFACIAL 
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Trabajo respiratorio 

Para lograr una adecuada técnica respiratoria le enseñaremos a coger el 

aire por la nariz, llevándolo hasta el diafragma y a expulsarlo por la boca. 

Lo haremos en distintas posiciones: acostado, sentado y de pie. 

a) Inspiración nasal, lenta, profunda. Retención de aire. Espiración bucal 

suave, lenta y silenciosa. 

b) Inspiración nasal, lenta y suave. Retención de aire. Espiración rápida y 

continua. 

c) Inspiración nasal lenta y total. Retención del aire, espiración lenta y total. 

d) Inspiración fraccionada en tiempos: cogiendo el aire en dos tiempos y 

expulsando en un tiempo, cogiendo en dos y expulsando en dos, etc. 

TÉCNICAS RESPIRATORIAS O EJERCICIOS DE SALIDA DE AIRE 

a) Inflar globos de diferentes tamaños. 

b) Tocar flauta, armónica o silbato combinando con burbujas  

c) Soplar la llama de una vela sin apagarla o apagándola a diferentes 

distancias. 

GIMNASIA VOCÁLICA. 

AA - AE - AI - AO - AU 

EA - EE - EI - EO - EU 

IA - IE - II - I O - IU 

OA - OE - OI - OO - OU 

UA - UE - UI - UO – UU 

Siempre delante del espejo, vocalizar las silabas as, es, is, os, us, hasta 

conseguir que la “s” suene clara, pero no silbante. 



 

39 
 

Vocalizar palabras con consonantes liquidas (l y r) tales como: clamor, 

clero, clima, clon, club, práctica, precoz, privado, producto, prusiano, etc. 

Morder un lápiz a modo de freno para caballos, para obstaculizar la 

articulación de las palabras y lea, con una sola respiración, un texto 

cualquiera esforzándose por pronunciar lo mejor posible a pesar de la traba. 

Vocalizar palabras terminadas en “do” (asado, cansado, pelado), etc. Para 

evitar decir: asao, cansao, pelao. 

Leer en voz alta, primero pronunciando clara y correctamente el texto y 

luego dándole expresividad. 

Jugar con el sonido de las letras m, n, ñ produciendo resonancia en su 

pecho, sintiendo profundidad. Ejemplo: 

- Tam - bién, - Cam -bio, 

- Ram - pa, - Can - ción, 

- Cen - tau - ro, - Con - ven - to, 

- Cum - ple - años, - Cun - dir, 

- Cu - ña, - Pu - ñe - te, 

- Ca - ña, - Ca - ñe – ría. 

Habituarse a cantar todos los días para conocer su voz y cultivarla. 

También es importante cantar con los labios cerrados, haciendo uso de los 

resonadores (expulsando las notas musicales por las fosas nasales. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural.  

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será 

parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 
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proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y 

de complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de 

salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud 

serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y 

comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  
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5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública.  

Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 
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autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, 

GARANTÍAS Y BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

DEMÁS SUJETOS DE LEY SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS 

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley:  

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

 b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

 c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos 

que señala la presente Ley; 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad; y,  

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 
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FUNDAMENTACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

 

El estudio de las lesiones cerebrales está directamente relacionado con el 

estudio de los componentes de la corteza cerebral. De esta manera se 

plantea que el hecho de que una lesión en un área específica del cerebro 

afecte determinadas capacidades neurolingüísticas, siendo evidencia 

directa de la organización modular del lenguaje en el cerebro, de acuerdo 

con la cual, diferentes capacidades son llevadas a cabo en áreas 

especializadas. Estas son las áreas de Broca, Wernicke. 

Área de Broca: Se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera 

circunvolución. ). Las funciones de estas áreas son: la formulación verbal 

(morfosintaxis) que corresponde a la expresión motora del habla. 

Área de Wernicke: Se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera 

circunvolución temporal posterior. Las funciones de estas áreas son la 

comprensión auditiva como también el procesamiento y discriminación del 

léxico. 

Para el desarrollo de la comunicación el enfoque de la neurolingüística se 

lleva a cabo a través de 4 niveles del lenguaje: 

 Fonética: cómo el cerebro extrae los sonidos del habla de una señal 

acústica y cómo separa los sonidos del habla del ruido de fondo. 

 Fonología: cómo se representa el sistema fonológico de una lengua 

en el cerebro. 

 Morfología y lexicología: cómo el cerebro almacena y accede a las 

palabras que una persona conoce. 

 Sintaxis y semántica: cómo el cerebro combina las palabras 

en constituyentes y oraciones; cómo se utiliza la información 

estructural y semántica en la comprensión de oraciones. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLINGÜÍSTICA 

 

En el aspecto de la comunicación a nivel celular, la neurona para sobrevivir 

necesita expresarse, es decir estar en contacto con su medio externo e 

interno, si pierde esta propiedad por factores que alteran su equilibrio 

biológico como la modificación de sus receptores o por no recibir nutrientes, 

la neurona muere. En el lenguaje del individuo también hay que tomar en 

cuenta el aspecto biopsicosocial y ambiental. Existe una porción primitiva 

de nuestro cerebro que se encarga de los instintos básicos de la 

supervivencia, como la búsqueda, el deseo sexual, la huida. 

Inmediatamente debajo de la corteza cerebral se encuentra el sistema 

límbico, también llamado cerebro medio, y que comprende el tálamo, 

hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. 

En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, es aquí donde se 

procesan las distintas emociones y el hombre experimenta alegrías, 

angustias y penas etc. El sistema límbico está en constante interacción con 

la corteza cerebral, esto es lo que explica que podamos tener control sobre 

nuestras emociones. Pero si nuestro lenguaje se ve afectado, el ser 

humano altera su centro emocional provocando aislamiento, entendiendo 

que la corteza cerebral y el sistema límbico trabajan coordinadamente en 

este caso se obstaculiza su capacidad de comunicarse y lo margina de la 

interacción con su universo social, familiar. 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 Variable dependiente 

Test de ELCE y test de MORFONT 

 

 Variable independiente 

Trastornos del lenguaje verbal 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es cualitativa de un proyecto factible, que permite 

adoptar postulados teóricos, capaz de materializarse en un plazo mediato 

de acuerdo a los medios necesarios para el cambio de ciertas variables. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

METODOLOGIA CUALITATIVA 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina 

y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

Se utilizó este tipo de metodología porque se realizó una investigación 

donde se intervino mediante la observación y la recopilación de información 

y la identificación de los problemas y la importancia de una rehabilitación 

del lenguaje.  

Métodos de la investigación 

Deductivo 

Demuestra en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión 

en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones. El método inductivo necesita una condición 

adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre 

ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. 
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Inductivo 

Crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza 

es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones.  

Tipo de investigación 

Experimental  

Porque obtenemos información mediante la observación y la aplicación de 

test estandarizados de evaluación, para introducir determinadas variables 

que demuestran la importancia de una correcta rehabilitación en el área del 

lenguaje  

DESCRIPTIVA 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social y psicológico.  

De acuerdo al lugar.- 

Documental. Se hizo mediante la bibliografía 

DE CAMPO. Realizo la investigación en el lugar donde existen trastornos 

en el lenguaje verbal en pacientes adultos en el hospital de Neurociencias 
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CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Tabla 5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 

 Población adulta que 

sufrieron ACV de 40 a 60 

años. 

 Pacientes ambulatorios del 

área CRI del Hospital de 

Neurociencias. 

 Pacientes con trastornos de 

la expresión verbal: 

Disartria espástica. 

Apraxia bucofacial 

Afasia motora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Población adulta mayor que 

sufrieron ACV de 60 años 

en adelante 

 Pacientes de internos de 

sala residentes en el 

hospital de Neurociencias. 

 Pacientes con trastornos de 

la expresión verbal: 

Disartria flácida. 

Disartria cerebelosa 

Miastenia gravis. 

Apraxia Ideomotora 

Apraxia axial 

Disfonía funcional  

Disfonía orgánica 

Afasia de Wernicke 

Afasia Global 

Afasia de conducción 

Parkinson 

Esclerosis lateral 

amiotrófica 

Esquizofrenia. 

 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Tabla 6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Fuente: Hospital de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

Variable Concepto Dimensión Indicadores 

 

V.I. 

Trastornos 
de la 

lenguaje 
verbal 

Es la dificultad que 
presentan los 
adultos para 
expresar sus 

pensamientos con 
palabras debido a 

una lesión 
neurológica 

causada por un 
ACV 

 

 

Sistema 
Nervioso 
Central 

Hemisferios cerebrales 

Hemisferio derecho 

Hemisferio izquierdo 

Lóbulos cerebrales 

Lóbulo frontal 

Lóbulo parietal  

Lóbulo temporal 

Neurotransmisores 

Procesos cognitivos  

Procesos atencionales  

Tipos de atención  

Niveles del lenguaje 

 fonético 
 Morfosintáctico 
 Léxico – semántico  
 Pragmático. 

 

Trastornos del 
lenguaje 
verbal 

ACV  

Definición  

Características  

Consecuencias  

Definición - consecuencias 
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Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Fuente: Hospital de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Concepto Dimensión Indicadores 

V.D. 

Test de 

ELCE y 

MORFONT 

Son test 

estandarizados que 

sirven para evaluar 

la articulación del 

lenguaje verbal y 

del habla 

ininteligible.   

 

Test ELCE y 

MORFONT 

Antecedentes 

Concepto  

Aplicación   

 

 

 

  

Propuesta 

Antecedentes 

Justificación. 

Objetivos 

Actividades. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO N° 1 Población y Muestra 

Tabla 7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Participantes Cantidad 

Pacientes 22 

Personal de apoyo 2 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza  

Fuente: Hospital de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil  

 

GRÁFICO N° 1 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza  

Fuente: Hospital de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil  

Análisis: Mi población total fueron 70 pacientes, después de la evaluación 

obtuve una muestra de 22 pacientes ambulatorios que son atendidos en el 

área CRI en el hospital de neurociencias. Mi personal de apoyo fue el 

terapista del lenguaje del centro y el Dr. del área. 

Ilustración 5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

pacientes personal de apoyo

poblacion y muestra 22 2
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CUADRO N° 2 RANGO POR SEXO 

Edad cronológica: 40 a 60 años - Género: Masculino y 

femenino 

 Tabla 8 RANGO POR SEXO 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Fuente: Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

GRÁFICO N° 2 

Ilustración 6 RANGO POR SEXO 

 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Fuente: Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

Análisis: Se pudo apreciar que el 90% de sexo masculino y 10% son de 

sexo femenino con trastornos del lenguaje verbal. 

 

Femenino Masculino

Rango por Sexo 10% 90%
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Rango por Sexo

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 2 10% 

Masculino 20 90% 

TOTAL 22 100% 
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CUADRO N° 3 RANGO POR EDAD 

Tabla 9 RANGO POR EDAD 

 CANTIDAD  PORCENTAJE 

40 años  7 32% 

50 años  10 45% 

60 años  5 23% 

Total 22 100% 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 3 

Ilustración 7 RANGO POR EDAD 

 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Análisis: la tendencia como con un 32%, el mayor porcentaje corresponde 

a la edad de 40 años, el 45% a la edad de 50 años y 23% quienes tienen 

60 años.  

 

40 años 50 años 60 años

Rango por Edad 32% 45% 23%
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 CUADRO N° 4 RANGO POR PATOLOGÍAS 

Tabla 10 RANGO POR PATOLOGÍAS 

 

TRASTORNOS DEL 

LENGUAJE 

VERBAL 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

DISARTRIA 14 64% 

APRAXIA 5 23% 

AFASIA MOTORA 3 13% 

Total 22 100% 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 4  

Ilustración 3 RANGO POR PATOLOGIAS 

 

Elaborado por Medardo Egas Loaiza 

Análisis: Se puede apreciar que la patología del lenguaje verbal con mayor 

incidencia es la Disartria con un 64%, el trastorno de Apraxia con un 32% 

y el menor suceso con un 13% es la Afasia.  

DISARTRIA APRAXIA AFASIA

RANGO POR PATOLOGÍAS 64% 23% 13%
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CUADRO N° 5 ANAMNESIS 

Tabla 10 ANAMNESIS ANATOMIA OROFACIAL 

 

GRÁFICO N° 5  

Ilustración 4ANAMNESIS - ANATOMIA OROFACIAL 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se puede apreciar que durante la realización de la historia clínica, de los 

22 pacientes el 63% presentaron parálisis facial, por lo que se les dificultó 

ejecutar: La abertura y cierre mandibular en un 81%, la protrusión labial en 

un 72% y el 77% la realización de los movimientos ascendente, 

descendente y circular de la lengua. 

 

parálisis facial mordida
protrusión

labial
movimiento

lingual

ANAMNESIS - ANATOMÍA
OROFACIAL

63% 81% 72% 77%
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ANAMNESIS - ANATOMÍA OROFACIAL

 
ANATOMÍA 
OROFACIAL 

 
PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

PARÁLISIS FACIAL 14 63% 

MORDIDA 18 81% 

PROTUSIÓN LABIAL 16 72% 

MOVIMIENTO 
LINGUAL 

17 77% 
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CUADRO N° 6 ANAMNESIS 

Tabla 11 ANAMNESIS SENSIBILIDAD ORAL 

 

GRÁFICO N° 6 

Ilustración 5 SENSIBILIDAD ORAL 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se puede apreciar que en la anamnesis de la sensibilidad oral solo el 23% 

de los adultos era normal, en cambio en el 73% de los pacientes adultos 

presentaban parálisis unilateral derecha debido a que el sitio de lesión 

cerebral era de lado izquierdo. Y en un 4% la parálisis era de lado izquierdo, 

finalmente no se encontró parálisis de tipo bilateral.  

Normal
Parálisis

unilateral
derecha

Parálisis
unilateral
izquierda

Parálisis
bilateral

ANAMNESIS - SENSIBILIDAD
ORAL

23% 73% 4% 0%
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SENSIBILIDAD ORAL 

 
PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

NORMAL 5 23% 

PARÁLISIS UNILATERAL 
DERECHA 

16 73% 

PARÁLISIS UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 4% 

PARÁLISIS BILATERAL 0 0% 

TOTAL 22 100% 
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CUADRO N° 7 EVALUACIÓN INICIAL – TEST ELCE 

Tabla 12 EVALUACION INICIAL TEST ELCE 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 7 

Ilustración 6 EVALUACION INICIAL TEST ELCE 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se puede apreciar que solo el 32% de los adultos en la evaluación con el 

test ELCE respondieron a órdenes simples que corresponde a las 

actividades no complicadas, que pueden ser desarrolladas con facilidad. Y 

el 22% de los adultos realizó órdenes que requerían mayor complejidad. 

 

ordenes simples ordenes complejas

TEST ELCE NIVEL
SENSOPERCEPTIVO

72% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TEST ELCE NIVEL SENSOPERCEPTIVO

NIVEL 
SENSOPERCEPTIVO 

PACIENTES PORCENTAJE 

Ordenes simples 16 72% 

Ordenes complejas 6 8% 
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CUADRO N° 8 EVALUACIÓN INICIAL – TEST ELCE 

Tabla 13 EVALUACION INICIAL TEST ELCE 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

GRÁFICO N° 8 

Ilustración 7 EVALUACION INICIAL TEST ELCE 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se puede apreciar en la evaluación de integración gramatical, solo el 68% 

de los adultos respondieron al raciocinio que consiste en la formación de 

conceptos de semejanzas y diferencias, el 45% de los adultos respondió a 

preguntas sobre situaciones contrarias o absurdas que es la interiorización 

de juicios y el 45% a coherencias lógicas que es la resolución de 

situaciones concretas. 

Raciocinio
Interiorización de

juicio
Coherencia lógica

TEST ELCE - INTEGRACIÓN
GRAMATICAL

68% 45% 45%
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INTEGRACIÓN GRAMATICAL PACIENTES PORCENTAJE 

Raciocinio  15 68% 

Interiorización de juicios 10 45% 

Coherencia lógica 10 45% 



 

59 
 

CUADRO N° 9 EVALUACIÓN INICIAL – TEST DE MORFONT 

Tabla 14 EVALUACION INICIAL TEST MORFONT 

EXPLORACIÓN 
FONÉTICA 
 

PACIENTES PORCENTAJE 

Sinfones y diptongos 8 36% 

Repetición silábica  
 

14 64% 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Análisis: se puede apreciar en la gráfica que el 36% de los pacientes 

adultos realizaron de forma regular los grupos silábicos consonánticos-

vocálicos, en lo que se refiere a Sinfones y diptongos. Y el 64% realizo el 

trabajo de repetición lenta de fonema por fonema y luego en forma silábica. 

 

 

Sínfones y diptongos Repetición silábica

TEST MORFONT -
EXPLORACIÓN FONÉTICA

36% 64%
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Ilustración 8 EVALUACION INICIAL TEST MORFONT 
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CUADRO N° 10 EVALUACIÓN INICIAL – TEST DE MORFONT 

Tabla 15EVALUACION INICIAL TEST MORFONT 

PROSODIA  PACIENTES PORCENTAJE 

Ritmo y entonación 5 22% 

Discriminación fonética 
 

17 78% 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

GRÁFICO N° 10 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Análisis: se puede apreciar en la gráfica que el 22% de los pacientes 

adultos realizaron de adecuadamente la estructura rítmica y entonación de 

las palabras. Y con un valor de 78% siendo el mayor porcentaje, debido a 

que no solo se tenía que tener un buen proceso de atención sino que 

también involucra la discriminación auditiva y memoria auditiva para poder 

reproducir los sonidos de una manera correcta para así activar los procesos 

cognitivos. 

 

 

Ritmo y entonción Discriminación fonética
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Ilustración 9 EVALUACION INICIAL TEST MORFONT 
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Cuadro N° 11 Tratamiento 

Tabla 16 TRATAMIENTO 

FORTALECER 
MUSCULATURA 
OROFACIAL 

PACIENTES PORCENTAJE 

Gimnasia respiratoria 20 90% 

Gimnasia labial 18 80% 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de neurociencias 

 

Gráfico N° 11 Tratamiento 

Tabla 17 TRATAMIENTO 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de neurociencias 

Análisis: se aprecia en la gráfica que el 90% lograron un aceptable 

movimiento mecánico del habla en lo referente a la respiración 

diafragmática. Y en cuanto al movimiento y protrusión labial el 80% 

participo exitosamente durante el tratamiento. 
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CUADRO N° 12 ACTIVIDADES TRATAMIENTO. 

Tabla 18 TRATAMIENTO 

GIMNASIA VOCÁLICA PACIENTES  PORCENTAJE 

Segmentación silábica 18 81% 

Resonadores 16 72% 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

GRÁFICO N° 12 

Ilustración 10 TRATAMIENTO 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente instituto de neurociencias 

 

Análisis: Se aprecia que durante el tratamiento el 81% de los pacientes 

adultos respondieron al ejercicio de segmentación silábica en los 

componentes de la oración, mientras el 72% respondieron a los ejercicios 

de resonadores que son los que permiten amplificar el sonido de la voz y 

volverlo más sonoro. 
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CUADRO N° 13 EVALUACIÓN FINAL – TEST ELCE 

Tabla 19 EVALUACION FINAL TEST ELCE 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 13 EVALUACIÓN FINAL – TEST ELCE 

Ilustración 11 EVALUACION FINAL TEST ELCE 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se puede apreciar que el 95% de los adultos en la evaluación final con el 

test ELCE respondieron a órdenes simples de manera satisfactoria, que 

corresponde a las actividades no complicadas, que pueden ser 

desarrolladas con facilidad. Y el 77% de los adultos realizó órdenes que 

requerían mayor complejidad. 
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NIVEL 
SENSOPERCEPTIVO 

PACIENTES PORCENTAJE 

Ordenes simples 21 95% 

Ordenes complejas 17 77% 
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CUADRO N° 14 EVALUACIÓN FINAL – TEST ELCE  

Tabla 20 EVALUACION FINAL TEST ELCE 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 14 EVALUACIÓN FINAL – TEST ELCE 

Ilustración 12 EVALUACION FINAL TEST ELCE 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se puede apreciar en la evaluación de integración gramatical, el 90% de 

los adultos respondieron al raciocinio que consiste en la formación de 

conceptos de semejanzas y diferencias, el 77% de los adultos respondió a 

preguntas sobre situaciones contrarias o absurdas que es la interiorización 

de juicios y el 77% a coherencias lógicas que es la resolución de 

situaciones concretas. 

Raciocinio
Interiorización de

juicio
Coherencia lógica

TEST ELCE - INTEGRACIÓN
GRAMATICAL
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INTEGRACIÓN GRAMATICAL PACIENTES PORCENTAJE 

Raciocinio  20 90% 

Interiorización de juicios 17 77% 

Coherencia lógica 17 77% 
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CUADRO N° 15 EVALUACIÓN FINAL – TEST DE MORFONT 

Tabla 21 EXPLORACIÓN FONÉTICA 

EXPLORACIÓN 
FONÉTICA 
 

PACIENTES PORCENTAJE 

Sinfones y diptongos 19 86% 

Repetición silábica   
 

20 90% 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÀFICO Nº 15 EVALUACIÒN FINAL – TEST DE MORFONT 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Análisis: se puede apreciar en la gráfica que el 86% de los pacientes 

adultos realizaron de forma satisfactoria la evaluación de Sinfones y 

diptongos que se refiera a la articulación de los grupos silábicos 

consonánticos-vocálicos. Y satisfactoriamente también el 90% realizo el 

trabajo de repetición lenta de fonema por fonema y luego en forma silábica. 
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Ilustración 13 EXPLORACIÓN FONÉTICA 
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CUADRO N° 16 EVALUACIÓN FINAL – TEST DE MORFONT 

Tabla 22 TEST MORFONT - EVALUACIÓN PROSODIA 

PROSODIA  PACIENTES PORCENTAJE 

Ritmo y entonación 18 81% 

Discriminación fonética 
 

22 100% 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 16 EVALUACIÓN FINAL – TEST DE MORFONT 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Análisis: se puede apreciar en la gráfica que el 81% de los pacientes 

adultos realizaron de adecuadamente la estructura rítmica y entonación de 

las palabras. Y satisfactoriamente con un valor de 100% siendo el 

porcentaje total, presentaron un buen proceso de atención de 

discriminación auditiva y memoria auditiva, así la reproducción de los 

sonidos mejoró en la activación de los procesos cognitivos. 

 

 

Ilustración 14 EVALUCIÓN PROSODIA 
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CUADRO N° 17 COMPARACIÓN DE TOMA DE TEST 

Tabla 23 COMPARACION DE TOMA DE TEST 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 17 

Ilustración 15 COMPARACION DE TOMA DE TEST 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se aprecia en la gráfica la comparación de la toma de los test de evaluación 

que inicialmente los pacientes adultos respondieron en un 54%. Y después 

del tratamiento los pacientes respondieron a la reevaluación de los test en 

un satisfactorio 86%.  
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ELCE Y MORFONT INICIAL 12 54% 

ELCE Y MORFONT FINAL 18 81% 
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CUADRO N° 18 PROGRESIÓN DE MEJOR RESPUESTA 

Tabla 24 PROGRESIÓN DE MEJOR RESPUESTA 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Fuente Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 18 

Ilustración 16 PROGRESIÓN DE MEJOR RESPUESTA 

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Se puede apreciar que dentro de los trastornos del lenguaje verbal, la 

patología que tuvo una sobresaliente respuesta y mejor progresión es la 

disartria en un 64%, la afasia en un 13% y la de menor respuesta son los 

pacientes con apraxia en un 4%.  
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MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

CUADRO 2.  Cronogramas 

Tabla 25 CRONOGRAMA 

 
Nº 

 
ACTIVIDAD  

  
MESES 

AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB ENERO 

1 Selección 
del tema 

      

2 Aprobación 
del tema 

      

3 Selección de 
área a 
realizar 

investigación 

      

4 Observación 
a pacientes 

      

5 Selección de 
pacientes 

      

6 Historia 
clínica 

      

7 Evaluación 
inicial 

      

8 Aplicación 
de Técnicas 

      

9 Desarrollo 
capítulo I 

      

10 Desarrollo 
capítulo II 

      

11 Evaluación 
Final 

      

12 Desarrollo 
capítulo III 

      

13 Desarrollo 
capítulo IV 

      

 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 
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Presupuesto 

 

Tabla 26 PRESUPUESTO 

 
N° 

Producto Cantidad 
Precio por 

unidad 
Precio 
Total 

1. Impresiones 200 0, 25 $ 40, 00 $ 

2 Alimentación  60 3,00 $ 30, 00 $ 

3 
 

Pen Drive 
2 15, 00 $ 30, 00 $ 

4 
 

Resma de hojas  
20 4, 00 $ 80, 00 $ 

5 
 

Lápices de colores  
24 4, 00 $ 8,00 $ 

6 
 

copias  
5 1,00 $ 6, 00 $ 

7 
 

Formatos de cartulina 
200 0,10 $ 20,00 $ 

8 
Marcadores 
permanentes 

60 1, 00 $ 60,00 $ 

9 Lápiz de papel  300 0,50 $ 50,00 $ 

 TOTAL 
 

  294.00$ 

Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 
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GLOSARIO 

A 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

interrupción o bloqueo del suministro de sangre a un vaso del cerebro

 23 

AFASIA 

dificultad para comprender el lenguaje oral 27 

APOPLEJÍA 

persona afectada repentinamente por parálisis 22 

APOPTOSIS 

muerte de la célula 25 

C 

CÉLULAS 

Unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos 11 

CEREBRO 

Constituido por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las 

funciones cognitivas y emotivas y del control de actividades vitales 

como los movimientos, el sueño, el hambre, 11 

COMUNICACIÓN 

transmision de la informacion en donde participa el emisor, el receptor y 

el mensaje 8 

D 

DISARTRIA 

dificultad en la ejecucion de los movimintos motores. 28 

E 

ENCÉFALO 

Parte central del sistema nervioso de los vertebrados, encerrada y 

protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro, el cerebelo 

y el bulbo raquídeo. 11 

 

ETOLOGÍA 

Es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el 

comportamiento de los animales en sus medios naturales 9 

F 

FILOGENIA 
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segun su origen comun, hace referencia a la clasificacion de las lengua 

humanas en un sentido biológico 8 

H 

HABLA 

es un acto de voluntad e inteligencia que ocupa una persona para 

poder producir una lengua y comunicarse. 12 

HEMISFERIOS CEREBRALES 

Son los encargados de la funcion artistica y logica del ser humano 11 

I 

INTELIGENCIA 

capacidad para resolver un problema. 16 

L 

LENGUAJE 

capacidad del ser humano de comprender y expresar una idea, 

pensamiento sin intervencion del sistema fono-articulatorio 8 

M 

MENINGES 

Son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema 

nervioso central. 11 

N 

NEURONAS 

unidad trofica del sistema nervioso 18 

NEUROTRANSMISOR 

es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra 20 

O 

ONTOGENIA 

desarrollo individual del organismo, que hace referencia al periodo 

embrionario. 8 

 

P 

PARKINSON 
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enfermedad por trastorno del movimiento por la produccion insuficiente 

de dopamina 26 

 

 

PRAGMÁTICA 

subcampo de la lingüística, que se interesa por el modo en que el 

contexto influye en la interpretación del significado 10 

PROSODIA 

Parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y 

acentuación correctas. 12 

R 

REFLEJOS 

Es la respuesta automática e involuntaria que realiza un ser vivo ante la 

presencia de un determinado estímulo 9 

S 

SELECCIÓN NATURAL 

Es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción 

diferencial de los genotipos de una población biológica 9 

SEMÁNTICO 

Es uno de los niveles del lenguaje, se refiere a la interpretacion de las 

unidades linguisticas de la palabra 8 

SINAPSIS 

Relacion de continuidad de dos o mas neuronas que transportan el 

impulso nervioso en una sola dirección. 12 

SISTEMA NERVIOSO 

es el conjunto de órganos y estructuras, de origen ectodérmico, cuya 

unidad funcional básica son las neuronas. 9 

T 

TÁLAMO 

situado apenas encima del tronco del encéfalo entre la corteza cerebral 

y el mesencefalo, controla el sueño. 13 

TRASTORNO 

Alteración del funcionamiento normal del organismo o del aspecto 

mental y psicológico 8 
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ESTADÍGRAFOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

FASE PRE- EVALUACIÓN 

Tabla 27 ESTADÍGRAFO - PRE EVALUACIÓN 

N ° Clínica  Edad Sexo Niveles de lenguaje 

H M Fonético Semántico Discriminación Pensamiento Prosodia  

1 954696811 60 años X        

2 92353 40 años X   X X   X X 

3 1207818699 60 años X        

4 238871 50 años X         

5 168538 50 años X        

6 870371 40 años             X X X   X X 

7 952269439 50 años X  X    X X 

8 188914 60 años X         

9 955911839 50 años X        

10 870607 40 años X   X X   X  

11 2450500950 60 años X         

12 259564 60 años X        

13 932492423 50 años X        

14 942389644 50 años X        

15 1339826 40 años X   X X   X X 

16 1150401550 60 años X         

17 1250754486 50 años X         

18 750136277 40 años X   X X   X  

19 225281 50 años X         

20 870608 50 años            X     X  

21 950682468 60 años X        

22 870610 40 años  X   X    X X 
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TRATAMIENTO POST EVALUACIÓN 

Tabla 28 ESTADÍGRAFO - POST EVALUACIÓN 

N ° Clínica Edad Sexo Identificación Segmentación de palabras 

H M Desarrollo del pensamiento Articulación  Semántica Discriminación  Fonemas  Sílabas prosodia 

1 954696811 40 años  X X X X X X   X 

2 92353 50 años X  X X   X X X X 

3 1207818699 60 años  X X X X X X X X 

4 238871 50 años X  X X   X X   X 

5 168538 60 años  X X X   X X    

6 870371 40 años  X X X X X X   X 

7 952269439 50 años  X X   X X X X X 

8 188914 40 años X  X X X X X   X 

9 955911839 40 años  X X X X X X X X 

10 870607 60 años X  X   X X X    

11 2450500950 50 años X  X   X X X   X 

12 259564 40 años  X X X X X X   X 

13 932492423 50 años  X X X X  X X   X 

14 942389644 50 años  X X X X X X X X 

15 1339826 40 años X  X X X X X   X 

16 1150401550 50 años X  X X X  X X   X 

17 1250754486 40 años X  X X X  X X   X 

18 750136277 40 años X  X X X X X   X 

19 225281 50 años X  X X X X X X X 

20 870608 50 años  X X X   X X   X 

21 950682468 60 años  X X X X   X  

22 870610 40 años  X  X X   X X   X 

 Elaborado por Medardo Emmanuel Egas Loaiza 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES- RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Después de haber realizado el trabajo de investigación en el Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, provincia del 

Guayas, se concluye que:  

 El 90% de los adultos hombres mostraron trastornos del lenguaje 

verbal, a diferencia de las mujeres que solo afectó en un 10%, siendo 

la edad entre 50 a 60 años la de mayor afectación y la patología de 

mayor relevancia es la disartria. 

 

 Basándose en los resultados de la anamnesis se comprobó que la 

el 60% de los adultos presentaron parálisis facial de tipo espástica y 

una ejecución limitada movilidad lingual y protrusión labial. El mejor 

tratamiento que se llevó a cabo fue el ejercicio de gimnasia bucal y 

masajes en la zona orofacial. 

 

 Dentro de las evaluaciones realizadas se concluye que la patología 

que mejor responde a las evaluaciones de los test es la disartria y 

en menor proporción o casi nula es la apraxia, debido a que el 

tratamiento es eficaz en una y no en la otra  

 

 Con la finalización de este trabajo, se comprueba que los test son 

beneficiosos para evaluar la articulación del lenguaje verbal y su 

inteligibilidad y mejorar la comprensión de la palabra hablada.  

 

 Es necesario estimular del lenguaje si se presentan problemas que 

imposibilitan en su área socio afectivo y esto repercute en el 
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rendimiento de las actividades diarias y se busca que la persona no 

se aísle sino lograr su independencia emocional y social. 

 

Recomendaciones 

 Es imprescindible que en las técnicas de valoración de la 

articulación, a todo paciente debe ser sometido a la evaluación de 

los niveles fonéticos, semánticos y desarrollo del pensamiento. 

Además el programa de tratamiento debe ser orientado en base a 

los test. 

 

 El compromiso completo de la persona que esté a cargo del paciente 

para poder orientar la ejecución del tratamiento en los hogares.  

 

 Se debe orientar al estudiante en la interpretación básica de los 

exámenes del cerebro como son las tomografías para tener una 

herramienta de identificación de la lesión y la clínica del paciente.  

 

 Esta técnica debe ser practicada por terapistas de lenguaje para 

valorar el proceso motor del habla con otra perspectiva. 
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Anexos 

 

Se aprecia en la gráfica la realización de la evaluando con el test la 

articulación ELCE y de MORFONT al paciente ambulatorio del área 

C.R.I del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Se puede observar la ejecución de ejercicios de Segmentación 

silábica por medio de pictogramas al paciente ambulatorio del área 

C.R.I del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil. 
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Se observa la realización de ejercicios de desarrollo de pensamiento 

y de ubicación tiempo espacio, al paciente ambulatorio del área C.R.I 

del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Se aprecia la ejecución de Praxias labiales y linguales al paciente 

ambulatorio del área C.R.I del Instituto de Neurociencias de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Se puede observar la realización de control del soplo y la respiración 

al paciente ambulatorio del área C.R.I del Instituto de Neurociencias 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Ejercicios de coordinación visomotor al paciente ambulatorio del 

área C.R.I del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil. 
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Se puede apreciar la ejecución de masajes en la zona posterior del 

cuello para mejorar la postura y relajar los músculos extrínseco que 

participan en la fonación que se al paciente ambulatorio del área 

C.R.I del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil. 
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ANAMNESIS 
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TEST DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA O DE ARTICULACIÓN 
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