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1.Resumen 

Las afasias son déficits del lenguaje causados por lesiones cerebrales (las más 
habituales son por accidentes cerebrovasculares). Dos de las terapias específicas más 
utilizadas para tratar las afasias no fluentes son la Terapia de Entonación Melódica 
(TEM) y la Constraint Induced Language Therapy (CILT). El objetivo de esta revisión 
sistemática se centra en buscar los estudios realizados durante los últimos cinco años 
sobre la TEM y la CILT y, así, investigar su eficacia y los avances novedosos en la 
intervención. Se realizaron búsquedas de artículos en diversas bases de datos y 
revistas científicas, se utilizaron diferentes palabras clave  (“CILT” o “Constraint 
induced Language therapy”, “Melodic Intonation Therapy” o “Terapia de entonación 
melódica”, “aphasia” o “afasia”) y se realizaron algunas combinaciones con éstas. Se 
seleccionaron siete artículos sobre la TEM y seis sobre la CILT. Después del análisis, 
se observa que la TEM es beneficiosa para los pacientes con afasia no fluente, a 
causa de un ACV. Pero no todos ellos mantienen las mejoras producidas por la 
terapia. En cambio en CILT la mayoría de los artículos muestran efectos positivos de 
esta terapia pero otros ninguna efectividad de esta. Se ha demostrado que el ritmo, el 
tono y la intensidad y duración del tratamiento en la TEM son variables muy 
significativas para obtener resultados favorables y mantenerlos a lo largo del tiempo. 
La intensidad en la CILT parece ser el factor más determinante para una mejora en 
esta patología y aparecen algunos cambios significativos en activación cerebral, 
aunque con una pobre evidencia.  

 
 
 
Abstract 

Aphasias are language deficits caused by brain injuries (the most common being from 
strokes). The specific therapies most used to treat non-fluent aphasia are Melodic 
Intonation Therapy (MIT) and Constraint Induced Language Therapy (CILT). The 
objective of this systematic review is focused on searching the studies carried out 
during the last five years on MIT and CILT and, thus, investigate their efficacy and 
novel advances in the intervention. Articles were searched in various databases and 
scientific journals, different keywords were used (“CILT” or “Constraint induced 
language therapy”, “Melodic Intonation Therapy” or “Terapia de entonación melódica”, 
“aphasia” or “afasia”) and some combinations were made with these. Seven articles on 
MIT and six on CILT were selected. After analyzing these, it is observed that MIT is 
beneficial for patients with non-fluent aphasia, due to a stroke . But not all of them 
maintain the improvements produced by the therapy. In CILT, most of the articles show 
positive effects of this therapy, but others show no effectiveness of it. It has been 
shown that the rhythm, tone, intensity and duration of treatment in MIT are highly 
significant variables for obtaining favorable results and maintaining them over time. The 
intensity in the CILT seems to be the most determining factor for an improvement in 
this pathology and some significant changes appear in brain activation, although with 
poor evidence. 
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2. Introducción 
 

2.1. Marco teórico 
 
El lenguaje es una de las herramientas de comunicación más útiles de la 
especie humana y se describe como la capacidad de expresión y comprensión 
de palabras escritas y habladas. Esta función superior está controlada por el 
sistema nervioso central y es la razón por la que cualquier lesión en el cerebro 
que afecte estas áreas implicará el déficit de estas capacidades. El trastorno 
que se asocia a este tipo de lesiones en las regiones del lenguaje son las 
afasias. 
 
La afasia se define como los déficits de lenguaje resultantes de una lesión 
cerebral en las áreas específicas del lenguaje (Norise y Hamilton, 2017). Las 
lesiones cerebrales pueden ser causadas por diversos procesos patológicos 
como accidentes cerebrovasculares (ACV), lesiones cerebrales traumáticas o 
enfermedades neurodegenerativas (Lee & Lui, 2021). 
 
Las enfermedades cerebrovasculares inducidas por ictus contribuyen la 
mayoría de esta incidencia. Se estima que se presenta en el 21-40% de las 
personas con ictus durante la fase aguda y que cerca de la mitad de estos 
pacientes permanecen con una afectación importante del lenguaje 18 meses 
después de la lesión (López et al, 2019).  
 
Existen diferentes tipos de afasia y las clasificaciones de ésta han sido muchas 
a lo largo de los años (Lee & Lui, 2021) pero según el modelo neoconexionista 
de Norman Geschwind se pueden clasificar según la presencia o ausencia de 
cuatro signos: fluidez en la expresión, comprensión, denominación y la 
capacidad de repetición. La clasificación distingue ocho tipos de afasia 
(González y González, 2012). Depende de la localización de la lesión en el 
cerebro mostraran síntomas clínicos diferentes y, en general, se clasifican 
como afasias fluentes o no fluentes. Los síndromes específicos de afasia no 
fluente incluyen afasia de Broca, afasia motora transcortical, afasia mixta 
transcortical y afasia global. Los síndromes de afasia fluente incluyen afasia de 
Wernicke, afasia sensorial transcortical, afasia de conducción y afasia anómica. 
(Lee & Lui, 2021) 
 
Los pacientes con afasias no fluentes, su lenguaje espontáneo se caracteriza 
por su falta de fluidez y por una reducción severa de la producción del habla, 
incluso se podría encontrar mutismo. Se comunican utilizando palabras sueltas 
y frases cortas producidas con gran esfuerzo, lentitud y dificultad (González y 
González, 2012).  
 
El acceso al vocabulario es deficiente y la formación de sonidos es a menudo 
difícil y torpe (Toussaint et al, 2020), presentan alteraciones fonéticas 
(problemas en la ejecución motora del habla) y fonológicas (errores en la 
selección de los fonemas). (González y González, 2012) 
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Comúnmente muestran un discurso deficitario caracterizado por la inhabilidad 
de formular expresiones gramaticalmente correctas (agramatismo). (Toussaint 
et al, 2020). Esto significa que es notable la disminución de palabras de clase 
cerrada (artículos, pronombres, preposiciones y conjunciones) y que se 
presentan alteraciones en la selección de morfemas gramaticales, tanto 
flexivos (género, número y conjunciones verbales) como derivativos (sufijos y 
prefijos). Debido a estas alteraciones, el lenguaje de los pacientes suele 
calificarse como telegráfico. (González y González, 2012) 
 
Por último, aparecen notables trastornos del ritmo, acento y entonación 
(aprosodia). Naturalmente, esta alteración se relaciona de manera directa con 
la falta de fluidez. (González y González, 2012). 
 
Existen distintas estrategias o intervenciones terapéuticas para tratar estas 
alteraciones y conseguir una mejoría de las capacidades funcionales del 
paciente. Dos de las metodologías específicas más empleadas para la afasia 
no fluente son la Terapia de Entonación Melódica (TEM) y la “Constraint 
Induced Language Therapy” (CILT). 
 
Terapia de entonación melódica (TEM): 

Es un programa de estimulación de la producción que utiliza los elementos 
musicales del habla (melodía y ritmo) en un sistema jerarquizado, para mejorar 
el lenguaje expresivo al capitalizar la función conservada (canto) y regiones 
atractivas para el lenguaje en el hemisferio derecho no dañado. 

● Objetivos: Mejorar el lenguaje proposicional y la competencia 
comunicativa en las actividades de la vida diaria. 

● Candidatos: Pacientes sin lesión en el hemisferio derecho, con afasia 
no fluente. 

● Metodología: Repetición de enunciados con melodía, en jerarquía de 
dificultad creciente. Consta de 3 niveles, cada uno con 20 palabras de 
uso cotidiano o frases sociales presentadas con estímulos visuales. Las 
frases se entonan en solo dos tonos (grave, agudo), las sílabas tónicas 
se cantan en tono más alto, las sílabas átonas en tono más bajo y la 
mano del paciente hace un golpe en la mesa por cada sílaba. Aunque 
puede parecer que la diferencia principal entre los niveles es la longitud 
de la frase, las distinciones más importantes son la administración del 
tratamiento y el grado de apoyo proporcionado por el terapeuta (Norton, 
Zipse, Marchina y Schlaug, 2009). La repetición se realiza en distintos 
pasos:  

o Tarareo: El terapeuta presenta una frase objetivo conjuntamente 
a la demostración visual de una señal, tarareando la frase a un 
ritmo de una sílaba por segundo. Luego se entona (cantando) dos 
veces la frase mientras se marca el pulso con una mano del 
paciente una vez por segundo. 

o Repetición acoplada: El terapeuta y el paciente entonan en 
conjunto la frase objetivo mientras que el terapeuta marca el 
pulso con la mano del paciente (una vez por sílaba). 
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o Repetición con apagado: El terapeuta y el paciente comienzan a 
entonar y a marcar el pulso de la frase objetivo en conjunto, pero 
entre medio, el terapeuta poco a poco se detiene mientras que el 
paciente continúa cantando el resto de la frase acompañado con 
el marcado de golpes en la mesa con la mano, pero sin dar 
ninguna señalización verbal, oral o facial. 

o Repetición inmediata: El terapeuta entona y marca la frase 
objetivo mientras el paciente escucha. Luego, el paciente repite 
inmediatamente la frase asistido sólo por el “tapping” de su mano. 

o Repetición diferida: Inmediatamente seguido de la repetición 
exitosa de la frase objetivo hecha por el paciente (paso anterior), 
el terapeuta rápidamente entona una pregunta (por ejemplo, ¿qué 
dijiste?) y el paciente responde entonando la frase objetivo. El 
“tapping” con la mano es la única asistencia permitida. (Ramos 
Szulz, 2019) 

Los datos preliminares que comparan la TEM con una terapia de control 
igualmente intensa que no usa entonación ni golpeteo con la mano izquierda 
indican que esos dos elementos se suman en gran medida a la efectividad de 
ésta (Schlaug, Marchina y Norton, 2008). También se demuestran mejoras 
significativas en un estudio sobre la producción del habla, después de tan solo 
una sesión de trabajo con esta metodología (Conklyn, Novak, Boissy, Bethoux 
y Chemali, 2012). 

 

Terapia del lenguaje inducida por restricciones (“Constraint induced 
language therapy” (CILT)) 

También denominado como ILAT o CIAT1, la CILT es un tratamiento para 
pacientes con afasia cuya metodología proviene de la teoría lingüística y de 
datos de neurociencia, afirmando que la función primaria del lenguaje surge de 
su uso diario. Algunos estudios revelaron un aumento de actividad cerebral con 
función comunicativa, mostrando que el hecho de solicitar objetos a una 
persona provoca más respuestas neurofisiológicas y de neuroimagen en 
regiones corticales motoras y de lenguaje. (Stahl et al. 2016) 

Encontramos dos principios en los que se basa la CILT: 

- El uso forzado del lenguaje verbal: enfoque exclusivo sobre la 
expresión oral. Restringe la utilización de otras formas comunicativas 
(gestos, escritura, dibujar, expresividad facial…). Se incorpora un 
enfoque restringido para la afasia en el entorno terapéutico forzando al 
paciente a comunicarse solo a través de canales verbales mientras se 
limita el uso de todos los demás canales de comunicación.  

 

                                                           
1 ILAT: Intensive language-action therapy 
CIAT: Constraint-induced aphasia therapy 
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- La alta intensidad de tratamiento: entrenamiento repetitivo e intensivo. 
Implica un programa de tratamiento de alta intensidad que consta de 3 a 
4 horas de tratamiento por día durante aproximadamente 2 semanas. 
(Cherney, 2008). 

La metodología se basa en el trabajo intensivo de los participantes detrás de 
barreras que impiden la visibilidad entre ellos (los participantes están en lados 
opuestos de una barrera), lo cual induce a la obligación de utilizar solo el uso 
del lenguaje oral para la comunicación, con ayuda de un soporte de imagen a 
través de tarjetas (Cherney, 2008). Se reparten pares de  tarjetas  de imágenes 
que los participantes tienen que ir solicitándose mediante el uso de 
descripciones de los objetos representados, de la misma forma, comprender 
las solicitudes hechas por otros y el terapeuta.  La complejidad de la interacción 
comunicativa se adapta a las habilidades lingüísticas individuales de los 
pacientes, según  gravedad de la afasia variando la dificultad de las palabras 
objetivo y las estructuras de oraciones requeridas, que  van siendo modificadas 
sucesivamente para hacer mejores aproximaciones. Se proporcionan pistas a 
los participantes con una jerarquía creciente. Algunas de las expresiones 
utilizadas: p. ej. "Quiero el (...)", "¿Podría por favor (…) ”, "Aquí tienes", 
"Gracias", "Estáis bienvenidos". 

Después de muchas décadas de investigación clínica sobre esta terapia se ha 
confirmado la eficacia relativa de los regímenes intensivos en la rehabilitación 
de la afasia crónica posterior a un ACV (Stahl et al. 2016). 

Aunque existe evidencia de que la terapia es eficaz, aún existen algunos 
aspectos que requieren estudio respecto la intensidad, el enfoque terapéutico y 
el inicio de la terapia ( Woldag et al. 2017 ). 

 

2.2. Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es realizar una revisión sistemática 
sobre dos de las terapias específicas más empleadas en la rehabilitación de la 
afasia no fluente, la CILT y la TEM. Para ello, nos centraremos en la 
recopilación de información sobre algunas de las últimas investigaciones de 
ambas terapias.  

El fin es conocer cómo diferentes autores realizan diversos estudios con el 
propósito de investigar su eficacia y los últimos avances en la intervención con 
pacientes que han sufrido ACV.  De la misma forma, poder obtener más 
información sobre los aspectos que aún están en discusión sobre ambas 
terapias como la duración, la intensidad y el momento de inicio, entre otros. 
También se pretende comprobar si existen diferencias dependiendo del tipo de 
muestra y sus características, instrumentos utilizados y resultados obtenidos. 
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3. Metodología 

3.1. Estrategia de búsqueda y proceso de selección 

Para llevar a cabo esta revisión sistemática, se empezó por realizar una 
búsqueda bibliográfica exhaustiva mediante diferentes bases de datos y 
revistas científicas. La base de datos utilizada fue principalmente Pubmed 
puesto que es una de las más relevantes dentro del ámbito de la investigación 
científica y la psicología. También otras fuentes consultadas fueron: Medline , 
Scielo , Elsevier y Google Académico. 

Además, se examinaron las referencias bibliográficas de los estudios 
seleccionados para contrarrestar con los resultados procedentes de las bases 
de datos y ampliar, si era necesario, el conjunto de estudios a revisar. 

Para la búsqueda se utilizaron diversas palabras clave: “CILT”, “Constraint 
induced therapy”, “Melodic intonation therapy” o “Terapia de entonación 
melódica”, “aphasia” o “afasia”, “non fluent” o “no fluente”. 

Para que la búsqueda fuese más específica y cercana a nuestros objetivos se 
han realizado algunas combinaciones con estas palabras clave. 

3.2. Criterios de selección y de exclusión de los artículos 

Una vez obtenidos los resultados de las diferentes bases de datos, se decidió 
qué estudios pasarían a formar parte de la revisión en función de los siguientes 
criterios de inclusión: 

a) El idioma (castellano o inglés). 
b) Año de publicación del artículo (2015-2021). 
c) Objetivos del artículo relacionados con la temática de este trabajo.  
d) Que se pudiera acceder al artículo completo. 

De esta manera, se excluyeron aquellos artículos en los que: 

a) Los años de publicación fueran anteriores al 2015 puesto que al ser una 
búsqueda científica se considera que la información y los datos sobre la 
temática se van renovando y actualizando. 

b) El artículo no está relacionado con el tema o no aporta información de 
interés. 

c) Están repetidos en las diferentes búsquedas en las bases de datos u 
otras fuentes de información. 

d) Las revisiones sistemáticas. 
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3.3. Proceso de búsqueda y selección 

El proceso de búsqueda se realiza por separado en ambas terapias. 

En el caso de CILT, en Scielo, Elsevier y Medline no se pudieron obtener 
resultados que cumplieran los criterios de inclusión. En cambio, en la base de 
datos Pubmed, buscando por “Constraint induced language therapy”, resultaron 
22 artículos, aplicando el filtro de 5 años. Si bien, con la contracción “CILT”, no 
se obtuvieron resultados. Al excluir revisiones sistemáticas, se obtuvieron 6 
artículos que fueron finalmente seleccionados para realizar el análisis.  

Respecto a los artículos sobre la TEM, en Scielo, realizando la búsqueda 
“Melodic intonation therapy” se obtuvieron 2 artículos, finalmente ninguno fue 
de utilidad para realizar este trabajo. En Google Scholar buscando “Melodic 
Intonation Therapy” se seleccionó 1 artículo de interés. Y finalmente, en 
Pubmed aplicando la combinación “Melodic intonation therapy AND aphasia” 
con el filtro de 5 años se obtuvieron 13 resultados de los cuales, aplicando 
cada uno de los criterios de inclusión y exclusión se acabaron seleccionando  6 
artículos. 

Dado los pocos estudios existentes sobre los temas analizados durante los 
últimos 5 años, no se pudieron utilizar más palabras claves, ni combinaciones 
entre ellas. 

Una vez seleccionados los artículos que cumplían los criterios de inclusión y 
exclusión, se analizaron los datos extrayendo la información relevante. 
Detallamos los artículos con sus objetivos.  

 

Título, autor y año Objetivo del estudio  

Exploring the efficacy of 
Melodic intonation 
therapy with Broca’s 
aphasia in Arabic. 
  
Al-Shdifat, K., Sarsak, J. & 
Ghareeb, F. (2018) 

Objetivos: Explorar la eficacia de la TEM 

adaptada al árabe para promover las habilidades 

expresivas en un hombre con afasia de Broca 

severa. 
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Melodic intonation 
therapy in chronic 
aphasia; Evidence from 
a pilot randomized 
controlled trial 
  
Van der Meulen, I., Van de 
Sandt-Koenderman, M, 
Heijenbrok, M., Visch-Brink, E.  
Ribbers, G, (2016) 

Objetivos: Evaluar la eficacia de la TEM en 

pacientes con afasia no fluente severa crónica y 

compararlo con los resultados de una publicación 

anterior en pacientes con afasia subaguda. 

Rehabilitation of 
aphasia: application of 
melodic-rhytmic therapy 
to Italian language 

Cortese, M.D, Riganello, F., 
Arcuri, F., Pignataro, L.M. & 
Buglione, I. (2015) 

Objetivo: Verificar la eficacia de TEM (versión 

italiana) en pacientes crónicos con afasia no 

fluente severa. 

Improved neural 
processing efficiency in 
a chronic aphasia 
patient following melodic 
intonation therapy: a 
neuropsycological and 
functional MRI study 

Tabei, K., Satoh, M., Nakano, 
C, Ito, A., Shimoji, Y., Kida, 
H., Sakuma, H. & Tomimoto, 
H. (2016) 

Objetivos: Aplicar la versión japonesa de la TEM 

a un paciente con afasia grave no fluente para 

comprobar su eficacia e identificar los procesos 

neuronales alterados por esta terapia. 

Tapping into neural 
resources of 
communication: 
formulaic language in 
aphasia therapy 

Stahl, B.  Van Lancker Sidtis, 
D. (2015) 

Objetivo: Abordar los enfoques orientados al 

enunciado en programas de rehabilitación 

basados en la música. 
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Melodic intonation 
therapy in post-stroke 
nonfluent aphasia: a 
randomized pilot trial 

Haro-Martinez, A.M., Lubrini, 
G., Mader-Jarabo, R., Díez- 
Tejedor, E. &Fuentes, B. 
(2018) 

Objetivo: Estimar el tamaño de la muestra y 

evaluar los efectos de la Terapia de Entonación 

Melódica en pacientes afásicos no fluentes debido 

a un ACV. 

Estudio de un caso: 
musicoterapia en el 
tratamiento de un 
paciente afásico no 
fluente 

 Ramos-Szulz, M. (2019) 

Objetivo: Promover la rehabilitación en la 

producción e inteligibilidad en el lenguaje verbal, 

en un paciente con afasia de expresión, a través 

de la utilización de la TEM. 

Increasing aphasia 
treatment intensity in an 
acute inpatient 
rehabilitation program: A 
feasibility study 

Carpenter, J & Cherney, L. 
(2016) 

Objetivo: Investigar la viabilidad de incrementar 

en la rehabilitación la cantidad de terapia 

proporcionada a los individuos con afasia 

añadiendo la CILT con una intensidad modificada 

para comprobar si presentaban mejoras en el 

lenguaje. 

Effect of type of 
language therapy on 
expressive language 
skills in patients with 
post-stroke aphasia 

Vuksanovic, J., Milovanovic, 
T., Konstantinovic , L. & 
Filipovic ́, S. (2018) 

Objetivo: Realizar una comparativa de la CILT 

con la terapia convencional o “Stimulation Aphasia 

Therapy” (SAT). 
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Using language for 
social interaction: 
Communication 
mechanisms promote 
recovery from chronic 
non-fluent aphasia. 

 Stahl B., Mohr B., Dreyer 
FR., Lucchese G., 
Pulvermüller F., (2016)   

Objetivo: Determinar el impacto de la 

comunicación y la interacción social sobre la 

eficacia de CILT versus la terapia centrada en el 

enunciado (Naming Therapy (NT)) en individuos 

con afasia crónica no fluida. 

Neuroimaging 
Correlates of Post-
Stroke Aphasia 
Rehabilitation in a Pilot 
Randomized Trial of 
Constraint-Induced 
Aphasia Therapy. 

  

Nenert R., Allendorfer, J.B., 
Martin AM., Banks C., Ball A., 
Vannest J., Dietz A.R., 
Szaflarski J.P, (2017) 

Objetivo: Examinar los beneficios de la terapia 

CILT sobre los correlatos corticales de la 

recuperación en pacientes con afasia crónica 

posterior a un accidente cerebrovascular con 

Resonancia Magnética Funcional (RMF). 

Constraint-Induced 
Aphasia Therapy in the 
Acute Stage: What Is the 
Key Factor for Efficacy? 
A Randomized 
Controlled Study. 

  

Woldag H., Voigt N., Bley M., 
Hummelsheim H., (2016) 

Objetivos: Qué aspecto de la terapia del habla es 

más crucial; la intensidad terapéutica, o bien el 

enfoque terapéutico para lograr mejora 

significativa después del ACV. 
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Increased Recruitment 
of Domain-General 
Neural Networks in 
Language Processing 
Following Intensive 
Language-Action 
Therapy: fMRI Evidence 
From People With 
Chronic Aphasia  

Felix R., Dreyer, Doppelbaue 
L.r, Verena Büscher,V., Arndt 
V., Stahl B., Lucchese G., 
Hauk O., Mohr B., and 
Pulvermüllera,F, (2020)  

Objetivos: Investigar la relación entre cambios en 

la actividad neurometabólica y el rendimiento del 

lenguaje clínico con CILT en personas con afasia 

crónica post ACV. 

 

 

4. Resultados 

TEM: 

A partir de la Terapia de Entonación Melódica, se han podido observar mejoras 
en muchos aspectos de la comunicación.  Al-Shdifat et al. (2018) realizaron un 
estudio en el que exploraron la eficacia de TEM, adaptado al árabe, para 
promover las habilidades expresivas en una persona con afasia de Broca 
severa de 3 meses de evolución. 

Se observaron mejoras en la precisión de frases automáticas, que excedieron 
el criterio establecido del 75%, mientras que las frases autogeneradas 
alcanzaron el criterio y se mantuvieron constantes en el seguimiento realizado 
4 semanas después del tratamiento.  

Pero las frases autogeneradas, no progresaron hasta que la terapia fue dirigida 
a ellas. La generalización empezó a mejorar a partir del inicio del tratamiento 
de las últimas.  Es decir, trabajando sólo con frases automáticas, no se 
consiguió un progreso ni de frases autogeneradas ni de la generalización. 

Se demostró que el logro también puede atribuirse a la funcionalidad de la 
comunicación de los dos tipos de frases, ya que se les pidió a los familiares 
que escribieran las frases más importantes para el paciente en sus 
interacciones diarias, para garantizar la funcionalidad de las frases específicas 
en terapia. 

El ritmo y el tono utilizados en la TEM, provocó una generalización más fuerte 
que en la terapia convencional. 
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Se realizó la pasación de diversos tests, en los cuales, se obtuvieron mejores 
resultados post tratamiento en todos los ítems. Hay que destacar la mejora de 
la comprensión sintáctica, la repetición de palabras y pseudopalabras y la 
comprensión lectora de palabras y frases.  

En el American Speech-Language Hearing Association Functional Assessment 
of Communicative Skills (ASHA FACS), dónde se evalúa la comunicación 
social, la comunicación de necesidades básicas, conceptos de lectura, escritura 
y numeración y la planificación diaria, la puntuación fue el doble que al inicio 
del tratamiento. 

Las calificaciones del Communicative Effectiveness Index (CETI), antes y 
después del tratamiento, mostraban que los familiares creían que había 
mejorado en el post tratamiento.  La calidad de vida valorada por el propio 
paciente mediante la escala American Speech and Hearing Association Quality 
of Communication Life Scale (ASHA QCL), también revela un aumento 
después del tratamiento. 

A medida que el tratamiento iba avanzando, se observaba una mejora gradual 
en las producciones verbales y en la capacidad verbal. 

En un estudio realizado por Ramos Szulz (2019), con el objetivo de promover 
la rehabilitación en la producción e inteligibilidad en el lenguaje verbal en 
personas que han sufrido un ACV isquémico y les ha provocado una afasia de 
expresión.  

Después de realizar la primera sesión de TEM, ya se pudieron observar 
diversos cambios como mejora en la prosodia, el ritmo y la fluidez del discurso. 
También, una respiración más pausada, mayor inteligibilidad en la producción 
del habla, la posibilidad de elaborar respuestas con calma debido a la 
interiorización del trabajo realizado, una modificación positiva en su estado de 
ánimo con respecto al estado inicial y motivación para continuar el tratamiento. 

Meulen et al.(2016), realizaron un estudio para evaluar la eficacia de la TEM 
en pacientes con afasia no fluente severa crónica, para después compararlo 
con los resultados de una publicación anterior en pacientes con afasia 
subaguda. 

Se demostró que los pacientes con afasia crónica mejoraron en la repetición de 
elementos entrenados y no entrenados de TEM, pero esta mejora no 
permaneció estable en la evaluación de seguimiento 6 meses después.  

Tampoco se observaron mejoras significativas de las otras medidas de 
resultado (generalización en recuperación de palabras y comunicación verbal, 
ni en comprensión auditiva). 

Inesperadamente, el grupo de control (no tratado) mejoró en la tarea de 
repetición del Aachen Aphasia Test (AAT). Esta observación es difícil de 
explicar, ya que este grupo no recibió ningún tratamiento de producción 
lingüística. 
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En el estudio de la afasia subaguda, la TEM fue eficaz en elementos 
entrenados y no entrenados y en el uso del lenguaje funcional (habla 
conectada y comunicación verbal de la vida diaria). 

En este estudio se encuentra solo un efecto limitado y temporal de la TEM, sin 
generalización a material no entrenado o comunicación funcional. 

Los resultados sugieren que el efecto de la TEM en la afasia crónica es más 
restringido que su efecto en las primeras etapas posteriores al ACV. Esto está 
en consonancia con los estudios que muestran efectos más importantes de la 
terapia de la afasia en etapas anteriores en comparación con las etapas 
posteriores después del ACV. 

La intensidad del tratamiento  fue la única variable que se relacionó 
significativamente con la mejora en los elementos entrenados, una mayor 
intensidad produjo una mayor mejora de éstos. Ninguna de las otras variables 
se relacionó significativamente con el éxito de la TEM.  

Por lo tanto, los efectos beneficiosos de la TEM observados en el presente 
estudio con pacientes con ACV crónico son menos favorables que los efectos 
en la etapa subaguda posterior al ACV. 

Otro estudio realizado por Cortese et al. (2015) en Italia, también quisieron 
verificar la eficacia de TEM en pacientes crónicos con afasia no fluente severa, 
al menos 9 meses después del ictus. Todos fueron tratados anteriormente con 
terapia convencional durante 3-17 meses antes de entrar al estudio. 

En la línea de base, se observaron en el habla de los pacientes anomia, 
agramatismos, parafasias fonémicas, neologismos y perseveraciones como 
indicativos de la eficacia parcial de la rehabilitación convencional sobre el 
lenguaje espontáneo. 

Después del tratamiento con la TEM, mostraron mejoras significativas en el 
AAT en diferentes campos del lenguaje espontáneo, incluso en el seguimiento. 

El lenguaje espontáneo mejoró específicamente en la estructura semántico-
léxica, estructura fonémica, automatismo del habla, prosodia y comunicación. 
Además se encontraron mejoras en la repetición, la denominación y la 
comprensión. El número de palabras pronunciadas por intervalos de tiempo 
aumentó y también mejoró la sintaxis. 

En el seguimiento (6 meses después), las calificaciones de AAT en todas las 
subpruebas fueron correlacionadas a las registradas al final de la rehabilitación 
en el lenguaje espontáneo. 

Otro aspecto de la TEM que hay que abordar son las frases sociales que se 
utilizan para llevar a cabo la rehabilitación en los niveles más bajos (“Estoy 
bien”, “¿Cómo estás?”, “Gracias”). En los niveles de dificultad más altos del 
protocolo se utilizan expresiones gramaticales. 
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Según Stahl y Van Lancker (2015), aunque la mayoría de estas expresiones 
pueden ocurrir de forma natural en una conversación, su entrenamiento 
repetitivo no cumple con los criterios de la terapia del habla y el lenguaje 
comunicativo-pragmático. 

Entre otras advertencias, esta terapia no se beneficia de la estructura de turnos 
que subyace a la conversación diaria en las sesiones de entrenamiento. Esto 
puede limitar la transferencia de oraciones y frases entrenadas a la vida real, 
un objetivo de importancia primordial en la práctica clínica. 

De acuerdo con este punto de vista, los ensayos controlados aleatorios sobre 
la TEM no deben revelar de manera consistente efectos generalizados en las 
baterías de prueba de afasia estandarizadas, incluso si la muestra de oraciones 
y frases entrenadas es relativamente grande. 

Otros autores como Haro et al (2018) tuvieron el mismo objetivo, evaluar los 
efectos de la TEM en pacientes afásicos no fluentes debido a un ACV. 

Estos autores desarrollaron una versión en español para probar su viabilidad  
en un ensayo cruzado en 2 grupos de pacientes.  

Tras la valoración al final de la fase 1 se observaron mejoras significativas en la 
actividad comunicativa en el grupo 1 en comparación con el grupo 2. Al finalizar 
la fase 2 de la intervención también se incrementaron los valores de actividad 
comunicativa en el segundo grupo, alcanzando puntuaciones similares a las del 
1r grupo. 

En cambio, no se observó ningún efecto positivo del tratamiento en tareas de 
comprensión y de repetición, evaluadas con el Boston Diagnostic Aphasia 
Examination (BDAE). 

Con este estudio se pudo observar que la TEM puede tener un efecto positivo 
en las habilidades comunicativas de personas con afasia no fluente que 
sufrieron un ictus. Estas mejoras permanecen al menos 3 meses tras la 
finalización del tratamiento.  

La eficacia de la TEM en pacientes con afasia no fluente es estudiada por 
muchos autores pero siguen sin estar claros los cambios estructurales y 
funcionales que se producen en el hemisferio derecho relacionados con esta 
terapia. 

Para identificar estos cambios y los procesos neurales implicados,Tabei et al 
(2016) con la ayuda de la RMF estudian el caso de un paciente con afasia 
grave no fluente al que le aplican la versión japonesa de la TEM durante 9 días 
consecutivos. 

Con la comprensión preservada, tras 2 años consecutivos sometiéndose a 
tratamiento convencional del habla sus síntomas no cambiaban. Fue tras este 
estudio que observaron que la TEM mejoró la producción del lenguaje tanto en 
lenguaje espontáneo, como en repetición y denominación. También se vieron 
mejoras en la comprensión auditiva y el tiempo de respuesta.  
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Con todo ello, gracias a la RMF, observaron que el hemisferio derecho tenía 
relativamente menos activación en las pruebas de denominación correcta 
después del TEM que antes de la intervención; y este se activó fuertemente en 
ensayos incorrectos y de manera similar tanto antes como después de la TEM. 
Estos resultados indican que un, relativamente, breve pero intenso período de 
TEM puede mejorar afasias crónicas de larga duración, posiblemente 
aumentando la eficiencia del procesamiento neuronal, lo que disminuye la 
carga cognitiva y mejora la producción del lenguaje. 

 

CILT: 

Muchas terapias han sido comparadas con CILT; encontramos a Vuksanovic 
et al (2018) que realizan una comparativa de la eficacia de la CILT con la SAT 
o terapia convencional. Centrándose en la habilidad de denominación y 
producción espontánea de frases. El SAT se ocupó de la práctica de 
denominar, repetir palabras y oraciones, comprensión y producción de 
oraciones, y conversaciones sobre temas de elección de los pacientes, 
utilizando medios de comunicación tanto verbales, como no verbales. La 
terapia comenzó con las funciones más dañadas (por ejemplo, la capacidad de 
producir voces, sílabas, palabras, oraciones).  

En los resultados encontraron una clara mejora en todas las variables que 
median las habilidades de lenguaje expresivo. Independientemente del orden 
de las terapias recibidas, todos los pacientes demostraron una mejora 
significativa, sugiriendo que ambas terapias de rehabilitación cuando están 
hechas dentro de la práctica masiva, es decir con maximización de cantidad y 
frecuencia de terapia, tienen un efecto sobre la producción lingüística. 

Además, los datos obtenidos de la evaluación final de un mes posterior a la 
rehabilitación sugieren que una vez que las redes de procesamiento de texto 
están suficientemente activadas, ya no es necesario mantener la práctica de 
habilidades lingüísticas con restricciones forzadas a través de sesiones de 
terapia sino que con terapia de afasia en forma de práctica masiva, el nivel 
alcanzado de todas las medidas de lenguaje expresivo se mantuvo.  

Los datos mostraron que la CILT fue significativamente mejor que la SAT para 
la recuperación de la denominación. Los pacientes que realizaron primero la 
CILT y continuaron con la SAT obtuvieron  mejoras más altas en la 
denominación. Además este grupo tuvo una recuperación significativamente 
mayor tras esta terapia que los que empezaron por la SAT. En contraste, los 
pacientes que comenzaron con SAT tuvieron una recuperación general 
significativa de las habilidades para denominar después de 2 meses de terapia. 

En conclusión, aunque los datos de este estudio no implican que el CILT 
comporte mayores beneficios en la capacidad de denominar en cualquier 
circunstancia, sí sugieren fuertemente que la modalidad de restricción del 
lenguaje, particularmente si se aplica en el punto de partida de la rehabilitación 
de la afasia, dentro de un año de su aparición, tiene un impacto 
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significativamente mayor en la producción de palabras en comparación con el 
enfoque SAT. 

También en el estudio de Stahl et al. (2016) hacen la comparativa de CILT con 
la  “Naming Therapy”, (NT)  una terapia centrada en el enunciado, muy 
parecida a CILT a excepción de las barreras visuales y por el hecho de que los 
jugadores no utilizaban expresiones verbales para interaccionar , solo tenían 
que nombrar o describir objetos de las tarjetas ;“Esto es un (…)”, “Aquí puedo 
ver un (…)”. Con esta comparación querían determinar la eficacia  en el 
impacto de la comunicación y la interacción social en individuos con afasia 
crónica no fluida.   

Los resultados mostraron un progreso significativo en el rendimiento del 
lenguaje con CILT en la batería de pruebas de afasia, independientemente de 
cuándo fue administrada y de la gravedad de los síntomas. Por el contrario, la 
NT no logró producir un progreso significativo en el desempeño del lenguaje, 
liderando una tendencia positiva solo al inicio del tratamiento, pero no cuando 
se aplica después de un entrenamiento intensivo previo. 

Para aclarar si la intensidad terapéutica, o bien el enfoque terapéutico es el 
aspecto más crucial de la terapia del habla para lograr mejora significativa 
después del ACV, Woldag et al. (2017) comparan la CILT con dos grupos: 
grupo de tratamiento de comunicación convencional (CTG), un enfoque 
terapéutico muy diferente al del CIAT. Consistió en un grupo de pacientes y un 
terapeuta interactuando unos con otros de tal manera que se permitía todo tipo 
de comunicación, incluido el apoyo mutuo y otras formas de ayuda, sin 
restricciones.  

El contenido fue variado, con posibles temas que abarcan completar oraciones, 
escuchar y repetir, conversación sobre eventos actuales, siguiendo las 
instrucciones ,formación en lengua escrita (conversión de fonema-grafema),y 
recuperación de palabras. El grupo de control (GC) recibió un tratamiento 
terapéutico típico de la clínica que consistió en terapia individual y terapia 
grupal. La terapia de grupo se administró de la misma manera que lo descrito 
anteriormente para CTG. 

Los efectos del tratamiento del CILT  y  CTG no lograron alcanzar significación 
en las subpruebas AAT. En cambio el grupo de terapia GC mostró mejoras 
significativas con efecto moderado en todas ellas. 

Respecto a la calidad de la comunicación en el pre tratamiento fue la única 
medida que mostró una ventaja de la CILT en comparación con el resto de 
enfoques terapéuticos. En cambio en el post tratamiento CTG fue el único 
grupo del estudio que no logró mostrar mejoras significativas en la calidad de la 
comunicación.  Observando diferencias entre grupos respecto la cantidad de 
comunicación, no las hubo en el pre tratamiento, pero si se observa un 
marcado aumento significativo en la cantidad en el pre-post  tanto para la CILT 
como para el GC. 
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Los 3 grupos mostraron resultados equiparables pero los resultados del GC se 
alcanzaron con menos de la mitad del tiempo total de terapia utilizado en 
cualquiera de los otros 2 grupos del estudio.  Otro aspecto importante es que el 
enfoque restrictivo aparentemente no tuvo un impacto en el resultado de la 
terapia. 

Analizando los resultados se puede sugerir que ambos grupos, CILT y CTG, se 
beneficiaron principalmente de la intensidad terapéutica. Y que la GC hace que 
el enfoque contenga la máxima eficacia. 

Carpenter y Cherney (2016) intentan probar la efectividad de la intensidad 
terapéutica investigando la viabilidad de incrementar la cantidad de terapia 
proporcionada a los individuos con afasia en su rehabilitación añadiendo la 
CILT con una intensidad modificada para comprobar si aquellos que recibían 
dos semanas más de CILT mostraban más mejoras que los pacientes control. 

Para este estudio, todos los participantes recibieron sesiones individuales de 
60 minutos en las que trabajaban todas las modalidades de lenguaje incluidas 
la expresión oral, la comprensión auditiva, la comprensión lectora y la 
comprensión escrita dependiendo de la severidad de la afasia.  Los 
participantes que recibieron la condición experimental recibieron diez horas 
adicionales de CILT durante un período de dos semanas (una hora por día, 
cinco días por semana durante dos semanas). 

Si bien no a gran escala y pese a algunas dificultades debido a la 
heterogeneidad de las afasias y la fluctuación de pacientes, se pudieron 
observar beneficios en aquellos que recibieron más tratamiento con CILT.  

También con un enfoque en la intensidad pero buscando cambios en la 
actividad neurometabólica y el rendimiento del lenguaje clínico con CILT en 
personas con afasia crónica post ACV, Dreyer et al. (2020) a través de la RMF 
proporcionan evidencia de la eficacia de CILT en este perfil patológico para 
mejorar los resultados de las pruebas de lenguaje clínico, en concreto 
encontraron un aumento significativo de las puntuaciones en todas las 
subpruebas de AAT después de CILT y con el análisis del cerebro respecto los 
cambios de señal en T2-T1 revela una agrupación significativa en el Precúneo 
izquierdo. En cambio, si se analiza agrupando intensidad de CILT y la duración 
de esta no se revelan agrupaciones significativas. Se observó una correlación 
significativa en los  cambios de señal en la red por defecto (DMN). Este artículo 
nos indicaría los primeros hallazgos en mostrar una implicación del dominio 
general de los sistemas neuronales en la recuperación del lenguaje siguiendo 
CILT.  

También Nenert et al. (2017) examinan los beneficios de la terapia CILT sobre 
los correlatos corticales de la recuperación en pacientes con afasia crónica, de 
más de un año de evolución, posterior a un ACV. Obtuvieron diferencias 
significativas en las pruebas previas a la RMF (BNT, SFT, COWAT, PPVT)2 

                                                           
2 “Boston Naming Test”(BNT), fluidez semántica (SFT), prueba de asociación (COWAT) vocabulario de 
imágenes de Peabody (PPVT). 
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entre participantes sanos y participantes con AVC para cada una. Sin embargo 
en pruebas relacionadas con la exploración por resonancia magnética (SD, TD, 
recordatorio de sustantivo - post VG pruebas)3 no mostraron diferencias 
significativas entre los participantes sanos y participantes con AVC excepto TD. 

Con el análisis de los resultados obtienen un aumento significativo en la 
puntuación BNT con el tiempo en ambos grupos mientras que otras 
puntuaciones se mantuvieron estables.  También respecto los patrones de 
activación en las tareas SDTD y VG resultaron diferentes.  Observando que el 
grupo entrenado tuvo mayor actividad cortical antes e inmediatamente después 
del entrenamiento para SDTD (sin entrenamiento grupo para VG) y el grupo no 
entrenado exhibe mayor actividad cortical a los tres meses para SDTD (grupo 
capacitado para VG), es decir este grupo tenía más actividad en el área frontal 
derecha (homólogo del área de Broca) en comparación a participantes sanos. 
Sin embargo, este efecto no se observó en el grupo capacitado. También cabe 
remarcar que parece haber una diferencia relativamente mínima en la actividad 
de RMF entre participantes sanos en comparación con participantes 
capacitados o no capacitados. 

 

5. Discusión 

TEM: 

De los estudios mencionados anteriormente sobre la terapia de entonación 
melódica, hemos podido observar tres estudios de caso único: Al-Shdifat et al. 
(2018), Ramos Szulz (2019) y Tabei et al. (2016). En todos ellos, se han 
contemplado mejoras en aspectos de la comunicación. 

En el primero, los resultados han sido más favorables, probablemente porque 
se realizó en una persona en fase subaguda y el tratamiento fue más intensivo 
y duradero. Se hicieron sesiones de 1 hora y media, 6 días a la semana 
durante 8 semanas. También evaluaron más ítems que los otros estudios y, por 
ello, se observaron otras mejoras. 

En el segundo, se pueden observar progresos pero en menos aspectos, ya que 
el estudio solo se basa en el primer día de tratamiento. Hay que destacar que 
en sólo una sesión, el paciente mejoró la prosodia, el ritmo, la fluidez y la 
inteligibilidad del discurso trabajado. 

En el último estudio de caso único realizaron sesiones de 45 min durante 9 días 
consecutivos. Hubo mejoras en el lenguaje espontáneo, la repetición, la 
denominación, la comprensión auditiva y el tiempo de respuesta. En la lectura y 
la escritura no se observaron cambios, a diferencia del primer estudio. 

 

                                                           
3  “semantic decision” (SD), “tone decision”(TD), generación de verbo encubierto (VG).  
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En los estudios realizados con más participantes, hubo diferentes resultados. 
Los 20 participantes del estudio de Haro et al. (2018) recibieron tratamiento 
durante 6 semanas, realizaron 12 sesiones de 30 minutos. En total, sólo fueron 
6 horas de tratamiento. Se observaron mejoras en habilidades comunicativas. 
No hubo cambios en la comprensión ni en la repetición. Probablemente, por 
falta de intensidad de la terapia. 

En cambio, los estudios de Meulen et al. (2016) y Cortese et al. (2015), sí 
mejoraron en tareas de repetición. Pero, sorprendentemente, en el primero fue 
el único aspecto que progresó. Éstos fueron 17 participantes que, también, 
recibieron tratamiento durante 6 semanas pero con más intensidad (5 horas / 
semana). No hubo generalización en la recuperación de palabras y 
comunicación verbal, ni en comprensión auditiva. Es posible que un tratamiento 
todavía más prolongado e intensivo habría dado lugar a la generalización de 
éstos. 

En el estudio de Cortese et al. (2015), los 6 participantes estuvieron en 
tratamiento durante 16 semanas (4 días / semana), en sesiones de 30-40 
minutos. Obtuvieron los mejores resultados, comparado con los otros dos 
estudios. Las horas totales de tratamiento fueron más o menos las mismas que 
en el estudio anterior pero repartidas en más semanas.  

Mejoraron en lenguaje espontáneo, repetición, denominación, comprensión, nº 
de palabras pronunciadas por intervalo de tiempo y sintaxis. Hay que destacar 
que 6 meses después, se mantuvo el progreso en el lenguaje espontáneo.  En 
cambio, en el estudio anterior no se mantuvieron las mejoras. 

Los autores Meulen et al. (2016) comentan que existe una variación 
considerable entre los sujetos de su estudio, en los que no se pudo recopilar 
datos sobre el tamaño y la ubicación de la lesión de cada participante, así 
como sobre la gravedad de su ACV, algunos pacientes obtuvieron ganancias 
sustanciales en las tareas funcionales, mientras que otros no se beneficiaron 
en absoluto de la TEM. El pequeño tamaño de la muestra es una clara 
limitación y se requiere la confirmación de estudios más grandes.  

La mayoría de los estudios coinciden en que la TEM produce mejoras en tareas 
de repetición y de denominación, en aspectos del lenguaje espontáneo, en la 
prosodia y en la comprensión. Por otro lado, hay controversia en algunos ítems, 
por ejemplo, el estudio de Tabei et al. (2016), evalúa la comprensión auditiva y 
confirma que se observa un progreso de ésta después del tratamiento, en 
cambio, Meulen et al. (2016) no contempla mejoras significativas en este ítem. 

Al igual que en el estudio de Haro et al. (2018), donde no se observan avances 
en las tareas de repetición, en cambio, en los demás artículos sí, como ya 
hemos mencionado anteriormente. 

Cabe destacar también que estos estudios están de acuerdo en la importancia 
de la intensidad del tratamiento, es decir, se observan mejores resultados si el 
tratamiento es más intenso y duradero. Este aspecto, también influye en el 
mantenimiento de los ítems prosperados, es decir, el avance conseguido con el 
tratamiento, se mantendrá si éste se realiza de forma intensiva. 
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Los estudios en los que se mantuvieron las mejoras, después de un tiempo, 
fueron tres: Al-Shdifat et al. (2018), Haro et al. (2018) y Cortese et al. (2015). 
Fueron evaluadas después del tratamiento a las 4 semanas, a los 3 meses y a 
los 6 meses, respectivamente. 

En cambio, los participantes de Meulen et al. (2016), no conservaron el 
progreso al ser evaluados 6 meses después. El estudio de Ramos Szulz (2019) 
y el de Tabei et al. (2016) no manifestaron nada al respecto. 

Tal y como comentaron Stahl y Van Lancker (2015), la TEM no se beneficia de 
la estructura de turnos que subyace a la conversación diaria en las sesiones de 
entrenamiento y, por lo tanto, puede limitar la transferencia de oraciones y 
frases entrenadas a la vida real. Esto se puede ver reflejado en los estudios 
que no consiguieron generalización. 

No obstante, se ha demostrado que los programas de rehabilitación basados 
en la música benefician directamente la producción de expresiones entrenadas 
en personas con afasia crónica no fluente y apraxia del habla. 

El tamaño de la muestra ha sido un tema de discusión en  todos  los estudios. 
Es importante, para la fiabilidad de éstos, realizar estudios de mayor tamaño y 
así poder confirmar los resultados.  

Otra información de interés sobre las características de la muestra en cuanto a 
edad, género, sexo etc. se pueden consultar en los gráficos 1,2 y 3 ( Anexos ) . 

 

CILT:    

En las investigaciones sobre la CILT encontramos mucha más variabilidad en 
cuanto a la tipología de estudio y las variables estudiadas en comparación con 
los artículos de la TEM. 

Los estudios mencionados centrados en la CILT presentan un tamaño de la 
muestra pequeño, pero entre ellos hay diferencias al respecto. Las 
investigaciones de Vuksanovic et al. (2018), Nenert et al. (2017), Stahl et al. 
(2016), y Dreyer et al. (2020) se basaron en una muestra final parecida 
después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión; 19, 18, 17 y 16 
participantes respectivamente. Mientras que Woldag et al. (2017) cuentan con 
el mayor número de participantes, 60, y Carpenter y Cherney (2016) con la 
muestra más pequeña, 9. 

Otro de los aspectos importantes son las características de cada estudio según 
su clasificación de la patología. Observamos que hay un predominio de los 
participantes diagnosticados de ACV isquémico en la arteria cerebral media 
izquierda (MCAI). Solo en los artículos de Woldag et al. (2017) hay 13 ACV 
MCAI de etiología hemorrágica y en el de Carpenter & Cherney (2016) 
presentan casos de lesiones traumáticas y ACV hemorrágicos, el resto son de 
etiología isquémica.  
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Siendo la afasia de Broca la patología más mencionada en los participantes 
(Stahl et al. ,2016 y Woldag et al.,2017) mientras que se encuentra una gran 
variabilidad de tipología afásica en el artículo de Dreyer et al. (2020), Cherney y 
Carpenter (2016) y Vuksanovic et al. (2018) y no especificidad de ésta en el de 
Nenert et al. (2017). 

En la investigación de Carpenter y Cherney (2016), con tan solo 1hora diaria de 
CILT, 5 días a la semana durante 2 semanas, se pudieron observar beneficios 
en aquel grupo que recibió tratamiento adicional de CILT en comparación con 
el que no obtuvo esas 10h de más. Aunque estos resultados no se produjeron 
a gran escala y se presentaron algunas dificultades debido a la heterogeneidad 
de las afasias y la fluctuación de pacientes, sí que se produjeron mejoras en la 
lectura oral y la denominación. 

En la misma línea, los resultados del estudio cruzado de Vuksanovik (2018) 
con la comparativa con la SAT, muestran una clara mejora en todas las 
variables que median las habilidades de lenguaje expresivo teniendo en cuenta 
también el factor tiempo. Si bien es cierto que los datos mostraron que 20 
horas de CILT durante 4 semanas fue significativamente mejor que la SAT para 
la recuperación de la denominación y la producción de palabras, 
independientemente del orden de las terapias recibidas en los 2 grupos, todos 
los pacientes demostraron una mejora significativa, sugiriendo que ambas 
terapias de rehabilitación cuando están hechas dentro de la práctica masiva, es 
decir con maximización de cantidad y frecuencia de terapia, en principio tiene 
un efecto sobre la producción lingüística. El SAT cubrió la práctica de nombrar, 
representar palabras y oraciones, repetición, comprensión y producción de 
oraciones, y conversaciones sobre temas de la propia elección de los pacientes 
en medios de comunicación tanto verbales como no verbales.  

Dreyer et al. (2020) realizaron un ensayo controlado aleatorio donde formaron 
los grupos según la intensidad de terapia que fueran a tener (leve, media y 
alta). Utilizaron RMF para observar cambios en la actividad neurometabólica y 
también obtuvieron evidencia de la eficacia de CILT en este perfil patológico 
para mejorar el lenguaje clínico. Indican que hay correlatos cerebrales de 
mejoras en el rendimiento del lenguaje relacionado con la terapia en precúneo 
y en la red por defecto (DMN). El análisis de control confirmó una correlación 
positiva significativa entre el cambio de señal en las partes restantes de la DMN 
y mejoría clínica de la afasia. El aumento de la activación de este y la DMN 
más amplio puede ser una indicación de una disminución de la capacidad 
cognitiva y una mayor eficiencia de reclutamiento de recursos atencionales 
durante el procesamiento lingüístico siguiendo CILT o consecuencia de una 
reorganización neuronal de los procesos implicados en la recuperación de la 
afasia. 

Los resultados positivos de la CILT en el rendimiento del lenguaje también se 
muestran en el ensayo cruzado de Stahl et al. (2016), donde comparan la 
terapia CILT con la Terapia de Nombres. Con un total de 42 h los resultados 
mostraron un progreso significativo en el rendimiento del lenguaje con CILT en 
la batería de pruebas de afasia, independientemente de cuándo fue 
administrada y de la gravedad de los síntomas en comparación con la Naming 
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Therapy que solo logró liderar una tendencia positiva al inicio del tratamiento, 
pero no cuando se aplica después de un entrenamiento intensivo previo. 

El progreso en el desempeño del lenguaje observado en el segundo período de 
entrenamiento es poco probable como resultado del tratamiento anterior. 

Este estudio controlaba la influencia de la intensidad y duración del 
entrenamiento, el orden de tratamiento, el entorno clínico en grupos de 
pacientes, así como el número de enunciados. Es poco probable pero las 
evaluaciones estadísticas no pueden garantizar la ausencia de efectos de 
arrastre en diseños cruzados. 

A diferencia de estos anteriores, en el ensayo clínico a simple ciego de Nenert 
et al. (2017) con 10 sesiones de cuatro horas de duración (40h) obtuvieron  una 
efectividad de la terapia CILT no significativa y tampoco se asocia con cambios 
significativos en la actividad cortical. Estos resultados podrían ser debidos a 
diversos factores, entre ellos, el efecto de la variabilidad de los datos en 
pacientes con ACV y el efecto de reorganización espontánea ineficiente para el 
lenguaje observado después de un ACV, ya que el grupo control presentaba 
más actividad en el área frontal derecha en comparación con el grupo sano. Sin 
embargo, este efecto no se observa en el grupo CILT.  

Estos cambios en la lateralización del lenguaje, aunque no son significativos, 
puede ser caracterizado como cambios de los patrones de activación de RMF 
hacia el hemisferio izquierdo. También hay que destacar que había una 
diferencia relativamente mínima en la actividad de RMF entre personas sanas 
en comparación con participantes CILT o control.  

Otro aspecto que ha podido influir es el efecto de las tareas de lenguaje de 
RMF que podrían haber sido insuficientes. Este estudio, a diferencia del de 
Dreyer et al. (2020) incluye un otro escaneo a los 3 meses después de la 
intervención.  

Woldag et al. (2017) que también realizaron una comparación con un ensayo 
clínico a simple ciego  de 3 horas de CILT durante 10 dias, añadieron el grupo 
de tratamiento de comunicación convencional (CTG) y el grupo de control (GC) 
explicados en los resultados.  

El impacto de las restricciones con la CILT  aparentemente no fue significativo. 
Por lo tanto, se puede que ambos grupos, CILT y CTG, se beneficiaron 
principalmente de la terapéutica intensidad.  

Es interesante enfatizar que el grupo CG, mostró resultados comparables a los 
de los grupos CIAT y CTG. Los resultados del GC se alcanzaron con menos de 
la mitad del tiempo total de terapia utilizado en cualquiera de los otros 2 grupos 
de estudio. Esto lleva a la conclusión de que la combinación de terapia 
individual con un/a logopeda y la terapia en un entorno grupal hace que el 
enfoque tenga la máxima eficacia. Una posible explicación para esto es el 
efecto de saturación, en el que los retornos alcanzan un máximo a pesar del 
aumento de la dosis.  
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También el hecho de que el ictus es una enfermedad compleja que afecta a 
funciones lingüísticas y no lingüísticas como la capacidad de atención y 
memoria.  Otro factor que contribuye a la eficacia de una combinación de la 
terapia individual con la grupal en el tratamiento de la afasia, es el hecho de 
que la CILT individual satisface las necesidades individuales de cada paciente. 
Por último, el efecto de recuperación espontánea, ya que no se puede 
descartar teniendo en cuenta que la muestra de este grupo se podría 
considerar que aún no está en fase crónica.  

Otra información de interés sobre las características de la muestra en cuanto a 
edad, género, sexo etc. se pueden consultar en los gráficos 4,5 y 6 ( Anexos ) . 

 

6. Conclusiones 

Mediante esta revisión sistemática, después de analizar y comparar los 
artículos, se concluye la importancia de la intensidad y la duración del 
tratamiento en la TEM. Se ha demostrado que son variables muy significativas 
para los resultados de la terapia, se observan mejores resultados si el 
tratamiento es más intenso y duradero. 

Este aspecto, está relacionado con el alcance del mantenimiento de las 
mejoras, tiempo después de la terapia. Éstas se mantendrán si el tratamiento 
se realiza de forma intensiva. 

Se observan diferencias en los resultados de los diversos estudios, 
probablemente por la variabilidad en la cantidad de la muestra y por la 
intensidad del tratamiento. 

Se ha podido corroborar que la TEM produce mejoras en la repetición de 
palabras y frases, teniendo en cuenta que la terapia se basa en este tipo de 
tareas. En el lenguaje espontáneo también se observa una progresión y, por lo 
tanto, se podría concluir que se produce generalización.  

También se confirma que el ritmo y el tono, utilizados en la TEM, provocan una 
generalización más fuerte que en la terapia convencional.  

Pero hay que tener precaución, ya que el tamaño de la muestra ha sido un 
tema de discusión en todos los estudios. Es importante, para la fiabilidad de 
éstos, realizar estudios de mayor tamaño y así poder confirmar los resultados. 

Respecto a la terapia CILT las conclusiones no quedan muy claras puesto que 
los resultados son diferentes y los efectos positivos de la terapia no tienen una 
fuerte evidencia.  En la mayoría de los estudios se concluye una eficacia de 
este tratamiento mostrando mejoras en las habilidades de lenguaje expresivo, 
siendo la mejora en la denominación uno de los factores más mencionados. Se 
observan correlatos cerebrales de mejoras en el rendimiento del lenguaje 
relacionado con ILAT en precúneo y en la DMN. 
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Es un factor común que la práctica masiva, con maximización de cantidad y 
frecuencia, de terapia es de los aspectos más destacables en cuanto a los 
efectos positivos sobre la producción lingüística. Además, se ha podido 
observar que esta terapia no es solamente efectiva en pacientes con afasia 
crónica sino que la introducción de esta estrategia terapéutica en los inicios de 
la evolución del trastorno comporta mayores beneficios en la producción de 
palabras en comparación con la SAT. 

Observando las investigaciones de ambas estrategias terapéuticas se ha 
podido ver que la intensidad de las terapias es uno de los factores que más 
influyen en los resultados de estas. Es por ello que el número de repeticiones, 
la cantidad  y el tiempo de las sesiones, el tiempo que transcurre entre ellas y 
el esfuerzo del paciente, juegan un papel fundamental en la eficacia tanto de la 
TEM como de la CILT. 

En cuanto a futuras líneas de investigación sería más adecuado realizar 
estudios con un tamaño de muestra mayor con un mejor control de sus 
características, que diera la oportunidad de generalizar en mayor medida los 
resultados y poder corroborar también esta generalización en la vida cotidiana 
de los pacientes.  

Es importante destacar que una gran parte de la muestra de ambas terapias 
habían sufrido un ACV, por tanto, ensayos futuros podrían ir dirigidos a 
pacientes con afasias de origen no vascular u otras etiologías diferentes para 
comprobar si los posibles beneficios se extienden a este tipo de muestra. 

Las investigaciones del presente trabajo no mencionan la evaluación de 
algunas variables neuropsicológicas que pueden influir en los resultados como 
evaluaciones neuropsicológicas que podrían proporcionar medidas de atención, 
memoria y otras funciones superiores  fuera de un contexto lingüístico. Sería 
adecuado evaluar y controlar estos aspectos para poder obtener unos 
resultados más fiables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

Gráfica 1:  

Gráfica 2: 

Gráfica 3: 
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Gráfico  4: 

 

Gráfico 5: 

 

Gráfico 6: 

 

Gráfico 7: 
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