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Preámbulo1

El protocolo que aquí presentamos es el fruto de un encuentro interdisciplinar
entre la psicología del lenguaje, la logopedia y la lingüística clínica orientado al
estudio de alteraciones del lenguaje de etiología central, como son las afasias. Su
objetivo de exploración es una dimensión de los hechos lingüísticos y de la facultad del lenguaje que, a nuestro entender, no ha sido atendida hasta el momento
con la centralidad que merece. El examen de lo que designamos como habilidades
metalingüísticas naturales nos ofrece una especial perspectiva sobre la fenomenología afásica que, en ningún caso, debe considerarse excluyente de otros posibles
enfoques. El referido examen puede ser, en efecto, de utilidad para el desarrollo
de criterios o instrumentos complementarios a los ya existentes en la evaluación y
la rehabilitación de los trastornos del lenguaje y la comunicación. Nos referimos a
las habilidades sometidas a estudio como naturales para destacar el hecho de que
se suelen poner en juego sin necesidad de instrucciones explícitas o una formación
técnica previa, lo que sería propio de un metalenguaje gramatical y de las tareas
asociadas a este último.
1

La elaboración del estudio que aquí se presenta constituye un objetivo específico del
proyecto de investigación FFI2011-25947 “Evaluación de capacidades metalingüísticas en
la afasia y trastornos relacionados. Estudio interdisciplinar y evaluación clínica”, pero integra
también resultados de proyectos de investigación anteriores del Grupo de Investigación
en Neurolingüística y Lingüística Clínica de la Universitat de València, como es el caso de
HUM2007-66074-C02-02 y FFI2008-02592FILO, o que se desarrollan en el momento
presente, como FFI2012-39325-C03-01: “Ampliación y adaptación del corpus PERLA de
datos clínicos en el marco del proyecto internacional Childes/Talkbank: perfiles pragmáticos y
propuestas de intervención”. Uno de los coordinadores de esta publicación, Carlos Hernández
Sacristán, es miembro de Management Committee de la Acción Europea COST IS1208
Collaboration of Aphasia Trialists (CAT,s) (COST: European Cooperation in Science and
Technology).
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Bajo el rótulo habilidades metalingüísticas naturales atendemos una dimensión
que cabe designar como meta-cognitiva de los hechos de conducta verbal, esto es,
aquella que nos permite entender el lenguaje como un particular objeto de experiencia para su usuario y, al mismo tiempo, como instrumento comunicativo cuya
puesta en juego se encuentra sometida a monitorización y control estratégico (no
necesariamente consciente o declarativo). Nos interesa, en definitiva, aproximarnos
a ese tipo de factor que nos permite inscribir el lenguaje dentro del dominio de los
procesos psicológicos superiores. Aunque difícil de definir en términos unívocos,
es justamente ese factor o componente el que, desde nuestro punto de vista, dotaría
de especificidad y singularidad a la conducta comunicativa humana, y el que entendemos que, en mayor o menor medida, se encuentra afectado en una patología
central del lenguaje como es la afasia.
Esto último es lo que se desprende al menos de un estudio preliminar, recientemente publicado en Aphasiology por el equipo de investigación que ha participado en la elaboración del presente protocolo (Hernández-Sacristán, Rosell-Clari,
Serra-Alegre y Quiles-Climent, 2012). En este trabajo se presentan los elementos
básicos en que debe fundamentarse una exploración de la dimensión metacognitiva
implicada en la conducta verbal, y se ofrecen resultados obtenidos en una muestra
de 21 sujetos afásicos, con informaciones suplementarias de familiares que les
acompañan en las sesiones clínicas. La presente publicación fundamenta y desarrolla lo ya avanzado en el referido estudio preliminar, ampliando la descripción
de los diferentes aspectos sometidos a exploración, especificando los criterios de
puntuación de las unidades que integran el protocolo y ejemplificando la administración del mismo en algunos pacientes con afasia. Nuestra idea es poder ofrecer,
de este modo, un instrumento de trabajo viable y de interés para los profesionales
dedicados a tareas de evaluación y rehabilitación de los trastornos del lenguaje, en
general, y de la afasia, en particular.
El protocolo trata de someter a exploración conjunta una serie de aspectos de
la fenomenología afásica que han sido recientemente evaluados en programas
de investigación independientes entre sí, pero que van configurando un nuevo
paradigma en los estudios sobre la afasia que podemos designar como pragmáticofuncional, y para el que no podemos negar, por otra parte, algunos antecedentes
notables en aportaciones clásicas como las de J. Hughlings Jackson y Kurt Goldstein. Este paradigma asume globalmente (Rosell Clari y Hernández Sacristán,
2014) que “el déficit lingüístico no puede explicarse plenamente disociando la conducta verbal de sus condiciones particulares de uso, de la experiencia que los sujetos
hablantes y oyentes tienen sobre su propia conducta, de las funciones semióticas
generales del lenguaje y de las relaciones entre diferentes capacidades cognitivas
implicadas en el procesamiento del lenguaje”. En esta misma línea, se asumen aquí
10

Estudio introductorio.
En torno a la dimensión
metacognitiva de la conducta
verbal en afasias
Carlos Hernández Sacristán *
Vicent Rosell Clari *
Enrique Serra Alegre *
* Universitat de València

1. Un punto de partida: sobre la experiencia del
decir y su interés para la evaluación de la afasia
La capacidad para la adquisición y el uso de un lenguaje verbal representa, como
es sabido, un rasgo que define de manera específica al ser humano permitiéndole
su acceso al universo propio de lo cultural, esto es, el de la gestión simbólica de las
relaciones con su entorno. En este sentido, el lenguaje verbal representa algo más
que una conducta entre otras que podemos someter a observación. Sabemos, de
hecho, que, al margen de servir como instrumento de comunicación, el lenguaje
verbal desempeña un papel nada desdeñable en tanto que factor regulador de procesos mentales, estados anímicos y conductas. Muchos de nuestros pensamientos
y vivencias se encuentran en mayor o menor medida articulados o sustentados
con las palabras. La manera de organizar la experiencia del mundo que nos rodea,
sea físico o social, depende también de las palabras aunque no de forma exclusiva.
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Avanzando en el tema, tal vez conviene preguntarse por un posible factor subyacente a esta capacidad. Nos preguntamos si la reflexividad es realmente una
característica del lenguaje como tal, según formulaba Hockett, o más bien una
característica de las relaciones entre el lenguaje y su usuario. Desde una perspectiva
meramente descriptiva podemos decir que el lenguaje humano nos procura instrumentos que hacen posible la reflexividad. Contamos, por ejemplo, en español, con
la conjunción que para introducir una oración subordinada donde se contienen las
palabras dichas por otro. Toda lengua presenta recursos léxicos que, convenientemente combinados, nos permiten definir un término dado o aclarar su significado.
En general, toda lengua natural ofrece los medios que hacen instrumentalmente
posible actos de referencia a lo ya dicho o al propio decir. Pero entendemos que la
causa última, y no meramente instrumental, que nos permite explicar la reflexividad en el lenguaje debemos buscarla en la naturaleza particular de las relaciones
que se establecen entre el lenguaje y su usuario.
Es fundamentalmente nuestra capacidad de diferenciar perceptiva y atencionalmente el medio comunicativo en tanto que objeto lo que, en último término,
hace posible un acto de referencia al mismo, pero también otra serie de operaciones
metacognitivas con las que sometemos a control el uso del lenguaje. En realidad, la
operación por la que habilitamos lenguaje para referir al lenguaje debe entenderse
como una manifestación particular de nuestras capacidades generales de control
metacognitivo del lenguaje. De hecho, según Werner y Kaplan (1978), la capacidad
de diferenciación perceptiva y atencional del medio comunicativo a la que nos referimos se encuentra coimplicada con otras capacidades de diferenciación dentro de
un proceso global de distanciamiento (distancing) psicológico. Este proceso polariza de manera progresiva, a un tiempo, las relaciones “between person and object
of reference, between person and symbolic vehicle, between symbolic vehicle and
object, and between persons in the communicative situation” (Sigel, 2002: 488).
Objeto de referencia

Vehículo expresivo

Destinatario

Usuario del lenguaje
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Descripción del protocolo
MetAphAs y criterios de
administración del test
y los cuestionarios
Vicent Rosell Clari *
Carlos Hernández Sacristán *
* Universitat de València

1. Introducción
Presentamos en lo que sigue las unidades de trabajo con las que el protocolo
MetAphAs somete a exploración habilidades metalingüísticas naturales, tal como
han sido definidas en el apartado precedente. Reiteramos la idea de que lo sometido
a exploración son diferentes aspectos de un factor genérico que identificamos en
términos semióticos como reflexividad asociada al uso natural del lenguaje, y cuya
base neuropsicológica vendría representada por el complejo espacio de interrelación entre capacidades metacognitivas y habilidades lingüísticas. En otras palabras,
nuestro interés es explorar un dominio metacognitivo asociado a la conducta verbal
y determinante de aspectos muy significativos de la misma. Nos referimos a todos
aquellos aspectos que, en definitiva, nos permiten ubicar el lenguaje en el ámbito
de las funciones psicológicas superiores o de alto nivel, como la toma de conciencia,
la teoría de la mente, el mantenimiento de objetivo o finalidad de una conducta, la
monitorización, la planificación, el procesamiento controlado y la actualización o
49
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ciente con la información aportada por los familiares o terapeutas. También
es necesario recabar información, a través de terceras personas, acerca de las
capacidades comunicativas y metalingüísticas del paciente cuando se observan en este otros trastornos asociados, como pueden ser trastornos afectivoemocionales, trastornos cognitivos, etc., que puedan interferir en la visión que
tiene el paciente de sí mismo, sus capacidades y su conducta.
Idealmente, el protocolo debería administrarse en una sesión única donde las
tres entradas informativas se combinaran, aunque observando siempre el siguiente orden: ítem de test / ítem de cuestionario de paciente / ítem de cuestionario
de acompañante. Es obvio que en esta situación la tarea correspondiente al test
presenta cierto valor preparatorio y facilitador sobre el ítem correspondiente al
cuestionario del paciente, y la respuesta del acompañante cuenta también con lo
previamente afirmado por el paciente, con lo que adquiere el valor discursivo de
confirmación o corrección de lo previamente formulado. El paradigma pragmáticofuncional que asumimos y el estímulo de una actitud implicativa de los sujetos
participantes en la exploración justificarían esta obtención combinada de información en una sesión única.
Con todo, las circunstancias de la toma clínica de datos pueden sugerir otros
posibles criterios de administración del protocolo, como la administración parcial,
que focaliza su interés en determinada sección, o la administración que separa en
sesiones diferentes la obtención de datos del test y de los cuestionarios. Esto último puede entenderse como tres sesiones diferenciadas (quizá poco viable ya en
términos económicos) o como dos sesiones en las que agrupamos las actividades
de evaluación bien con el criterio: test + cuestionario de paciente (sesión 1) //
cuestionario de acompañante (sesión 2), o bien con el criterio test (sesión 1) //
cuestionario de paciente + cuestionario de acompañante (sesión 2), criterio este
último que hemos adoptado para la fundamentación estadística. Desde el punto
de vista del análisis cuantitativo de datos sería en cualquier caso importante dejar
fijado, para un estudio empírico concreto, determinado criterio de orden o de
selección de ítems en la administración de la prueba, ya que la combinación de
criterios podría suponer sesgos que introduzcan cierto grado de inconsistencia
en los resultados. Pero abordaremos en detalle esta cuestión relativa a los estudios
empíricos concretos y la validación estadística en los siguientes capítulos de este
estudio. Presentamos ya seguidamente las secciones y unidades de trabajo del
protocolo MetAphAs.
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2. Descripción del protocolo MetAphAs
Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido
El objetivo fundamental de los diferentes ítems que forman parte de esta sección es valorar la capacidad de acceso al lenguaje interior y otras modalidades de
conducta en las que se inhibe el proceso de externalización del lenguaje oral. La
dificultad obvia que presenta una exploración directa de esta capacidad de acceso
al lenguaje interior trata de sortearse con la indagación sobre actividades que podemos considerar aproximativas al lenguaje interior o que presuponen lenguaje
interior. Destacamos, en cualquier caso, el interés en indagar sobre una capacidad
que se ha considerado fundamental para el propio desarrollo del lenguaje en la
especie humana (Bickerton, 1994; Hurford, 2004; Hernández Sacristán, 2006),
también en el contexto de una exploración referida a la afasia, esto es, una patología
que se supone específica del lenguaje. Los siguientes ítems han sido elegidos en el
protocolo para representar el aspecto de la reflexividad que identificamos como
lenguaje interior, inhibido o diferido.

1. Monólogos audibles
La actividad propia de un lenguaje interior deja muchas veces su huella en fragmentos de monólogo audible. Seguro que en ocasiones hemos oído hablar a alguien
en voz alta consigo mismo, e incluso es probable que nosotros mismos también nos
hayamos sorprendido más de una vez en esta situación. Por medio de este ítem,
tratamos de aproximarnos a la evaluación de una actividad propia del lenguaje
interior.

2. Verbalizaciones de apoyo en tareas no verbales
El lenguaje humano tiene la capacidad de orientar, regular y facilitar tanto la
conducta del propio sujeto como la de los demás. Generalmente, explotamos esta
capacidad para aquellas tareas en las que el sujeto necesita una mayor atención, un
mayor control y seguimiento, porque son más complejas y distales (HernándezSacristán, Rosell-Clari y MacDonald, 2011). En este ítem, tanto el test como los
cuestionarios pretenden explorar la capacidad que tiene el sujeto de regular su
propia conducta a través del lenguaje y si esta capacidad es entendida como facilitadora de la acción.
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3. Criterios de administración del test MetAphAs
Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido
1. Monólogos audibles
Instrucciones

En alguna ocasión hemos visto a alguien hablar consigo mismo en voz alta, esto es,
vocalizando sus propios pensamientos. En ocasiones será conveniente ilustrar con un
ejemplo previo (yo puedo estar pensando y diciendo en voz alta lo siguiente: Necesito
hacer una compra importante, en casa queda muy poca comida. Si acabo pronto el
trabajo, mañana por la tarde iré de compras). Imagine ahora una situación en la que
usted está hablando en voz alta consigo mismo. Veamos cómo lo hace. Se pedirán dos
ejemplos de esta actividad.

Puntuación
0 si no es capaz de realizar la tarea, no ejemplifica ninguna vez;
1 si es capaz de realizar la tarea, pero con vacilación, y es obvio que presenta
dificultades importantes;
2 si es capaz de realizar la tarea, pero con un grado de dificultad moderado;
3 si realiza la tarea sin dificultad aparente, pero no es capaz de poner un segundo
ejemplo;
4 si realiza la tarea sin dificultad aparente y ejemplifica dos veces sin vacilación.

2. Verbalizaciones de apoyo en tareas no verbales
Material necesario
Para realizar esta actividad el paciente necesita tener delante las piezas separadas
del puzzle del rinoceronte que se adjunta.
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16. Parafasias
Instrucciones

En algunas ocasiones, cuando queremos decir el nombre de una persona o de un
objeto, decimos alguna palabra relacionada con su significado (por ejemplo, en lugar
de decir “botella” decimos “vaso”), alguna palabra parecida a la palabra que queremos decir (por ejemplo, en lugar de decir “botella” decimos “batalla”) o decimos una
palabra nueva que no tiene significado y que nos “sale” en ese momento (por ejemplo,
decir “bitolla” en lugar de “botella”). Esto nos suele ocurrir en el habla espontánea o
cuando se nos pide que digamos el nombre de alguna persona o cosa. En estos momentos quiero que me diga el nombre de los dibujos que le voy a presentar. Se le presenta
el primer dibujo correspondiente a este ítem y se espera a que el paciente diga el
nombre del objeto representado en el dibujo. Anotamos aquello que el paciente
dice. Si no hay respuesta después de un tiempo prudencial, o el paciente hace gestos
con la cabeza de que no se acuerda, no sabe o no puede expresar el nombre de ese
elemento en ese instante, pasaremos al siguiente dibujo y así sucesivamente hasta
presentar los 10 dibujos.
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Puntuación
NOTA: Este ítem se puede puntuar de forma individual tal como
sigue, o de forma conjunta, al finalizar la presentación de
las imágenes correspondientes a este ítem.
0 si presenta dificultades de denominación en 3 o más dibujos sin producir
ningún intento de búsqueda ni realizar parafasias o neologismos;
1 si presenta 3 o más parafasias o neologismos durante la tarea de denominación, pero sin realizar ningún intento de corrección o mostrar conciencia
alguna del error;
2 si presenta 3 o más parafasias o neologismos durante la tarea de denominación, pero es consciente de al menos 1 de sus errores y hace algún intento
de búsqueda o reformulación;
3 si presenta 1 o 2 parafasias o neologismos durante la tarea de denominación,
siendo consciente de sus errores y realizando claros intentos de búsqueda o
reformulación;
4 si denomina correctamente las 10 palabras presentadas.
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Sección VI: Usos desplazados del lenguaje y teoría de la
mente
31. Describir un objeto o situación no presentes
Instrucciones

El lenguaje nos permite hablar de cosas, personas o situaciones no presentes; por ejemplo, hablamos en casa de un coche que tenemos en el taller. Le voy a enseñar un dibujo
durante un tiempo y luego, tras retirarlo, le pediré que me diga qué es lo que había en el
dibujo. Le enseñamos al paciente la lámina de “HOMENAJE AL ROBO DE LAS
GALLETAS”16 que se adjunta y le pedimos que se fije bien durante un minuto. Después
de retirar la lámina, le pedimos al paciente que nos diga que había en ella.

Puntuación
0 si no expresa correctamente ninguna frase respecto al estímulo propuesto;
1 si produce 1 sola frase de forma correcta, pero con vacilaciones;
2 si completa de forma correcta 1 frase sin vacilaciones, y 1 frase de forma
correcta pero con vacilaciones;
3 si produce de forma adecuada 2 frases pero con vacilaciones o errores;
4 si produce de forma adecuada al menos 2 frases, sin errores ni vacilaciones.
16 Recreación de la lámina contenida en el test Boston para el diagnóstico de la afasia (Goodglass
y Kaplan, 1983).
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Test MetAphAs
Rosell Clari, V. & Hernández Sacristán, C.
Nombre y apellidos:

Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido
1.

Monólogos audibles

0

1

2

3

4

2.

Verbalizaciones de apoyo en tareas no verbales

0

1

2

3

4

3.

Habla susurrada o con voz áfona

0

1

2

3

4

4.

Lectura silenciosa

0

1

2

3

4

5.

Uso diferido del lenguaje (respuesta diferida)

0

1

2

3

4

6.

Uso diferido del lenguaje (descripción diferida)

0

1

2

3

4

Sección II: Control de procedimientos semióticos concurrentes
7.

Marcadores discursivos.
Verbalizaciones concurrentes a tareas verbales

0

1

2

3

4

8.

Gesticulación concurrente con la actividad verbal

0

1

2

3

4

9.

Entonación melódica

0

1

2

3

4

10.

Gestualidad fónica y expresiones con contenido emotivo

0

1

2

3

4

11.

Entonación lingüística convencional y gestualidad fónica

0

1

2

3

4

Sección III: Habilidades parafrásticas y fenómenos asociados
12.

Definición de términos concretos

0

1

2

3

4

13.

Definición de términos abstractos

0

1

2

3

4

14.

Circunloquios

0

1

2

3

4

15.

Fenómeno tip of the tongue

0

1

2

3

4

16.

Parafasias

0

1

2

3

4

Sección IV: Decir referido y fenómenos asociados
17.

Discurso referido (estilo indirecto)

0

1

2

3

4

18.

Discurso referido (estilo directo) y gestualidad fónica

0

1

2

3

4

19.

Capacidad de imitar la voz del otro
(narración teatralizada)

0

1

2

3

4

20.

Capacidad de referir una historia que haya oído, leído
y/o visto

0

1

2

3

4

Observaciones:
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Test MetAphAs
Rosell Clari, V. & Hernández Sacristán, C.
Nombre y apellidos:

Sección V: Capacidad de monitorización. Marcas de contextualización
21.

Capacidad de monitorizar una palabra en sus segmentos
silábicos (capacidad de silabeo)

0

1

2

3

4

22.

Capacidad de monitorizar la estructura de la frase.
Uso del acento (intensidad) para enfatizar

0

1

2

3

4

23.

Capacidad de monitorizar segmentos silábicos (silabear)
con apoyo gestual

0

1

2

3

4

24.

Capacidad de adaptación al contexto

0

1

2

3

4

25.

Capacidad de adaptación al contexto de uso monocanal
(canal auditivo)

0

1

2

3

4

26.

Capacidad de adaptación al contexto de uso con receptor no presente

0

1

2

3

4

27.

Capacidad de autocorrección

0

1

2

3

4

28.

Capacidad de heterocorrección

0

1

2

3

4

29.

Capacidad de evaluar las palabras del otro

0

1

2

3

4

30.

Capacidad de llenar los vacíos léxicos
(capacidad de anticipación léxica)

0

1

2

3

4

Sección VI: Usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente
31.

Describir un objeto o situación no presentes

0

1

2

3

4

32.

Desplazamiento temporal I (pasado próximo)

0

1

2

3

4

33.

Desplazamiento temporal II (pasado remoto)

0

1

2

3

4

34.

Desplazamiento temporal III (futuro)

0

1

2

3

4

35.

Interpretar una escena/asumir la perspectiva del interlocutor

0

1

2

3

4

36.

Capacidad de encontrar antónimos

0

1

2

3

4

37.

Lectura de emociones

0

1

2

3

4

38.

Uso ficcional del lenguaje

0

1

2

3

4

39.

Capacidad de mentir

0

1

2

3

4

40.

Capacidad de ironizar

0

1

2

3

4

Observaciones:
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4. Administración de los cuestionarios
Ofrecemos una versión unificada de los cuestionarios de paciente y acompañante
con diferenciación tan solo del destinatario de la pregunta, que se seleccionará
oportunamente para la administración de la prueba. Por ejemplo: Hablar a solas en
voz alta lo hace mucha gente. ¿Lo hace también usted (cuestionario de paciente) / el
paciente (cuestionario de acompañante)? Aunque hablamos aquí genéricamente de
paciente, es obvio que debería ser referido de forma más próxima o personalizada.
En general, convendrá hacer uso del nombre de pila o de otra alternativa, como
puede ser su marido o su mujer, cuando nos referimos al paciente en el cuestionario
del acompañante.
Para la puntuación de las unidades de los dos cuestionarios proponemos los
siguientes grados de frecuencia de uso en una escala Likert de evaluación (estos
grados de frecuencia de uso deben reinterpretarse en algunos casos como grados
de dificultad en la realización de la tarea referida):
0 nunca (no puede hacerlo o no sabe hacerlo);
1 en raras ocasiones, pero lo hace alguna vez (tiene dificultades importantes);
2 a veces, pero no mucho (tiene dificultades moderadas);
3 en muchas ocasiones (tiene pequeñas dificultades);
4 habitualmente (hace esto sin ninguna dificultad).
Tras la presentación de cada unidad, se explora la frecuencia de uso (eventualmente, el grado de dificultad) con las preguntas correspondientes a la
escala Likert de puntuación, en orden inverso: ¿Hace esto habitualmente? ¿En
muchas ocasiones? ¿A veces, pero no mucho? ¿En raras ocasiones, pero lo hace
alguna vez? ¿Nunca? (¿Hace la tarea sin ninguna dificultad? ¿Tiene pequeñas
dificultades? ¿Tiene dificultades moderadas? ¿Tiene dificultades importantes?
¿No puede o no sabe hacerlo?). Convenimos en separar con doble barra (//)
la presentación de la unidad, que contiene ya alguna pregunta, de la secuencia
exploratoria de frecuencia de uso (o dificultad). La repetición de la secuencia
exploratoria en cada uno de los ítems puede resultar redundante, pero permite
ofrecer un tiempo razonable para la respuesta al paciente o al acompañante.
Supresiones totales o parciales o elipsis de elementos en la secuencia exploratoria pueden ser, con todo, recomendables cuando se consideren innecesarios,
y para evitar efectos de reiteración excesiva.
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El objetivo de este apartado es mostrar los perfiles diferenciales que se obtienen al
administrar el Test MetAphAs a pacientes con distintos tipos y grados de severidad de la
afasia, dejando aquí al margen las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios. Para el
estudio de perfiles diferenciales que ahora proponemos, hemos elegido tres casos muy
distantes entre sí: un paciente con Afasia Sensorial Grave (ASG), un segundo paciente
con Afasia Motora Severa (AMS) y un tercer paciente con Afasia Anómica Residual
(AAR). El diagnóstico afasiológico y la valoración de la gravedad de la afasia se han realizado por medio del Test de Boston para Diagnóstico de la Afasia (BDAE) (Goodglass y
Kaplan, 1998 (1983)). En los tres casos, el Test MetAphAs muestra perfiles diferentes en
la afectación de las habilidades metalingüísticas que mide el protocolo, y resulta sensible
a la gravedad y tipo de afasia. Aun en los casos más graves de afasia, el Test es capaz de
mostrar los elementos matalingüísticos menos alterados que pueden utilizarse como
base para la programación y planificación de la rehabilitación logopédica, tanto en lo
referido a la capacidad comunicativa general como en lo referido a recursos verbales
que ponemos en juego a este efecto.

1. Paciente con Afasia Sensorial Grave (ASG)
El primer caso es un varón de 65 años de edad que en enero de 2004 sufrió un
ictus perisilviano izquierdo. El diagnóstico neurológico de este paciente refiere
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infarto cerebral aterotrombótico en el territorio de la arteria cerebral media. Este
paciente presenta, siguiendo los criterios diagnósticos del test de Boston, una afasia
sensorial grave, con una alteración moderada de la comprensión oral, tanto en tareas de designación como en la comprensión de órdenes, y grave en la comprensión
de historias breves. Su lenguaje es fluido, pero con parafasias.

Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido
Objetivo: Valorar la capacidad de acceso al lenguaje interior y otras modalidades
de experiencia en las que se inhibe el proceso de externalización del lenguaje oral.
En esta sección, el paciente presenta dificultades muy serias (Media = 0,17;
D.T. = 0,41), siendo incapaz de realizar la tarea en todos los ítems excepto en el
ítem 1 (monólogos audibles), en el que solo es capaz de obtener una puntuación
de 1. El paciente intenta realizar la tarea por imitación, pero con vacilación y dificultades más que evidentes.

Sección II: Control de procesos semióticos concurrentes
Objetivo: Valorar hasta qué punto el paciente con afasia acompaña y apoya su expresión verbal con marcadores discursivos, gestos o mediante la entonación.
En esta sección, el paciente también presenta graves dificultades (Media = 0,8;
D.T. = 1,09) y no es capaz de emitir una respuesta coherente, ni de realizar la tarea
excepto en los ítems 8 y 9 (gesticulación concurrente con la actividad verbal y entonación melódica), en donde obtiene puntuaciones medias (P.D.=2). El paciente
se apoya con gestos de forma coherente ocasionalmente durante la entrevista y
tararea al menos una de las canciones propuestas. Estas habilidades metalingüísticas
deberemos tenerlas en cuenta en la planificación de la rehabilitación del paciente y
las pondremos en juego como ayudas para la comunicación en su entorno natural.

Sección III. Habilidades parafrásticas y fenómenos asociados
Objetivo: Valorar el uso de la capacidad parafrástica que hace el paciente con afasia.
Al igual que en las secciones anteriores, las dificultades que presenta el paciente ASG en cada uno de los ítems que conforman esta Sección son máximas
(Media = 0,8; D.T. = 1,79), excepto para el ítem 16 (parafasias) donde obtiene
la puntuación máxima (P.D.= 4).
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Test MetAphAs
Rosell Clari, V. & Hernández Sacristán, C.
Nombre y apellidos: ASG

Sección V: Capacidad de monitorización. Marcas de contextualización
21.

Capacidad de monitorizar una palabra en sus segmentos
silábicos (capacidad de silabeo)

0

1

2

3

4

22.

Capacidad de monitorizar la estructura de la frase.
Uso del acento (intensidad) para enfatizar

0

1

2

3

4

23.

Capacidad de monitorizar segmentos silábicos (silabear)
con apoyo gestual

0

1

2

3

4

24.

Capacidad de adaptación al contexto

0

1

2

3

4

25.

Capacidad de adaptación al contexto de uso monocanal
(canal auditivo)

0

1

2

3

4

26.

Capacidad de adaptación al contexto de uso con receptor no presente

0

1

2

3

4

27.

Capacidad de autocorrección

0

1

2

3

4

28.

Capacidad de heterocorrección

0

1

2

3

4

29.

Capacidad de evaluar las palabras del otro

0

1

2

3

4

30.

Capacidad de llenar los vacíos léxicos
(capacidad de anticipación léxica)

0

1

2

3

4

Sección VI: Usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente
31.

Describir un objeto o situación no presentes

0

1

2

3

4

32.

Desplazamiento temporal I (pasado próximo)

0

1

2

3

4

33.

Desplazamiento temporal II (pasado remoto)

0

1

2

3

4

34.

Desplazamiento temporal III (futuro)

0

1

2

3

4

35.

Interpretar una escena/asumir la perspectiva del interlocutor

0

1

2

3

4

36.

Capacidad de encontrar antónimos

0

1

2

3

4

37.

Lectura de emociones

0

1

2

3

4

38.

Uso ficcional del lenguaje

0

1

2

3

4

39.

Capacidad de mentir

0

1

2

3

4

40.

Capacidad de ironizar

0

1

2

3

4
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2. Paciente con Afasia Motora Severa (AMS)
El segundo caso es un varón de 69 años de edad que en marzo de 2005 sufrió
un ictus perisilviano izquierdo. El diagnóstico neurológico de este paciente
nos indica que tuvo una hemorragia intraparenquimatosa temporal izquierda
secundaria a malformaciones arteriovenosas. Este paciente presenta, siguiendo
los criterios diagnósticos del test de Boston, una afasia severa de predomino
motor (AMS), con evidente pérdida de fluidez, anomias, parafasias semánticas, con moderados problemas en tareas de designación y en la comprensión
de órdenes.

Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido
Objetivo: Valorar la capacidad de acceso al lenguaje interior y otras modalidades
de experiencia en las que se inhibe el proceso de externalización del lenguaje oral.
En el “Perfil Metalingüístico AMS”, podemos observar que este paciente
tiene dificultades importantes en la realización de cada uno de los ítems que
componen esta sección, obteniendo una media de 0,5 y una desviación típica
de 0,54. Las puntuaciones máximas, de 1 punto, las obtiene en los ítems 2, 3 y
5, que realiza con dificultad manifiesta, de forma incompleta y con vacilación.
Estos ítems hacen referencia a la capacidad para dirigir tareas no verbales por
medio del lenguaje, para realizar verbalizaciones con habla susurrada o áfona
y para el uso diferido del lenguaje, en concreto mediante respuesta diferida.
Muchos son los autores que apoyan la idea de dar más tiempo a los pacientes
afásicos para que puedan procesar el lenguaje, tanto en tareas de producción
como de comprensión, proponiendo algunos de ellos lentificar y aumentar la
duración de los sonidos del habla para mejorar su procesamiento. Este mecanismo lo podremos utilizar en la rehabilitación del paciente y como pauta de
comunicación con su entorno en la vida diaria.

Sección II: Control de procesos semióticos concurrentes
Objetivo: Valorar hasta qué punto el paciente con afasia acompaña y apoya su expresión verbal con marcadores discursivos, gestos o mediante la entonación.
En esta sección, el paciente AMS presenta una ejecución mucho mejor, con
mayor facilidad y puntuaciones mucho más altas (Media = 2,40; D.T. = 0,89) que
en la sección anterior. Las mayores dificultades las presenta en el uso de verbalizaciones concurrentes con tareas verbales (ítem 7) y gesticulación concurrente con
actividad verbal (ítem 8). La entonación melódica y la gestualidad fónica, tanto
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Test MetAphAs
Rosell Clari, V. & Hernández Sacristán, C.
Nombre y apellidos: AMS

Sección V: Capacidad de monitorización. Marcas de contextualización
21.

Capacidad de monitorizar una palabra en sus segmentos
silábicos (capacidad de silabeo)

0

1

2

3

4

22.

Capacidad de monitorizar la estructura de la frase.
Uso del acento (intensidad) para enfatizar

0

1

2

3

4

23.

Capacidad de monitorizar segmentos silábicos (silabear)
con apoyo gestual

0

1

2

3

4

24.

Capacidad de adaptación al contexto

0

1

2

3

4

25.

Capacidad de adaptación al contexto de uso monocanal
(canal auditivo)

0

1

2

3

4

26.

Capacidad de adaptación al contexto de uso con receptor no presente

0

1

2

3

4

27.

Capacidad de autocorrección

0

1

2

3

4

28.

Capacidad de heterocorrección

0

1

2

3

4

29.

Capacidad de evaluar las palabras del otro

0

1

2

3

4

30.

Capacidad de llenar los vacíos léxicos
(capacidad de anticipación léxica)

0

1

2

3

4

Sección VI: Usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente
31.

Describir un objeto o situación no presentes

0

1

2

3

4

32.

Desplazamiento temporal I (pasado próximo)

0

1

2

3

4

33.

Desplazamiento temporal II (pasado remoto)

0

1

2

3

4

34.

Desplazamiento temporal III (futuro)

0

1

2

3

4

35.

Interpretar una escena/asumir la perspectiva del interlocutor

0

1

2

3

4

36.

Capacidad de encontrar antónimos

0

1

2

3

4

37.

Lectura de emociones

0

1

2

3

4

38.

Uso ficcional del lenguaje

0

1

2

3

4

39.

Capacidad de mentir

0

1

2

3

4

40.

Capacidad de ironizar

0

1

2

3

4
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3. Paciente con Afasia Anómica Residual (AAR)
El tercer caso es un varón de 50 años que fue ingresado en 2006 por ACV (ictus
isquémico silviano izquierdo). El diagnóstico neurológico principal es ictus isquémico silviano izquierdo, subdivisión anterior. Mecanismo embolia artero-arterial
disección espontánea de la arteria carótida interna izquierda segmento c1. En
la exploración afasiológica previa se observa que el paciente presenta una afasia
anómica residual (AAR) de gravedad moderada, con evidente pérdida de fluidez,
anomias, parafasias y dificultades de acceso al léxico. No presenta prácticamente
afectación de la comprensión del lenguaje oral.

Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido
Objetivo: Valorar la capacidad de acceso al lenguaje interior y otras modalidades
de experiencia en las que se inhibe el proceso de externalización del lenguaje oral.
En el “Perfil Metalingüístico AAR”, podemos observar cómo nuestro paciente obtiene las puntuaciones máximas en la mayoría de ítems (Media = 3,67; D.T. = 0,51),
presentando leves dificultades en el ítem 1 (monólogos audibles), en donde el paciente
realiza la tarea con vacilación, dadas sus dificultades de acceso al léxico, y en el ítem 6
(uso diferido del lenguaje; descripción diferida) en donde muestra algunas vacilaciones
también por sus dificultades léxicas, con realización de algún circunloquio.

Sección II: Control de procesos semióticos concurrentes
Objetivo: Valorar hasta qué punto el paciente con afasia acompaña y apoya su expresión verbal con marcadores discursivos, gestos o mediante la entonación.
En esta sección, el paciente AAR también presenta puntuaciones elevadas en
todos los ítems (Media = 3,60; D.T. = 0,54), siendo máximas en los ítems 9, 10
y 11. Este paciente presenta un menor uso de verbalizaciones concurrentes con
tareas verbales (ítem 7) y gesticulación concurrente con actividad verbal (ítem 8).
Posiblemente, estos factores dependan del tipo de tarea y de variables propias de
cada sujeto. La entonación melódica y la gestualidad fónica, tanto emocional como
lingüística, están preservadas en este paciente. Estos datos nos harían pensar en la
utilidad de terapias basadas en la entonación (Helm-Estrabrooks y Albert, 1994)
para la rehabilitación logopédica de este paciente.

Sección III. Habilidades parafrásticas y fenómenos asociados
Objetivo: Valorar el uso de la capacidad parafrástica que hace el paciente con afasia.
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Nombre y apellidos: AAR

Sección V: Capacidad de monitorización. Marcas de contextualización
21.

Capacidad de monitorizar una palabra en sus segmentos
silábicos (capacidad de silabeo)

0

1

2

3

4

22.

Capacidad de monitorizar la estructura de la frase.
Uso del acento (intensidad) para enfatizar

0

1

2

3

4

23.

Capacidad de monitorizar segmentos silábicos (silabear)
con apoyo gestual

0

1

2

3

4

24.

Capacidad de adaptación al contexto

0

1

2

3

4

25.

Capacidad de adaptación al contexto de uso monocanal
(canal auditivo)

0

1

2

3

4

26.

Capacidad de adaptación al contexto de uso con receptor no presente

0

1

2

3

4

27.

Capacidad de autocorrección

0

1

2

3

4

28.

Capacidad de heterocorrección

0

1

2

3

4

29.

Capacidad de evaluar las palabras del otro

0

1

2

3

4

30.

Capacidad de llenar los vacíos léxicos
(capacidad de anticipación léxica)

0

1

2

3

4

Sección VI: Usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente
31.

Describir un objeto o situación no presentes

0

1

2

3

4

32.

Desplazamiento temporal I (pasado próximo)

0

1

2

3

4

33.

Desplazamiento temporal II (pasado remoto)

0

1

2

3

4

34.

Desplazamiento temporal III (futuro)

0

1

2

3

4

35.

Interpretar una escena/asumir la perspectiva del interlocutor

0

1

2

3

4

36.

Capacidad de encontrar antónimos

0

1

2

3

4

37.

Lectura de emociones

0

1

2

3

4

38.

Uso ficcional del lenguaje

0

1

2

3

4

39.

Capacidad de mentir

0

1

2

3

4

40.

Capacidad de ironizar

0

1

2

3

4
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4. Conclusiones
Los resultados obtenidos confirman que el test MetAphAs es capaz de mostrar
perfiles diferenciales en la afectación de capacidades metalingüísticas para pacientes
con diferente tipo y severidad de la afasia. Estos resultados confirman los obtenidos anteriormente con 21 pacientes afásicos por Hernández-Sacristán, RosellClari, Serra-Alegre y Quiles-Climent (2012). En este estudio se demuestra que
la exploración de habilidades metalingüísticas de forma combinada, tal como se
propone en el protocolo MetAphAs, está justificada para la evaluación de pacientes
con afasia y que en estos pacientes se alteran de forma diferencial las habilidades
metalingüísticas.
Por otra parte, tal como hemos observado con estos tres ejemplos, la administración del test MetAphAs nos muestra los elementos más preservados y afectados
en cada paciente, lo que puede ser de utilidad en la planificación de la rehabilitación logopédica. Al mostrarnos los elementos más preservados, incluso en las
afasias más graves en donde la comprensión está severamente afectada, podemos
utilizar MetAphAs para planificar la rehabilitación de la comunicación del paciente, partiendo precisamente de esos elementos más preservados, y proponer
pautas de apoyo a la comunicación en entornos naturales o proponer técnicas
de comunicación aumentativa o alternativa, también basadas en los elementos
preservados del perfil metalingüístico que nos permite obtener la administración
del test MetAphAs. Asumimos aquí el papel significativo que a este último efecto
presentan los factores metacognitivos, a cuyas manifestaciones específicamente
relacionadas con el lenguaje verbal nos hemos referido en términos de habilidades
metalingüísticas naturales.

140

Indicadores psicométricos
del protocolo MetAphAs
Vicent Rosell Clari *
Josep Quiles Climent
Carlos Hernández Sacristán *
* Universitat de València

1. Introducción
La afasia es, por definición, un trastorno adquirido del lenguaje debido a una
lesión cerebral cuya etiología puede ser muy variada. Los déficits afásicos dependen,
sobre todo, de la naturaleza de la lesión cerebral, es decir, de su tamaño, de la zona
cerebral afectada por dicha lesión y de la evolución de la misma. Sin embargo, son
otros muchos los factores que pueden influir en las diversas manifestaciones de
los trastornos afásicos o de su evolución. Sin ánimo de ser exhaustivos, algunos de
estos factores serían: la edad, la personalidad, la motivación y el nivel formativo o
cultural del paciente, la lengua o lenguas que conoce y utiliza, el ambiente sociofamiliar y laboral, los recursos disponibles, el inicio y tipo de terapia. Al mismo
tiempo, las conductas comunicativas que utiliza el paciente en una situación de
comunicación natural concreta dependen de la interacción de múltiples variables
como son:
a) Variables personales, como los recursos comunicativos preservados y la conciencia que de ellos tiene el paciente, incluyendo el lenguaje oral y escrito,
la intencionalidad del paciente, la toma de decisiones del paciente durante
y respecto al proceso comunicativo, las experiencias comunicativas previas,
la habilidad del paciente en utilizar otros recursos comunicativos como el
dibujo, la entonación, o el uso de signos y símbolos gráficos y/o motores.
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b) Variables que hacen referencia a la propia situación comunicativa, como el canal
a través del cual se realiza la comunicación, el número y tipo de participantes,
el lugar en donde se realiza, el tiempo disponible para la interacción, etc.
c) Otras habilidades o capacidades cognitivas, como la atención, la memoria, el
razonamiento y, en general, las llamadas funciones ejecutivas.
Asumiendo todo lo anterior, el objetivo central del protocolo MetAphAs no es
llegar a un diagnóstico diferencial afasiológico relacionado con el tipo de lesión
neurológica, aunque MetAphAs se muestre sensible al tipo y severidad de la afasia,
tal como se ha ejemplificado en el apartado anterior. Tampoco es propiamente objetivo de MetAphAs contrastar determinado modelo teórico del procesamiento del
lenguaje, aunque estemos de acuerdo en que las manifestaciones afásicas dependen,
entre otras cosas, de la alteración de uno o más módulos de procesamiento y/o de
la alteración de las vías de relación o información entre módulos. El protocolo
MetAphAs, como se ha formulado anteriormente, centra su interés en la evaluación de un espacio multifactorial de interrelación entre procesos metacognitivos y
conducta verbal, que es sensible a todas las variables anteriormente mencionadas.
Convenimos en denominar habilidades metalingüísticas a diferentes aspectos
o manifestaciones de dicho espacio de interrelación. Como ya se ha adelantado
también en la presentación del protocolo, sus secciones no son compartimentos
estancos, sino que son previsibles solapamientos de diferente alcance entre las mismas. Esta manera de presentar las características del protocolo, orientado a captar
la fenomenología compleja de lo que conocemos como reflexividad lingüística, se
justifica también a partir de los datos con los que se ha fundamentado estadísticamente, y que pasamos a referir en lo que sigue17.

2. Muestra
La fundamentación estadística del protocolo MetAphAs se ha basado en su administración a 21 pacientes de habla española (o bilingües de español y valenciano)
con diferentes tipos y grado de severidad de la afasia. Todos los pacientes pertenecían a los servicios de neurología de hospitales públicos y privados de la provincia
de Valencia (en su mayoría, del área metropolitana de la ciudad de Valencia). La
etiología de las lesiones cerebrales, aunque es variada, se circunscribe al ámbito de
los accidentes cerebrovasculares (ACV) isquémicos (17 pacientes) o hemorrágicos
(4 pacientes). En todos los pacientes, la evolución de la afasia era de más de un
17 Se incorporan y complementan ampliamente en este apartado datos manejados en (HernándezSacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre y Quiles-Climent, 2012).
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año, contabilizando desde el momento en que se produjo la lesión cerebral hasta
su inclusión en este estudio. El tipo y severidad de la afasia se evaluó a partir de
la adaptación española del Test de Boston para el Diagnóstico de la Afasia (BDAE)
(Goodglass y Kaplan, 1998(1983)), el cual se administró a todos los pacientes. Las
afasias más frecuentes en esta muestra son las de predominio motor (12 pacientes),
seguidas de las afasias de predominio sensorial (5 pacientes) y de las afasias anómicas residuales (4 pacientes). Los cinco pasos de la escala de severidad de la afasia
del test de Boston están representados en esta muestra: 3 pacientes presentaron
afasias “Muy Graves”, 3 pacientes afasias “Graves”, 4 pacientes afasias “Severas”, 8
pacientes afasias “Moderadas” y 3 pacientes afasias “Leves”. De los 21 pacientes,
14 son hombres y 7 mujeres, con edades comprendidas en un rango de edad de los
48 a los 82 años, con una media de 65,42 años y una desviación estándar de 11,01
años. Todos los pacientes de esta muestra son personas alfabetizadas, aunque sus
niveles educativos y profesionales son muy variados: desde profesionales libres con
estudios universitarios superiores hasta obreros con educación básica, pasando por
trabajadores administrativos o amas de casa, entre otros. La edad, el sexo, el tipo,
la gravedad de la afasia, así como la etiología de la lesión cerebral de los pacientes
de esta muestra se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Descripción de la muestra
Sujeto Edad

Sexo*

Tipo Afasia

Severidad

Etiología

1

67

V

Afasia Sensorial

Grave

Hematoma parieto-occipital
izquierdo

2

74

M

Afasia Sensorial
Transcortical

Moderada

ACV perisilviano izquierdo
debido a trombosis carotidea

3

71

V

Afasia Sensorial
Transcortical

Severa

Infarto isquémico extenso en lóbulo temporo-parietal izquierdo

4

68

V

Afasia Mixta de
Predominio Motor

Moderada

Infarto isquémico temporal
izquierdo

5

70

V

Afasia Mixta de
Predominio Motor

Moderada

ACV isquémico trombótico
perisilviano izquierdo de origen
hipertensivo

6

82

M

Afasia Mixta de
Predominio Motor

Moderada

Hematoma temporo-parietal
izquierdo

7

75

V

Afasia Mixta de
Predominio Motor

Severa

Embolismo perisilviano anterior
izquierdo

8

77

M

Afasia Sensorial

Grave

ACV isquémico extenso
temporo-parietal izquierdo

9

72

M

Afasia Motora
Transcortical

Moderada

ACV isquémico múltiple perisilviano izquierdo
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