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RESUMEN
En el presente trabajo se expone la dinámica existencial de los procesos de rehabilitación de
personas con afasia, que utilizan tecnología computacional interactiva. Desde la mirada analíticoexistencial, se revisan las experiencias de profesionales de la salud involucrados en ámbitos
públicos y privados del área de la rehabilitación en Santiago de Chile, durante su trabajo personal
y en equipo con las personas con afasia y sus familias. A partir de esto, se desarrollan las
implicancias que tiene el uso de tecnología computacional interactiva en las condiciones y
motivaciones fundamentales de las personas con afasia.
Palabras clave: Afasia, Análisis Existencial, Interacción Humano Computador, Motivaciones
Fundamentales Existenciales, Rehabilitación.
ABSTRACT
The present analysis exposes the existential dynamics of the rehabilitation of people with aphasia,
when using interactive computer technology. From an existential-analitic perspective, the
experiences of health professionals involved in the rehabilitation process in public and private
settings in Santiago of Chile, during their personal and team work with people with aphasia and
their families are reviewed. The implications that come with the use of interactive computer
technology in fundamental existential conditions and motivations of people with aphasia are
evaluated.
Key words: Aphasia, Existential Analysis, Human Computer Interaction, Fundamental
Existential Motivations, Rehabilitation.
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo se enfoca en las secuelas de un trastorno neurolingüistico que daña la vida de
las personas y sus familias, cambiando su vida dramáticamente. Los problemas a nivel cerebral
son algunos de los más delicados, por su función vital y por la importancia que tiene este órgano
en nuestra funcionalidad cotidiana. Los trastornos neurolingüisticos pueden originarse por
accidentes cerebrovasculares, traumatismo encéfalo craneal, tumores cerebrales, enfermedades
degenerativas y enfermedades infecciosas que involucren daño cerebral (Martinez, 2008).
Dentro del conjunto de trastornos neurolingüisticos que se describe en la literatura, la afasia
consiste en un trastorno adquirido del lenguaje que se caracteriza por causar dificultad o
imposibilidad en la emisión de los elementos sonoros del habla, un déficit en la comprensión y/o
trastornos de la denominación de objetos, personas y situaciones. Es decir, se produce una
pérdida en la función del lenguaje, alterando su forma en un grado parcial o total (Ardila, 2005;
Donoso y González, 2012).
El origen de la idea de hacer esta investigación se inicia desde la conmovedora experiencia de
trabajo con personas que tienen afasia y sus familias, así como también desde la interrogante de
cómo mejorar su calidad de vida. La motivación intelectual de este trabajo se encuentra en la
voluntad de evaluar la relación humana dentro de los procesos rehabilitatorios y revisar el efecto
que tiene la tecnología computacional interactiva en el modo en que se va dando esta relación.
La decisión de realizarlo gira en torno a la observación diaria de lo paradójico que presenta la
presencia ubicua de la tecnología computacional interactiva como mediadora de las relaciones
humanas y la necesidad de realizar su evaluación desde la mirada analítico-existencial.
Desde esa perspectiva se evalúa la emergencia de lo personal en el proceso rehabilitatorio y se
pone en contraste con lo aparentemente impersonal y mecánico de la tecnología computacional.
Los efectos de mediación que tiene su uso durante el proceso de rehabilitación de las personas
con afasia se analizan a través de la estructura de la teoría de las motivaciones fundamentales del
Análisis Existencial y cómo éstas se ven involucradas durante el uso de la tecnología.
Cuando se tiene un problema que daña la función comunicativa, ¿cómo se ve alterada la
existencia de las personas al adquirir afasia? ¿qué pasa con lo humano, cuando la comunicación
se ve fragmentada? ¿cómo puede otro, desde su profesión, ayudar a que una persona con afasia
retome en sus manos la existencia? ¿qué efecto tiene la tecnología computacional interactiva en
el proceso rehabilitatorio de las personas con afasia? ¿en sus familias? ¿en los profesionales?
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¿qué peligros y beneficios trae consigo el uso de la tecnología computacional interactiva? ¿qué
pasa con lo humano, en esta mediación tecnológica?
Para responder a estas interrogantes, se indaga en la bibliografía histórica de la afasia y los
últimos desarrollos en el uso de la tecnología interactiva como sistema de comunicación
alternativo o aumentativo, utilizando la teoría de las motivaciones fundamentales del Análisis
Existencial cómo núcleo temático unificador en torno a lo personal, lo humano y lo existencial.
Posteriormente se revisa la perspectiva que utilizan los diseñadores de tecnologías
computacionales interactivas, para aclarar la mirada que se tiene desde fuera del área propia de la
rehabilitación.
Finalmente, se utiliza esta elaboración para relacionarlo con la perspectiva de los profesionales
de la salud que trabajan diariamente con las personas con afasia en los procesos de rehabilitación,
revisando la actualidad de los análisis teóricos, la implicancia de lo personal en el proceso y
destacando la experiencia dialógica que tienen los procesos rehabilitatorios.
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2. RELEVANCIA Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Las principales causas de afasia en Chile son los accidentes cerebrovasculares (ACV) y el
traumatismo encéfalo craneal (TEC). Los ACV consisten en la ruptura o bloqueo de un vaso
sanguíneo que irriga el cerebro, siendo la primera causa de muerte en personas mayores a 15 años
en Chile. De quienes no fallecen, un 18% queda con algún tipo de discapacidad (Ministerio de
Salud [MINSAL], 2013). Por su parte, los TEC, son lesiones físicas o el deterioro funcional
producido por un intercambio brusco de energía mecánica, entre el cerebro y un agente
traumático. Cuando no provocan la muerte, son una causa importante de secuelas neurológicas en
personas que se encuentran en edad productiva (MINSAL, 2013). Tumores cerebrales,
enfermedades degenerativas y enfermedades infecciosas también pueden producir perjuicio en la
zona cerebral que participa en la producción del lenguaje. (Martinez, 2008).
La complejidad inherente al estudio del lenguaje, la afasia y los problemas de comunicación ha
hecho que las intervenciones e investigación en personas con afasia (PCA) sea un desafío y hasta
el día de hoy existen dudas y problemas sin resolver (Bujosa, 1981; Bates, 1991; SimmonsMackie, 1999; Millar et al., 2005; Arnesveen et al., 2012). Poder comprender su estructura y
proceso es algo que desafía la capacidad del ser humano de ser resiliente frente a sucesos
genéticos, biológicos, personales y ambientales.
Dentro del contexto de la rehabilitación y tratamiento de disfuncionalidades, el uso de Sistemas
de Comunicación Alternativos y Aumentativos (SCAA) ha sido históricamente una metodología
válida para apoyar a personas con diferentes disfuncionalidades (Garret, 1989; Wilkinson, 2007).
Por ejemplo, en un metaanálisis de estudios realizados entre 1975 y 2003, se encontró que, en
individuos con autismo o discapacidad intelectual, el uso de SCAA permite una mejoría del habla
de los sujetos, en un 89% de los casos. (Millar et al., 2005). La afasia, además de afectar el
lenguaje, suele estar ligada a otros problemas de tipo físico que pueden o no requerir de asistencia
médica continuada y el cuidado permanente por parte de otras personas, generalmente sus
familiares. Dadas las dificultades comunicacionales que presentan las personas con afasia, se
requiere de una aproximación cuidadosa a su realidad, para proteger su dignidad y evitar producir
en las personas la reiterada frustración de no sentirse comprendidos, escuchados o vistos. Por esto,
gran parte de la investigación en la temática de la afasia está centrada en las especialidades de la
fonoaudiología, los cuidados médicos y la neurociencia, en el contexto de la especialización en
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afasiología, lo cual permite una comunicación más estructurada y clara para la PCA (Bujosa 1981;
Helm-Estabrooks & Albert, 2005; Arnesveen et al., 2012).
El uso de los SCAA tiene el objetivo final de devolver autonomía comunicacional a la PCA y la
tecnología es un elemento que puede favorecer la autonomía al ser utilizada como un SCAA
(Manheim, Harper & Cherney, 2009; Palmer et al., 2012; Sastoque, 2012). La creciente
ubiquidad que presenta la tecnología en el siglo XXI es un factor que da cuenta que su uso va a
seguir ampliándose en el futuro. En el caso de personas con disfuncionalidades específicas, la
tecnología debe ser adaptada a su realidad y no solamente usarse de modo genérico, como en las
demás personas. El uso de SCAA, permite además que los tratamientos rehabilitadores se
realicen con mayor frecuencia, al no depender de la presencia física de los terapeutas (Newell &
Gregor, 2000; Shneiderman, 2004; Palmer et al., 2012).
En el caso de la afasia, el uso de SCAA de tipo tecnológico ha demostrado efectividad en
diferentes aproximaciones ya sea como apoyo directo a los terapeutas, como apoyo para el
entrenamiento en el hogar de los pacientes, como método de comunicación o como apoyo para
los familiares. Aun así, se considera que falta desarrollo tanto en el diseño como en la
implementación de nuevas tecnologías para las PCA, que sea más variado y que tome en
consideración la experiencia del usuario en su diseño (Newell & Gregor, 2000; Iza, 2003; Mofatt,
2004; Wilkinson, 2007; Manheim, Halper, & Cherney, 2009; Van de Sandt-Koenderman, 2011;
Light, 2012; Brandenburg et al, 2013). Un ejemplo latinoamericano que busca crear un mejor
diseño para PCA se da en Colombia, donde un equipo multidisciplinario -Ingenieros, diseñadores,
fonoaudiólogos y estudiantes- diseñó un SCAA de tipo tecnológico interactivo multimodal
(IMM) 1 para ayudar a los terapeutas en la mejoría de los procesos de rehabilitación de las PCA
(Sastoque, 2012).
En el estudio de la interacción que se da entre PCA y el computador desde una mirada
fenomenológico-existencial, es que se hace necesario referir a la investigación en interacción
humano-computador (IHC). En esta área de investigación se han utilizado teorías de tipo
existencial y fenomenológico para intentar comprender y explicar la IHC, pudiéndose encontrar
fuentes desde los años ochenta hasta la actualidad (Winograd & Flores, 1986; Dourish, 2001;

1

Multimodal se refiere a interfaces que “procesan dos o más modos combinados de entrada del usuario (por ejemplo,

la voz, el lápiz, el tacto, gestos manuales, la mirada, la cabeza y los movimientos del cuerpo) en una forma
coordinada con la salida del sistema multimedia.” (Gürkök & Nijholt, 2012; Sastoque, 2012)

4

Suchman, 2007; Harrison, Sengers & Tatar, 2007; Waller & Johnston, 2009; Karlström, 2007;
Nillson, 2012; Lui, Chen & Xionga, 2013). En esta misma línea, en cuanto al aporte de la IHC en
los sistemas de salud para la disfuncionalidad, existen multitudes de herramientas y también
investigaciones que revelan el rol central de la interacción en la implementación de tecnologías
de la información (Iza, 2003; Nilsson, 2012). Este esfuerzo investigativo de la IHC surge de las
limitaciones que se perciben en los paradigmas basados en el cognitivismo y la ingeniería para la
descripción de temáticas existenciales en la IHC, tales como los valores humanos, la cualidad
experiencial de la interacción, la privacidad y la naturaleza contextual de la IHC (Suchman, 2007;
Harrison et al., 2007).
En este nexo entre la IHC y la afasia, se establece a la interacción como un elemento fundamental
para la comprensión del fenómeno. En la IHC, se trata con la “investigación y diseño de
tecnología que favorece una interacción efectiva entre un computador y los significados y
acciones de un ser humano en un contexto situado” (Suchman, 2007, pág.125-128). En la afasia,
se busca la “rehabilitación de personas que han perdido componentes cognitivos y
metacognitivos de su interacción con el mundo a través de la creación de un puente para la
comunicación de la persona” (Helm-Estabrooks & Albert, 2005, pp. 191-194). Los SCAA
tecnológicos son uno de esos puentes.
En la implementación de tecnología como SCAA, se hace imperativo el realizar mayor
investigación sobre la percepción de cambio que presentan las personas que usan tecnología
interactiva en su rehabilitación y para poder comunicarse. Algunos estudios ya se han realizado
en este sentido, e indican que es necesario seguir investigando en la utilidad y costo-beneficio del
uso de tecnología computacional para la rehabilitación de PCA. (Manheim, Halper & Chernet,
2009; Palmer et al, 2012). También hay referencias a la relevancia de crear teoría para la
evaluación y tratamiento psicosocial de la PCA (Lasker, 2001; Light, 2012; Sastoque, 2012). Por
ejemplo, a pesar de que los factores emocionales y psicosociales han mostrado tener un impacto
evidente en la recuperación de las PCA, sus procesos, la respuesta a la rehabilitación y sus
resultados, todavía no hay claridad teórica de los componentes exitosos de este impacto
(Solovieva et al., 2001; Arnesveen et al., 2012).
Una teoría de base fundamentalmente interaccional-dialógico como es el Análisis Existencial
(AE), podría ser un aporte en la investigación de diseños de la IHC para la creación de tecnología
que favorezca el diálogo de las PCA y el mundo, que facilite no solamente la comunicación, sino
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también el acceso a una existencia plena. En otras palabras, el AE puede tener la cualidad de
facilitar el conocimiento del usuario con afasia en su experiencia durante la IHC, aportando una
perspectiva existencial a los proyectos de IHC en el diseño de SCAA tecnológicos para PCA.
En este sentido, el AE puede entregar un marco teórico interaccional apropiado para promover la
capacidad de posicionarse y actuar en el mundo con aprobación personal. Permitiría acceder a la
experiencia que tienen las PCA en el uso de SCAA tecnológicos, al fundamentarse en la
comprensión fenomenológica e individual de la vivencia de las personas y no sólo desde una
teoría interpretativa respecto a cómo se da la IHC a nivel cognitivo, comunicacional o conductual.
Puede también dar detalles respecto a la experiencia y adecuación contextual de la PCA en el uso
de SCAA de tipo tecnológico.
Es decir, en lugar de enfocarse sólo en elementos referidos a lo funcional-lingüístico, se busca
explorar en qué medida la IHC, tomando como modelo la teoría del AE, puede favorecer en la
PCA un acceso a sus capacidades personales, mayor cercanía a los valores que lo mueven en el
mundo, una mayor autoestima y una adecuada expresión de sí mismo en las condiciones
asociadas a la afasia. Esto significa considerar las capacidades, valores y significados personales,
que motivan la acción de una persona en un contexto con sentido.
En lo perteneciente al AE, no existe investigación específica en el área de estudio de la afasia y
tampoco referido al uso de tecnología. Esto indica que el desarrollo de esta investigación tiene la
relevancia científica de generar conocimientos nuevos en estas áreas inexploradas del AE, a la
vez de la ya mencionada relevancia en investigación referida a la ejecución y diseños de SCAA y
diseños de IHC orientados a la discapacidad, además de un abordaje fenomenológico existencial
de la experiencia de los profesionales durante la rehabilitación de las PCA mediante el uso de
SCAA tecnológicos y sistemas de IHC.
Esto permite que surja la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué evaluación tienen los profesionales de la salud con respecto de la activación de las
motivaciones fundamentales de la existencia en personas con afasia mediante el uso de
técnicas multimodales de interacción humano-computador?
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1
-

OBJETIVO GENERAL

Describir y analizar la evaluación de los profesionales de la salud respecto de la activación
de las motivaciones fundamentales de la existencia en personas con afasia mediante el uso de
técnicas multimodales de interacción humano-computador.
3.2

-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir y analizar desde la experiencia de los profesionales la activación del poder-ser de
las personas con afasia, a partir de su interacción humano-computador.

-

Describir y analizar desde la experiencia de los profesionales la activación de la valoración
de la vida de las personas con afasia, a partir de su interacción humano-computador.

-

Describir y analizar desde la experiencia de los profesionales la activación del permitirse-sersi-mismo de las personas con afasia, a partir de su interacción humano-computador.

-

Describir y analizar desde la experiencia de los profesionales la activación del deber-ser de
las personas con afasia, a partir de su interacción humano-computador.
3.3

-

PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud chilenos acerca de las condiciones
para el poder-ser (espacio, protección y sostén) de las PCA a partir de la interacción humano
computador?

-

¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud chilenos acerca de las condiciones
para la valoración de la vida (tiempo, relación y cercanía) de las PCA a partir de la
interacción humano computador?

-

¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud chilenos acerca de las condiciones del
permitirse ser si mismo (consideración, legitimación y aprecio) de las PCA a partir de la
interacción humano computador?

-

¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud chilenos acerca de las condiciones
para el deber-ser (contexto valorado, campo de valores y valor a realizar en el futuro) de las
PCA a partir de la interacción humano computador?
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4. MARCO TEÓRICO
En el contexto de esta investigación, se realizan puentes entre diferentes perspectivas asociadas a
la interacción y el diálogo: La IHC, el AE y la afasiología. A continuación, se planteará una
propuesta para estos puentes y se muestra cómo las distintas perspectivas van convergiendo en
temáticas comunes, que son de interés para las tres áreas de investigación.
4.1

ANÁLISIS EXISTENCIAL

El concepto de AE surge a partir de la unión de distintas teorías, que emergen de la discusión
filosófica y científica de Europa durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En un
contexto de amplio debate intelectual, se desarrollaron los principales conceptos de filosofía
existencial y fenomenología que se conocen en la actualidad, a partir del diálogo e interacción de
personajes tales como Karl Jaspers, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Martin Buber, Max
Scheler, Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty.
En este trasfondo y a partir del diálogo con pacientes en la práctica, el neurólogo y psiquiatra
Viktor Frankl desarrolla una visión fenomenológica para abordar las problemáticas del ser
humano, que posteriormente lo lleva a la creación de la logoterapia. La logoterapia trata sobre un
método terapéutico que se centra en la búsqueda de sentido mediante el encuentro con el mundo.
Frankl (2012) planteaba que la logoterapia es un complemento a las psicoterapias de la época
(psicoanálisis, conductismo y psicología individual de Adler, entre otras) y que se enfoca en el
sentido y no sólo en los aspectos psicodinámicos del ser humano. Para desarrollar su logoterapia,
desarrolla el Análisis Existencial como la base teórica de la logoterapia, en donde describe los
elementos centrales de su teoría valórica planteando la voluntad y la orientación hacia valores
como algo esencial para el encuentro de sentido (Frankl, 1987 y 2012). Del diálogo con Max
Scheler, Frankl toma una visión antropológica del ser humano que es importante para
comprender el trabajo aquí elaborado en torno a la afasia (Frankl, 2012; Croquevielle, 2009;
Muñoz, 2009).
Esta base teórica, junto al diálogo con Frankl, permitirán luego en la década de los ´80, que el
médico y doctor en psicología Alfried Längle creara un método psicoterapéutico basado tanto en
la teoría del Análisis Existencial y la Logoterapia, como también a partir de su propio análisis
fenomenológico y existencial del ser humano (Croquevielle, 2009).
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El Análisis Existencial 2 es un método psicoterapéutico de carácter fenomenológico y existencial,
centrado en torno a la persona y que estimula el diálogo y la interacción (Längle, 2004;
Croquevielle, 2009). Se estructura en torno a una antropología específica que plantea una
concepción tridimensional del ser humano: la unidad de soma –cuerpo-, psique –
emociones/mente- y nous –espíritu/persona-. Cada dimensión desenvuelve características propias
del ser humano, que funcionan como una unidad, a pesar de ser divergentes en cuanto a las leyes
sobre las que se basan. Por otra parte, Frankl (2012) destaca la importancia de la dimensión
personal en esta visión concepción del ser humano, la cual se hace presente en su capacidad para
oponerse a lo psíquico-corporal. Esto es lo que le da el carácter de libertad al ser humano y en
particular, a la persona.
Se hace necesario para esclarecer esta definición de AE, clarificar a qué nos referimos al hablar
de existencia, persona y diálogo.
Persona es definido en el AE como “lo libre del ser humano”. Es libre, en un sentido de ser capaz
de oponerse a lo que es automático en uno, esto es, lo psicodinámico. La base de esta definición
se encuentra en la perspectiva antropológica que utiliza Frankl (2012) para acercarse a la
descripción del ser humano, que consiste en la descripción del ser humano como una unidad de
cuerpo, psique y espíritu personal (Längle, 2007b). La persona es a tal punto algo libre, que se
escapa al reduccionismo y en el AE se plantea que lo único que se puede hacer es tomar
referencia a ella ya sea interna o externamente.
Respecto al diálogo, es importante recalcar el hecho que el diálogo puede ser tanto verbal como
no-verbal y que es más bien referido al hecho de la interacción de la persona con el mundo
interno y el mundo externo. En este sentido, se describe que el diálogo involucra tres capacidades
básicas de la persona referidas a: El ser aludible, poder comprender y poder responder (Längle,
1990). Es mediante estas capacidades que la persona puede encontrarse a sí misma y alcanzar la
existencia.
Existencia puede ser descrita como “la realización del ser persona” (Längle, 2008 y 2012). Esta
realización, consiste en la actualización del potencial de libertad, cuyo proceso se alcanza
2

AE: Referido al Análisis-Existencial (Existenzanalyse) desarrollado por el Dr. Alfried Längle, como diferenciación de

otras metodologías existenciales, tales como la teoría del análisis de la existencia (Daseinanalyse) de Ludwig
Binswanger y Medard Boss, o la Psicoterapia Existencial norteamericana de Irvin Yalom y Rollo May, entre otras
(Martínez, 2011).
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metódicamente en el AE a partir del Análisis Existencial Personal (AEP), teoría procesal que
consiste en uno de los métodos psicoterapéuticos principales del AE y que busca reestructurar la
capacidad de la persona, favoreciendo un encuentro genuino. Se puede considerar que el proceso
que describe el AEP es esencial para alcanzar un diálogo con el mundo interno (vivencias –
cognitivas y emocionales-) y el mundo externo (situaciones y preguntas) ya que especifica en
detalle los pasos mediante el cual se ponen en movimiento las capacidades mencionadas de la
persona -ser aludible, poder comprender y poder responder- (Längle, 1990). Esto se refiere a
alcanzar la acción como realización de la existencia, más específicamente, una acción guiada
tanto por los objetivos de la persona como en su adecuación a la situación (Längle, 2009).
El objetivo del AE es ayudar a que las personas realicen su vida con consentimiento interno. Para
lograr este objetivo, se considera a la capacidad de decisión de una persona, como una base
fundamental para poder realizar la libre voluntad (Längle, 2008, 2009). El AEP, como eje
procesal del AE, describe el modo principal mediante el cual se puede acceder a la toma de
decisión personal en el AE y su posterior ejecución en el mundo. En contraste, se habla sobre las
conductas reactivas, que no implican una decisión personal, sino más bien un actuar repetitivo,
automático y ligado a los aspectos corporal y psíquico del desarrollo del ser humano.
En cuanto a la interacción, plantea que la capacidad de relacionarse de la persona es una
“disposición espiritual del hombre”, que ocurre en la realización de su vida en el intercambio con
el mundo (Längle, 2008).
De modo tal, esta interacción o diálogo de la persona con el mundo es el proceso que permite una
existencia plena desde la mirada analítico existencial. Se hace relevante, por tanto, la mirada del
AE para toda actividad humana donde la persona se ve interpelada y ante la cual se vea en la
disyuntiva entre dar una respuesta personal -y por tanto libre-, o una reacción automática.
El AE está referido a la teoría de las cuatro motivaciones fundamentales (MF) de la existencia
(Gengler, 2009; Längle, 2011a), considerada como la teoría estructural del AE, la cual se
presenta a continuación, como eje analítico de esta investigación y dado que el diálogo, a un nivel
antropológico, se ejerce en las temáticas que describen las MF.

10

4.2

TEORÍA ESTRUCTURAL DEL ANÁLISIS EXISTENCIAL: LAS

CUATRO MOTIVACIONES FUNDAMENTALES
Esta teoría estructural del AE establece que el ser humano dialoga, de forma ineludible, en cuatro
ámbitos que lo interpelan durante la vida, que se categoriza en cuatro MF de la existencia. Esta
categorización está basada en la observación fenomenológica y empírica de la interacción del ser
humano con cuatro ámbitos temáticos u horizontes principales, que forman la base para alcanzar
una existencia plena (Längle, 2003a y 2009):
-

El primer ámbito, referido al mundo: Con sus exigencias y posibilidades.

-

El segundo ámbito, referido a la vida: La propia vitalidad y los valores en el mundo.

-

El tercer ámbito, referido al propio ser persona: El ser uno mismo, lo moralmente
justificable, la legitimidad y la no intercambiabilidad.

-

El cuarto ámbito, referido al sentido: Ligado a la exigencia de actuar, de involucrarse
activamente en los contextos en que uno se encuentra.

En el diálogo que establece la persona con su situación y al ocuparse de estos ámbitos, el AE
plantea que se ven activadas las estructuras motivacionales de la persona. Por la activación de la
motivación humana en cada uno de los ámbitos mencionados, es que se plantean cuatro
motivaciones existenciales en la persona: el poder ser, la valoración de la vida, el permitirse ser
y el deber actuar. Según lo observado por Längle (2009), cada MF necesita ciertas condiciones
para ser movilizada. Si se dan en la persona, van a dar como resultado capacidades y actitudes
personales referida a cada MF, que permiten a la persona alcanzar una decisión auténtica y
realizar una voluntad libre (Längle, 2009). El acto reiterado de vivir la vida con esta libre
voluntad, decidida y vivida auténticamente desde las capacidades concretas que tiene cada
persona es lo que resulta en una vida plena. Por tanto, las MF son elementos importantes para el
análisis de la condición humana y su estructura en interacción con el mundo.
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4.2.1

La Primera Motivación Fundamental: Poder-ser (1aMF)

El ámbito ante el cual se activa esta motivación es el mundo. El mundo, con sus exigencias y
posibilidades, interpela al ser humano a percibir lo fáctico. El ser humano corporizado sólo puede
realizarse en un mundo factual y para eso es necesario que se sitúe en los hechos. En ese sentido,
para la activación de esta motivación, se hace esencial la percepción, es decir, poder tomar lo
verdadero. Aquí se encuentra lo que el mundo -la familia, la cultura, uno mismo, el trabajo, la
mesa, etc.-, de hecho, es (Croquevielle, 2009).
El hecho básico de que se está aquí, en el mundo, guía hacia la pregunta más básica de la
existencia: “Yo soy, ¿puedo yo ser? ¿Puedo, en estas condiciones y con las posibilidades que
tengo, ocupar un lugar en este mundo?” (Längle, 2009, p.10).
Para poder activar esta 1aMF, se necesita que se cumplan tres condiciones: Que la persona tenga
suficiente espacio, sostén y protección para poder conformar una confianza fundamental en algo
que sostiene, en el sentido de un sentimiento de un apoyo confiable, de poder abandonarse a esto,
a lo cual se ligan todas las demás confianzas percibidas por la persona. Este confiar en algo que
sostiene, es la experiencia del fundamento del ser, “de que hay algo, a lo que yo me puedo
entregar, aún si muero” (Längle, 2009, p10).
La confianza fundamental surge entonces en la persona mediante la particularidad de relacionarse
con lo que fundamenta esta confianza, conceptualizado como el fundamento del ser y
experimentado como la vivencia de un último ser sostenido (Längle, 2009). A esta vivencia, la
persona le da su conformidad, que es su acto libre de dar su consentimiento al mundo. Para dar
esta conformidad, o un “sí al mundo”, la persona puede utilizar la fenomenología para poder
percibir y la actitud activa de aceptar lo positivo y soportar lo negativo para poder ser ahí. Como
lo plantea Längle:
“La actitud activa para estas condiciones del Dasein es la aceptación de lo positivo y el soportar
lo negativo. Aceptar es la disposición a introducirse en el espacio, afianzarse en el sostén, recurrir
a la protección; en breve, ´estar ahí´ y no huir. Soportar supone fuerza para dejar que esté lo
difícil, lo amenazante, lo funesto, lo fatal, lo irremediable, sobrellevar lo que no se puede
cambiar.” (Längle, 2009, p.11). Esta actitud, relacionada con la confianza, da la base para que la
persona logre Poder-ser. Esto permite superar la angustia de ser y la persona puede empezar a
abrirse al campo de los sentimientos, en el movimiento de la 2aMF.

12

4.2.2

La Segunda Motivación Fundamental: La valoración de la

vida (2aMF)
El ámbito ante el cual se activa esta motivación es la vida. La vida, mediante el valor y el disvalor y mediante la vitalidad, interpela al ser humano. El ser humano responde con el sentir, al
emocionarse y ser conmovido (Gengler, 2009). En ese sentido, para la activación de esta
motivación, se hace esencial la emoción, es decir, poder dejarse tocar por lo fáctico (Croquevielle,
2009; Längle, 2009, 2011).
En este nivel se da el movimiento, el vivenciar, el vivir, la alegría y el sufrimiento, es decir, los
polos de la atracción y la repulsión de lo que me gusta o no en la vida. El gustar se da a través de
las ganas -fuerza- y el ser tocado por valores –atracción-: Así vibra la vida en nuestro ser. (Längle,
2011a). Este sentir guía hacia otras preguntas sobre la existencia: “Yo vivo, pero ¿tengo yo ganas
de vivir? ¿Es bueno ser ahí?” (Längle, 2009, p.12).
Para gustar vivir y que se active la 2aMF, se necesita que se cumplan tres condiciones: Que la
persona tenga suficiente relación, tiempo y cercanía para dejarse afectar por lo que es y
experimentar el mundo. Mediante este sentir, se forma una relación fundamental con la vida, en
el sentimiento de una relación profunda, emocionalmente percibida, respecto a la propia vida.
Esta experiencia conforma el más profundo sentimiento del valor de la vida, el valor fundamental,
en el cual resuenan todas las vivencias, que da forma a la emocionalidad y realza el valor (Längle,
2009).
A esta vivencia del valor fundamental, la persona le da su dedicación, donde la vida se vuelve
sensible y adquiere intensidad. El ámbito de la vida invita a involucrarse en ella, a poder
vislumbrar el valor que tiene la vida en sí y ahí se ve interpelado el ser humano. Para esta
dedicación, o un “sí a la vida”, la persona puede adquirir la actitud activa de acercarse a lo
valioso y realizar duelos ante valores perdidos. (Längle, 2009). Se puede sentir que la vida es
buena: que es buena cuando me dedico a los demás, a mí, cuando me vuelco hacia la vida,
cuando vivo en ella y permito que viva a través de mí. Cuando se vivencia aquello que es
personalmente valioso ya sea en el duelo o en el acercamiento, se movilizan sentimientos para
que la persona llegue a Valorar la vida. En este movimiento interno de los sentimientos es que la
persona comienza a reconocer algo en sí mismo y comienza a abrirse a lo que le es propio y le
pertenece, alcanzando la 3aMF.
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4.2.3

La Tercera Motivación Fundamental: Permitirse-ser-si-

mismo (3aMF)
El ámbito ante el cual se activa esta motivación es la del propio ser persona. Ya vimos cual es la
definición de persona, en el ámbito antropológico. En este ámbito situacional del ser humano, se
trata del acceder a la persona y tiene íntima relación con la delimitación de sí mismo respecto de
los otros. Se requiere que la persona se permita tomar posición frente a los demás (el mundo, la
cultura, las presiones del ambiente, la moda, la propaganda, lo no-propio) y frente a sí mismo (la
propia biografía, la propia psicodinámica, lo no-libre en sí, lo determinado). Frente a la inevitable
circunstancia de mostrarse frente al mundo y hacia sí mismo, la persona puede encontrarse a sí
mismo, o perderse (Längle, 2012). En este proceso, se da la interpelación de la propia persona, en
el ámbito de la identificación, del descubrimiento de sí mismo y de la ética, que plantea la
interrogante: “Yo soy yo, ¿Estoy yo autorizado para ser así? ¿Tengo derecho a ser como soy y a
conducirme como lo hago?” (Längle, 2009, p.16).
Este encuentro de lo personal en mí, que habla en mí, se refiere a aquello que me pertenece, que
puedo aceptar como propio y se percibe como un valor propio o autoestima. Esta autoestima
implica que la persona pueda aceptarse y hacerse responsable por sí misma, hacerse confiable
para sí, o sino corre el peligro de caer en la dependencia, la indiscreción y la desvalorización de
lo encontrado en sí mismo (Längle, 2012).
El ámbito de la 3aMF refiere al desarrollo de la dinámica del yo en su vida frente a los demás y
frente a sí mismo y permite encontrar lo propio y su límite (Längle, 2012). Durante el desarrollo
de convertirse-en-uno-mismo, se requiere del logro del consentimiento interno y permiso para ser
uno mismo, es decir, ser auténtico. Esto significa lograr un consentimiento hacia la propia
autenticidad, poder tomar referencia respecto a sí mismo y tomar en serio aquello a lo que me
refiero.
Para acceder a esta autenticidad, es necesario que yo pueda tomar cierta distancia de mí mismo y
en ese espacio poder contemplar mi esencia y ahí encontrar aquello que habla en mí (Längle,
2009). Además, es importante que la persona reciba consideración, legitimación y aprecio por
parte del mundo externo (Croquevielle, 2009). En esta doble referencia entre lo interno y lo
externo, se encuentra a la persona, como puente entre la intimidad y lo público (Längle, 2012).
Este encuentro es el “sí a la persona”, donde la persona puede desenvolverse en el encuentro de
lo positivo de la esencia, tomarse en serio y, en el caso de perderse a sí mismo, mediante la
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actitud activa del arrepentirse y de perdonar. Es de este modo, que se revela más claramente
cómo esta 3aMF es también un encuentro del aspecto ético del ser humano.
En la dinámica del encuentro auténtico de sí mismo y del mantener esa autenticidad ante los
demás, tal y como es en mí, se ve movilizada la persona en su permitirse-ser-si-mismo. Con una
referencia auténtica hacia sí mismo, la persona se encuentra preparada para actuar con sentido,
accediendo a la 4aMF.
4.2.4

La Cuarta Motivación Fundamental: Deber-ser (4aMF)

El ámbito ante el cual se activa esta motivación es el sentido. En el mundo, mi persona se
encuentra referida a un contexto y a una transitoriedad de la vida corpórea, que me interpela a
involucrarme activamente, es decir, a trascender y ser fructífero (Längle, 2003b; Croquevielle,
2009). En el involucramiento en el mundo, se requiere que la persona realice el giro existencial al
mantenerse abierto a las preguntas que plantea la vida. Lleva hacia el cuestionamiento “Yo estoy
ahí - ¿Para qué es bueno esto?” (Längle, 2009, p. 19).
La realización de la acción requiere que se tenga un contexto estructural, un campo de valores y
un valor a realizar en el futuro. Estas condiciones actúan como base sobre las cuales la persona
puede descubrir lo que espera la vida de él/ella, ver si es bueno lo que hace y así ubicarse en un
horizonte mayor. Con esto, la persona puede ponerse en concordancia con la situación y
responder con una acción con sentido o un pleno “sí al sentido”. Es un sentido de tipo existencial,
definido por Längle (2003, p.19) como “la posibilidad realista que más vale la pena -la más
valiosa-, en una situación dada en el presente, ante la cual siento que me debo decidir.”
Así, en base al giro existencial antes mencionado, en concordancia con la pregunta de la vida en
el aquí y ahora, en el mundo fáctico, junto con la vida y el ser auténtico, es que la persona puede
desplegarse plenamente (Croquevielle, 2009) y la persona puede expresar su deber-ser.
“Si se dan ´´poder, gustar, permitir y deber``, se trata de un genuino, personal y existencial
“querer” (Längle y Traverso, 2013, p. 200).
En el caso de que no se puedan cumplir las condiciones básicas para la activación de las MF, la
psicodinámica del ser humano entra en juego, con el fin de ayudar a la persona a sobrevivir.
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4.2.5

Las Reacciones de Coping de las cuatro MF

Cuando la persona se encuentra en una situación que supera su capacidad de elaboración y no
puede adaptar su ser a la situación, se produce una inseguridad existencial, viéndose activado el
aspecto psicodinámico del ser humano (Längle, 2011b)
El modo de activación de la psicodinámica va a depender de la temática que está en peligro y
tomará características análogas a los contenidos de la MF afectada. A esta activación, se le llama
reacción de coping, las cuales se sienten vitalmente y adquieren un carácter de necesidad y
urgencia y sirven para la protección de la persona. La activación continua de una reacción de
coping, puede resultar en el bloqueo de la MF afectada y en la rigidización de la reacción,
derivando en trastornos psíquicos. Esto tiene que ver con la reactivación de la reacción del mismo
modo, en diferentes situaciones (Längle, 1998).
En el AE, se distinguen cuatro tipos de reacción en forma de movimiento: movimiento
fundamental -evitación-, movimiento paradojal -activismo, intento de superación de la situación-,
dinámica de defensa al no poder escapar –agresión- y reflejo de posición de muerto -experiencia
de dominación- (Längle, 1998 y 2011b). Así, de acuerdo con cada MF y la forma de la conducta
psicodinámica, se pueden clasificar 16 reacciones de coping, resumidas en la siguiente tabla:
Trastorno de la

Movimiento

Movimiento

Dinámica de defensa

Experiencia de

MF: Sentimiento

fundamental

paradojal:

al no-escapar (tipo

dominación

fundamental

(intento de

Activismo (intento

de agresión)

(reflejo de

evitación)

de superación)

posición de
muerto)

1ªMF: Temeroso

Huir

Luchar

2ªMF: Depresivo

Retraimiento

Rendir

3ªMF: Histérico

Tomar distancia

Justificar, dar razón
(disimular)

Destructivo: odio

Paralización

Buscando relación:

Agotamiento,

Rabia

resignación, apatía
Disociación

Delimitando: Ira

(escisión,
negación)

Provocación,

Configurando un

4ªMF: Suicidal y

Compromiso

idealización,

contexto: Agresividad

dependiente

provisorio

fanatismo, “para-

lúdica, cinismo,

existencialidad”

indignación

Aturdimiento

Tabla Nº1: “Las formas de la conducta automática de protección (reacciones de coping), clasificadas
según los temas de las MF” (Längle, 2011b)
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De este modo, la característica propia de la MF en juego va a dar curso a una reacción
psicodinámica propia del individuo que se ve insegurizada. El desarrollo de la reacción de coping
tendrá que ver con su propia biografía, sus capacidades, experiencias, aprendizajes, su acceso a
los sentimientos y al contexto de la insegurización. En este sentido, se comprende que la reacción
de coping, aunque presenten un aspecto generalizable, tienen mucho que ver con el individuo.
Lo relevante no es el que no aparezcan las reacciones de coping ya que tienen una función inicial
de protección, sino más bien que la persona tenga flexibilidad para enfrentar la situación sin huir.
Es decir, lo psicodinámico actuará protegiendo a la persona, en el caso de que no se sepa cómo
enfrentar la problemática existencial, siendo las capacidades personal-existenciales mencionadas
en las cuatro MF, las que permitirán resolver la problemática, las cuales se refieren a amenazas,
gravosidades, heridas y sin salidas (Längle, 1998).
En el caso de los problemas de comunicación, como elemento constitutivo de lo humano y en
particular en el caso de PCA, veremos que las cuatro MF también pueden verse bloqueadas o
activadas.
4.3

AFASIA

La afasia como trastorno del lenguaje, tiene referencias históricas que datan desde el año 3.500
A.C. en Egipto. Se da un impulso al estudio más detallado de la base corporal y cerebral, a partir
de los descubrimientos realizados en la segunda mitad del siglo XIX por Paul Broca en su interés
de comprender las alteraciones del lenguaje (Bujosa, 1981). En este contexto, surge el estudio de
la afasia, que en pocas palabras es “un trastorno del lenguaje ocasionado por una lesión cerebral”
(García, 2010).
Hoy se considera que la afasia está relacionada con una multitud de elementos somáticos y
psíquicos que siguen provocando problemas en la neuropsicología contemporánea. Esto se debe
tanto a la complejidad de las estructuras nerviosas involucradas en la conformación del lenguaje,
como también dada su naturaleza, sus mecanismos y clasificación (Vendrell, 2001).
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4.3.1

Tipología clínico-anatómica de la Afasia

En la literatura existen diferentes clasificaciones para los tipos de afasia, pudiendo ser descritas
15 tipos de clasificación diferentes (Ardila, 2005). Se establece la existencia de dos grandes
tipologías de la afasia, cuyo nombre se determina de acuerdo al foco que ponen los distintos
autores para describir la dicotomía. En la siguiente tabla, se nombran las distintas dicotomías,
donde las categorías van de acuerdo a lo establecido como prioritario por parte de diferentes
investigadores.

Tabla Nº2: Dicotomías distintivas de las variantes de la afasia (Ardila, 2005)

Se puede observar la realización de clasificaciones dicotómicas de las dos grandes variantes de
las afasias a partir del proceso del habla afectada, de su ubicación neuroanatómica, de su efecto
en el lenguaje, etc. Históricamente, se parte de la tipología original dada por quienes inician el
estudio neuroanatómico inicial de la afasia: Paul Pierre Broca y Karl Wernicke (Bujosa, 1981;
Ardila, 2005). Con esto, se hace evidente que la complejidad que implica estudiar la afasia no
tiene que ver simplemente con efectos en el habla, sino que involucra una serie de elementos
corporales y psicolingüísticos que dificultan su comprensión. Es habitual que la afasia, de
distintos tipos, se vea acompañada de problemas en la habilidad para entender el lenguaje
hablado y escrito, para expresar ideas de forma oral y realizar cálculos numéricos. Sin embargo,
una pérdida de estas capacidades no va asociado directamente a pérdidas en otras funciones de
tipo cognitivo (ej. Pensamiento, memoria, percepción).
Un estudio detenido del efecto específico en los diferentes subtipos clínicos, anatómicos o de la
fluidez del lenguaje tiene sentido en una investigación del área fonoaudiológica y neurológica, e
incluso en esas áreas el tema de las clasificaciones es algo cuestionado (Vendrell, 2001). Aquí
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interesa la experiencia de la PCA en su integridad como persona en el uso de tecnología, no sólo
reducido al lenguaje y por tanto se considerará la afasia como un trastorno unitario. Sin embargo,
conocer brevemente la perspectiva del lenguaje desde la afasiología es un tema relevante para la
comprensión de la experiencia de las PCA.
4.3.2

Lenguaje, Lingüística y neurolingüística

El lenguaje como concepto ha recibido la atención desde diferentes espectros del conocer
humano, desde los albores de la cultura helénica, pasando por el uso del lenguaje en la poesía y la
neurolingüística. En el transcurso de la historia humana, el lenguaje pasó de ser un elemento
místico, donde se consideraba al verbo como algo propio de lo metafísico, a ser escudriñado en
detalle a partir de los últimos avances en neurología (Tordesillas, 2000).
Es de larga data la relación que ha tenido la afasiología con el estudio del lenguaje, muchas veces
permitiendo que el estudio neurológico y neuropsicológico del lenguaje avance, lo cual a su vez
retroalimenta la indagación y comprensión del tema de la afasia.
Para alcanzar la comprensión de la afasia en el AE y la IHC, se delinea la caracterización
neuroanatómica y lingüística del lenguaje, consistente en el diálogo del área de la lingüística con
los avances en neurología, con el fin de aclarar los elementos lingüísticos a la base de los
problemas de comunicación en las PCA. Para esto, se utiliza la perspectiva neurolingüística de
Ardila, que se basa en la estructuración lingüística de Jakobson.
Neuroanatómicamente, se ha comprobado mediante Magneto-encefalografía (MEG), la
implicancia que tienen diferentes estructuras cerebrales para el reconocimiento y ejecución del
lenguaje (Figura 1), lo que ha permitido el desarrollo de mayor especificidad respecto a las áreas
cerebrales involucradas en el lenguaje, la descripción breve y en detalle se encuentra en el anexo
[9.6] (Del Río et al., 2005; Berthier & Pulvermüller, 2011).
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Figura 1: “Áreas cerebrales involucradas en el procesamiento del lenguaje. (a) | La corteza
perisilviana del lenguaje, se indica en la vista lateral del cerebro (área sombreada). Las áreas de
Broca y Wernicke se indican junto con el área sensoriomotora del lenguaje. Las lesiones en las
áreas perisilvianas izquierdas generalmente causan afasia. (b,c,d,e,f,g) | Áreas cerebrales anexas a
la zona del lenguaje involucradas en el procesamiento del lenguaje.” (Berthier & Pulvermüller,
2011, p. 89)

Esta misma especificidad va creando nuevas tipologías de la afasia a medida que se puede
observar con más detalle la activación en el cerebro en el uso del lenguaje. Sin embargo, existe
consenso en la presencia de una zona del lenguaje, planteada en la afasiología, consistente
básicamente en las áreas de Broca y Wernicke, con la unión a través de estructuras que conectan
ambas áreas y la articulación con zonas cerebrales específicas de distintas áreas cerebrales, cuyo
funcionamiento coordinado crearía la experiencia del lenguaje (Ardila, 2005).
En neurología, se puede considerar entonces que el lenguaje es un resultado de la actividad
neuronal, que, en su estimulación y organización, se hace responsable de la integración y emisión
de mensajes lingüísticos (Vendrell, 2001).
La lingüística surge como campo de especialización en el estudio de la estructura del lenguaje
humano. El interés por la lingüística en occidente emerge en la filosofía griega y adquiere mayor
cuerpo en los estudios del parentesco que tienen el sánscrito, el latín, el griego y las lenguas
germánicas por parte de Sir William Jones. Su estatuto como ciencia se logra en el siglo XIX con
la publicación del “Curso de Lingüística General” de Ferdinand de Saussure (Tordesillas, 2000).
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El estudio del origen del lenguaje puede ser seguido hasta los albores de las coordinaciones
conductuales consensuales en el linaje de los homínidos, tal como es planteado por Humberto
Maturana (1989) y Ardila (2006).
En este contexto, el lingüista Roman Jacobson considera que el lenguaje se encuentra ubicado en
el contexto de la comunicación y que en pocas palabras “la lengua sirve para comunicar”
(Bertorello, 2010, p.179). En este sentido, plantea la comunicación lingüística del siguiente modo:
“El hablante envía un mensaje al oyente. Para que sea operativo, ese mensaje requiere un
contexto al que referirse - ‘referente’, según una nomenclatura más ambigua-, susceptible de ser
captado por el oyente y con una capacidad verbal o de ser verbalizado; un código común a
hablante y oyente que les permita a ambos entrar y permanecer en comunicación”. (Bertorello,
2010, p. 179).
Dado que el AE utiliza una mirada fenomenológica hermenéutica, se plantea significativo tener
una mirada del fenómeno del lenguaje desde la perspectiva de Heidegger, que permita clarificar
el uso del lenguaje en la afasia como un trastorno unitario de la persona y no sólo a partir de subclasificaciones que se pueden plantear como reduccionistas.
Martin Heidegger, indaga en el lenguaje inicialmente utilizando la palabra germánica “redé”,
refiriéndose a “el decir” o desde la traducción de Hubert Dreyfus (2002) “discernir”. Para
Heidegger, el discernir tiene una estructura articulatoria -articulación con minúscula- en el
sentido de que el ser humano es un ser que tiene articulaciones naturales. La diferenciación de las
cosas mediante su uso permite manifestar la estructura ya articulada del todo referencial, para lo
cual utiliza el término Articulación -con mayúscula-. Es decir, Articulación se da cuando la
conectabilidad de las cosas se hace explícita, a diferencia de la conectabilidad cotidiana que se da
en la articulación. En pocas palabras, plantea que “El lenguaje es la forma en que se expresa el
decir –discernir-” (Dreyfus, 2002, p. 162) y “el decir –discernir- es la Articulación de la
inteligibilidad” (ibídem). Esto se clarifica con el siguiente ejemplo “al tomar un martillo y
martillar con él, escojo o Articulo una de sus significaciones, es decir, el hecho de que se usa para
golpear clavos; si lo uso para sacar clavos, Articulo otra significación.” (ibíd.)
En el mismo planteamiento sobre el lenguaje, Heidegger realiza una crítica a la visión meramente
semántico-léxica que se plantea en los párrafos anteriores, creada a partir de la visión de la
lingüística en la neuroanatomía humana. Dado que, para Heidegger, el Dasein es más que mera
corporalidad, sino existencia en su concepto más puro de ser-en-el-mundo, plantea que el uso de
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la lingüística con sus significados y gramática es parte de la actividad general de encontrar
sentido, siendo el sentido algo que se encuentra en un dominio intermedio entre el Dasein y las
entidades (Dreyfus, 2002).
Por tanto, en esta investigación, la afasia se considera como un trastorno del lenguaje, que
producto de modificaciones a nivel cerebral, ocasiona cambios en una habilidad específica del ser
humano: la comunicación. Desde una perspectiva fenomenológica, alteraría en parte el discernir
de la persona y, por ende, su condición de ser-en-el-mundo –Dasein-.
Lo alterado de la expresión del ser-en-el-mundo sería, desde la mirada analítico-existencial, la
capacidad expresiva lingüística de la persona, es decir, se situaría a un nivel antropológico
psicosomático. La Articulación de la inteligibilidad, a nivel personal y por tanto libre, se
mantendría intacta.
Ya que se utilizará el marco fenomenológico de las cuatro MF para acercarnos a la experiencia de
los profesionales al usar tecnología IMM con PCA, se hace necesario indagar sobre el efecto que
tiene la afasia en las cuatro MF.
4.3.3

La afasia en la experiencia de las cuatro MF

En la PCA, se da la particularidad que un elemento constitutivo de los seres humanos, la
comunicación, se ve alterada (Maturana, 1989; Ardila, 2006). Ya vimos que, en el caso de la
afasia, no necesariamente se ve afectada la capacidad cognitiva o perceptiva de la persona,
aunque existe la posibilidad de que se alteren. En ese sentido, la afasia nunca debe considerarse
como una alteración que afecte exclusivamente al lenguaje. La complejidad del cerebro y la
interdependencia de las diferentes zonas del cerebro causan que una enfermedad, TEC o ACV
que afecte el lenguaje, pueda involucrar cualquier otra de las habilidades de la persona y por tanto
en el caso de PCA, el diagnóstico y tratamiento diferencial individual cobra mayor relevancia, al
ser un trastorno heterogéneo (Ardila, 2005).
También se hace relevante mencionar que muchas tareas que se realizan, que parecen no verbales,
incluyen elementos verbales, por ejemplo, como mediación (ej. Cuando se hace un dibujo,
mantengo una imagen simbólica en mí a la que le asocio un significado, todo esto gracias a mi
capacidad lingüística).
En este trabajo interesa el análisis de los efectos directos de lo homogéneo de la afasia, es decir:
daño cerebral y pérdida de la función del lenguaje. Por tanto, sólo se considerará el daño cerebral
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en términos experienciales, es decir, en la experiencia de la PCA de ´mi cerebro fue dañado´. El
análisis específico de las vicisitudes de cada tipo de daño cerebral y lo heterogéneo de las afasias,
queda para trabajos posteriores, sin olvidar que también son significativos para la vida de las
PCA.
Esto hace que nos preguntemos respecto a la afasia y la comunicación: ¿puedo comunicarme?
¿qué es lo que se me hace problemático poner en palabras? ¿cuán bien conozco mi forma de usar
el lenguaje? ¿cuánto dependen mis interacciones del lenguaje? ¿en mi comunicación, considero
sólo el lenguaje verbal? ¿qué pasaría si de pronto no pudiese hablar, leer, escribir o comprender
lo que leo o me dicen? ¿qué cambiaría en mí y qué no? ¿cómo puedo mantenerme fiel a mí
mismo, después de una enfermedad o accidente que me cause afasia? ¿cómo sería para mí, no
poder comprender los contextos en los que estoy? ¿o no reconocerme a mí mismo, o a los demás?
¿cómo sería perder esta capacidad, tan importante, el lenguaje?
Es evidente que perder la capacidad comunicacional, en cualquiera de sus variantes, va a
conllevar efectos y trastornos secundarios a la pérdida del lenguaje. Por ejemplo, en muchos
casos de PCA, producto de su problema de comunicación, muchas veces pierde la capacidad para
realizar su trabajo, pudiendo ser afectada a nivel económico y social (Helm-Estabrooks & Albert,
2005; Ardila, 2005). Este sería un efecto secundario a la afasia y naturalmente, esto puede
significar una merma en su percepción de ser sostenido. Se sabe claramente, que la afasia afecta a
todos los aspectos del ser humano y la rehabilitación no debe enfocarse sólo en el tratamiento del
trastorno del lenguaje (Helm-Estabrooks & Albert, 2005).
En el marco de las MF suelen emerger preguntas específicas que guían las problemáticas del ser
humano y el uso de sus capacidades para solucionar los problemas. Hay argumentos que
relacionan la afasia con interferencias en las cuatro MF de la existencia, es decir, se correlacionan
con problemas de tipo psicológico y personal-existencial (Villodre, 2006; Arnesveen et al, 2012).
Veíamos que las capacidades de la persona, la cognición y la percepción son fundamentales en la
1ªMF. En el caso de la afasia, la persona se ve afectada al no-poder comunicarse de forma normal
(Ardila, 2005). En ese sentido, la afasia se plantea como en una debilidad específica de la persona.
Se produce un fracaso constante al querer leer, hablar, escribir o comprender. El mundo le
plantea nuevas exigencias a la PCA. Su sistema neurológico se ve comprometido y por tanto ya
desde la 1ªMF, la persona con afasia se ve afectada en su sostén corporal. Mi cuerpo ya no me
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sostiene como antes y ya no puedo –leer, hablar, escribir…-, serían temas propios de la PCA en
la 1ªMF.
Muchas veces la PCA tiene miedo a ser tomado por ebrio, incompetente o infantil, lo que la lleva
a reaccionar psicodinámicamente a través de la evitación de situaciones donde debe conversar
(Arnesveen et al., 2012). Este temor, se relaciona con no ser apreciado por lo que es, siendo
tomado por algo no propio de la PCA, siendo una posibilidad real un bloqueo en relación con la
3ªMF.
Otra ansiedad en las PCA, tiene relación con el temor a la recurrencia del evento causante de la
afasia (en el caso de un TEC o ACV), surgiendo reacciones de coping de tipo evitativo frente a
actividades que puedan llevar a un nuevo accidente (Arnesveen et al., 2012).
La dificultad en el reconocimiento, particularmente en la afasia de Wernicke, puede producir
desconfianza y paranoia. Estos son temas propios de la 1ªMF y de la 4ªMF, donde la percepción
falla en el sentido de que se altera lo evidente. Aquí, es posible que se produzcan problemas en el
diagnóstico de la PCA, pudiendo ser confundidas con esquizofrenia u otros trastornos de tipo
psicótico (Ardila, 2005).
Como vimos, la 2ªMF tiene directa relación con la emocionalidad de la persona. A nivel
emocional, un estudio neurofisiológico demuestra que la afasia tiene efectos diferentes de
acuerdo con el tipo de afasia (Solovieva et al, 2001). Esto tiene que ver hipotéticamente con
cómo el lenguaje tiene relevancia en los significados que le damos a las emociones, al ser un
elemento mediador entre la corporalidad y el darse cuenta. Al crear significados a la experiencia
emocional, una persona puede comprender qué es lo que siente y establecer un concepto para ello.
Se sabe que, de acuerdo con el tipo de afasia, el mecanismo lingüístico alterado tendrá un efecto
sistémico del uso de dicho mecanismo sobre la emocionalidad (Solovieva et al., 2001). Es decir,
en la afasia, la emocionalidad se va a ver afectada. El cómo se ve afectada, depende del tipo de
lesión.
El aspecto relacional se ve alterado en las PCA. El no poder comunicarse de modo normal,
conmueve profundamente sus relaciones familiares y sociales. Su 2ªMF se ve directamente
agravada en la condición básica de la relación (Ardila, 2005). Ya no logro relacionarme como
antes, sería un tema propio de la PCA en la 2ªMF. A su vez, la PCA se presenta ante la pérdida
de un valor: su capacidad de comunicación.
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Las conversaciones con los demás muchas veces se limitan a pocas palabras y, por tanto, la PCA
se ve afectado en la condición del tiempo: Se requiere más tiempo para poder lograr cercanía o
comprensión de la PCA (Helm-Estabrooks & Albert, 2005; Arnesveen et al., 2012).
Se plantea la emergencia de depresión desde dos dimensiones diferentes en la PCA: En el duelo
emergente ante la pérdida de un valor y elementos de la depresión como efecto directo de la
afectación biológica de diferentes zonas cerebrales.
Producto del solapamiento de la zona del lenguaje con zonas asociadas a la depresión y la
frustración, es que estos trastornos son más característicos de las afasias anteriores -tipo Broca-.
Mientras más anterior es la lesión, más grave es la depresión (Helm-Estabrooks & Albert, 2005;
Ardila, 2005). La respuesta emocional es diferente en las afasias posteriores -tipo Wernicke-,
donde se muestran menos preocupados por su pérdida. En este sentido, pueden culpar a otras
personas de no ser entendidos, ser impulsivos y despreocupados y presentar dificultad para
reconocer que su lenguaje no es normal. Se le hace difícil incluso reconocer su propia voz -ej.
grabada-.
Se podría plantear especulativamente que, la afasia tipo Broca, tiene más que ver con el ámbito
de la 1ªMF y la 2ªMF y la afasia de Wernicke más con el ámbito de la 1ªMF y la 3ªMF. Esto,
tomando en cuenta que el tipo de depresión de la afasia de Broca tiene que ver con características
referidas a la pérdida de la capacidad -por tanto un duelo- y la frustración, mientras que en la
depresión de la afasia de Wernicke hay menos preocupación por el duelo y un foco mayor en la
falta de límites, la evaluación del comportamiento, en su identidad y la dificultad para el
autoreconocimiento -por tanto, temas referentes a las 3ªMFSe expuso cómo la 3ªMF es el ámbito donde se forma la autoestima y se alcanza la autenticidad.
La PCA, producto de su accidente y lesión cerebral muchas veces pasa a ser una persona
dependiente, lo cual puede herirla en su autoestima y en su privacidad (Ardila, 2005; Arnesveen
et al., 2012). Ya no soy o ya no me ven como el mismo de antes, serían temas propios de la PCA
en la 3ªMF. La PCA puede presentar una tendencia al aislamiento y ausencia de conductas de
autocuidado. Además, sus rasgos de personalidad previos al accidente pueden verse exacerbados,
planteándose un nuevo cuestionamiento respecto a poder mantener su autenticidad (Ardila, 2005).
Un factor común y homogéneo en las afasias toma la forma de una negación de la enfermedad y
la posibilidad de una reacción catastrófica –rechazo severo a los otros-. (Helm-Estabrooks &
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Albert, 2005). Ambos factores se pueden relacionar a reacciones de coping propios de la 3ªMF,
en el reflejo de posición de muerto y en la agresión de tipo ira.
Es habitual que las PCA se vean aisladas y se vean enfrentadas a la soledad. Esto es debido a la
dificultad e incomodidad que implica para amigos y familiares el poder comunicarse con la PCA
(Helm-Estabrooks & Albert, 2005). Las implicancias de este hecho sobre la 3ªMF son evidentes
ya que la persona retrocede de modo importante en su capacidad de poder defender su propia
toma de posición y decisiones. En este sentido, se plantea la rehabilitación de las PCA tanto
como un interviniente en el área social como también en el área médica (Helm-Estabrooks &
Albert, 2005)
Un tema habitual en las PCA, referido a la 3ªMF, es relatar sobre su biografía, especialmente en
un esfuerzo por mantener su identidad previa a la enfermedad, TEC o ACV. En otros casos
también se da el efecto de que no hablen por vergüenza, miedo, o por lo anteriormente
mencionado de que no se les da el suficiente tiempo, entrecruzándose temáticas de las 1ªMF –
miedo-, 2ªMF –tiempo- y 3ªMF -vergüenza- (Arnesveen et al., 2012). El miedo tiene que ver con
las propias ansiedades que presenta una persona al enfrentar a alguien con afasia, ansiedad que
también emerge en investigadores, terapeutas del lenguaje y médicos. Lo habitual es que la
problemática en el lenguaje, secundada por los síntomas corporales, hace creer a las personas que
la PCA perdió más que el lenguaje, sino que también sus habilidades intelectuales (Ardila, 2005;
Arnesveen et al., 2012).
La 4ªMF vimos que trata del ámbito de la acción y participación en contextos. La PCA, puede
tener sentimientos de vacío y presentar suicidalidad, aunque esto último es infrecuente en las
PCA. Lo más notorio tiene que ver con la pérdida de su campo de valores principal ya sea en el
hogar, el trabajo o con relación a amistades (Arnesveen et al., 2012). Otros elementos le dan
sentido a las PCA, como son el poder ayudar en investigaciones o poder ayudar a otras personas
que tengan una enfermedad, ACV o TEC (Arnesveen et al., 2012).
Finalmente, un elemento a destacar es que la PCA se enfrenta al hecho de que su vida puede
comenzar a girar en torno a la rehabilitación de la función del lenguaje. En ese sentido, se ha
documentado el efecto en la percepción de sí mismos de las PCA producto del proceso
rehabilitador y se recalca la importancia de incluir aproximaciones a la rehabilitación que
involucren una base interactiva y social (Vieira, 2005).
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Se da la práctica del habla como factor principal de la rehabilitación de la PCA, no solamente con
los terapeutas, sino con las personas en general. El poder hablar, aunque sean pocas palabras,
puede fortalecer el diálogo de la PCA con temáticas de las cuatro MF, en la 1ªMF –poder usar el
lenguaje-, la 2ªMF –relacionarse con otros-, la 3ªMF -ser apreciado y legitimado- o con la 4ªMF actuar en el contexto- (Arnesveen et al., 2012).
Con todo esto, se considera que la PCA puede verse limitada en diferentes funciones, como una
serie de restricciones funcionales de su cuerpo, su procesamiento cognitivo, exacerbación o
inhibición de sus rasgos de personalidad y la probabilidad de un aumento de la reactividad de sus
coping. Con todo eso, cobra relevancia recordar la postura de Frankl (1987) de que es la
dimensión de lo psicosomático, como instrumento de la persona y no la persona, lo que enferma.
La PCA todavía mantiene su dignidad, su capacidad de valorar y ser valorada, de poder existir en
este mundo y encontrar sentido a su situación y a su futuro. Todavía pueden verse activadas sus
cuatro MF.
4.3.4

Sistemas de Comunicación Alternativos y Aumentativos

de tipo Tecnológico
En el contexto de lo descrito anteriormente, la afasia se presenta como una problemática que
afecta la capacidad de las personas en un amplio ámbito del funcionamiento psicosomático del
ser humano, pero que, sin embargo, no puede por definición afectar la dimensión personalespiritual. Dado que aún existe libertad en la PCA, ella puede acceder a procedimientos
rehabilitadores y tecnologías de apoyo.
La rehabilitación de la afasia cuenta con numerosos procedimientos desde distintas áreas de
trabajo e investigación, desde la farmacoterapia y la musicoterapia, hasta la rehabilitación
cognitiva, la psicoestimulación integral, la neurorehabilitación entre muchas otras (HelmEstabrooks, 2003; Berthier & Pulvermüller, 2011; Sastoque, 2012). En este ámbito, desde finales
de los años 70, el campo de la afasiología ha utilizado los Sistemas Alternativos y Aumentativos
de Comunicación como un modo de rehabilitación del lenguaje y reinserción de las PCA en la
comunidad (Helm-Estabrooks, 2003; Mazuela, 2006; Sastoque, 2012; Light, 2012). Éstos
consisten en:
“Él enfoque terapéutico alternativo y aumentativo, usa las capacidades fuera de la
modalidad del habla para construir un puente entre lo que un afásico puede hacer o hace y
lo que necesita o quiere hacer. Las aproximaciones de los SCAA pueden abarcar desde las
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ayudas denominadas «de baja tecnología», como tableros o cuadernos de comunicación, a
los sistemas más complejos «de alta tecnología» que requieren el manejo de ingenios
electrónicos y ordenadores.” (Helm-Estabrooks, 2003, p. 351)
Los SCAA usan tecnología para apoyar a personas que tienen dificultades con el lenguaje y con
la evolución de la computación en las últimas décadas, su uso entre terapeutas y pacientes ha
aumentado gradualmente (Iza, 2003; Gonzales, 2010; Light, 2012). El uso de tecnología
interactiva ha sido una opción de tratamiento que ha demostrado ser efectiva en el caso de PCA
en la mejora de la comunicación, con y sin la presencia física de un fonoaudiólogo (Iza, 2003;
Mofatt, 2004; Wilkinson, 2007; Manheim, L., 2009; Light, 2012; Van de Sandt-Koenderman,
2011; Lee & Cherney, 2013; Brandenburg et al., 2013). A esto se incluyen investigaciones sobre
el uso de tecnología interactiva con PCA mediante la creación de estrategias para el tratamiento
utilizando la tecnología ya sea dirigido al trastorno, al tratamiento de la funcionalidad o al
tratamiento de la participación en la rehabilitación (Mofatt, 2004; Van de Sandt-Koenderman,
2011; Brandenburg et al., 2013).
En esta investigación se plantea que el uso de SCAA de tipo tecnológico, tanto por la historia
evolutiva de los SCAA como por la evolución en sí de la tecnología, es una modalidad
económica y pragmáticamente viable de apoyo a personas con discapacidad y para PCA. Esto se
corrobora en estudios sobre el uso de tecnología en PCA, donde la tendencia, a partir del
surgimiento de teléfonos inteligentes –Smartphone- y de computadores personales en forma de
tabla –Tablet-, es a que se diseñen aplicaciones que permitan usar las capacidades de la
tecnología en las PCA. En este sentido, se plantea que un 82% de las PCA quieren utilizar
computadores en el futuro y hay más de 100 aplicaciones –apps- en las tiendas virtuales dirigidas
específicamente a PCA. Sin embargo, la investigación en el uso de tecnología móvil en PCA es
escasa (Mofatt, 2004; Brandenburg et al, 2013). Dentro de las investigaciones encontradas, se
concluye que:
a) Respecto a la aceptación del entrenamiento autónomo del lenguaje a través de SCAA
tecnológicos, se requiere de ejercicios hechos a la medida del usuario, con apoyo
asegurado de cuidadores o voluntarios, consideración por el estilo de vida y la fatiga en la
organización de los horarios de práctica (Palmer et al., 2013).
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b) Se requiere de investigación en el uso de tecnología móvil en afasia, desarrollo de nuevas
aplicaciones y evaluación de las existentes, con el fin de maximizar el acceso y la
participación de las PCA, a través de la tecnología (Brandenburg et al, 2013).
c) Los terapeutas que trabajan con PCA deben ser capacitados en el uso adecuado de estas
tecnologías (Mofatt, 2004; Brandenburg et al, 2013).
d) Se requiere más desarrollo tecnológico e investigativo para la mejora de la participación y
funcionamiento social de las PCA. (Van de Sandt-Koenderman, 2011).
Con esto, se da cuenta que, dado el avance tecnológico, las PCA, los terapeutas e investigadores
de ciencias de la rehabilitación requerirán de mayor conocimiento sobre los procesos
interaccionales entre las personas y los computadores, si es que van a trabajar con SCAA de tipo
tecnológico o sistemas computacionales con otros objetivos.

4.4

INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR

La computación como concepto surge de la necesidad del ser humano de realizar cálculos, siendo
posible encontrar sus raíces en las culturas antiguas de hace 5.000 años, con ejemplos como son
el ábaco babilónico –para hacer cálculos matemáticos-, el mecanismo antikythera griego –para
determinar la posición de objetos celestiales-, el quipu incaico –sistema de conteo-, los estudios
geométricos y descripciones algorítmicas de procesos de Euclides y la creación de múltiples
máquinas calculadores entre los siglos XVII y XIX. Con la inclusión de sistemas electrónicos
mediante el uso de tubos de vacíos –válvula termoiónica-, se crean los primeros computadores
modernos para realizar cálculos: el Z1 de Konrad Zuse en Alemania -1941- y el ABC y ENIAC 1942- en los Estados Unidos de América (Ziavras, 2002).
En el desarrollo de las ingenierías de la tecnología mecánica, electrónica, los lenguajes de
programación y la matemática algorítmica, se da la evolución de los computadores hasta llegar a
como los conocemos hoy. En este proceso, la complejidad de los sistemas informáticos deriva en
la creación del Sketchpad, computador de transistores creado por Ivan Sutherland como tesis de
doctorado. Este diseño permite observar por primera vez la interacción humano-computador
(IHC) en una interfaz gráfica. Con esto, los investigadores a cargo plantean algunas de las
primeras conceptualizaciones teóricas sobre la IHC, considerando la relación humano-
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computador como un complejo simbiótico y sintergético que deriva posteriormente en la idea de
simbiosis humano-computador (Licklider, 1960; Teitelman, 1966; Turró, 2005; Llach, 2012).
La IHC, emerge como campo de estudio multidisciplinar a partir de la conjunción de los
esfuerzos de las áreas de la ergonomía, los factores humanos, la ingeniería, la psicología y las
ciencias computacionales. Se define como:
“La disciplina dedicada al diseño, evaluación e implementación de sistemas
computacionales interactivos para el uso humano y el estudio de los mayores fenómenos
que los rodea” (Hewett et al., 2002, p. 5).
A pesar de sus raíces históricas en diferentes áreas de investigación, la IHC es considerada
fundamentalmente como una tarea de procesamiento de información y se ocupa del análisis y
diseño de interfaces entre el hombre y la máquina, conocidos como interfaces de usuario (Marcos,
2001; Sears & Jacko, 2009). Esta definición, propia del área de la IHC, tiene sus bases en el
desarrollo conjunto de la ingeniería de la computación y la visión cognitivista del hombre. Gran
parte del diseño de la IHC tiene una base cognitiva en su estructuración.
La IHC ha evolucionado a lo largo de estos últimos 50 años para comenzar a incorporar el
estudio de las emociones, la experiencia y el contexto como elementos fundamentales para el
diseño de sistemas de interacción, conocido como la etapa post-WIMP 3 , permitido por los
adelantos en microprocesadores, sensores y tecnología computacional en general (Dourish, 2001;
Marcos, 2001; Bødker, 2006; Harrison, 2007; Waller, 2009; Gökçay & Yildirim, 2011).
Algunos autores se refieren a esta evolución como la introducción de un paradigma consciente
del contexto que se basa no sólo en el diseño cognitivista, sino que en la experiencia humana en
interacción con la tecnología (Bødker, 2006; Gökçay & Yildirim, 2011). Otros hablan de la IHC
desde un punto de vista fenomenológico donde se recalca la experiencia de la acción encarnada
en un contexto, donde los valores, el sentido y la construcción de un sentido son centrales
(Dourish, 2001; Bødker, 2006; Harrison, 2007; Suchman, 2007; Waller, 2009). Diseños creados a
partir de estos puntos de vista han ido surgiendo desde que se creó el modelo de diseño
participativo de la IHC, a partir de estudios etnometodológicos, donde los usuarios son
fundamentales para la planificación e investigación del diseño (Dourish, 2001; Suchman, 2007).
3

Uno de los más evidentes logros de la IHC y que se ha establecido como estándar en el diseño de interfaces desde
hace ya 20 años, es el modelo WIMP (Ventanas, íconos, menús y punteros; del inglés: Windows, Icons, Menús and
Pointing Devices) que podemos reconocer en el ordenador de escritorio, en los Smartphones, Tablets y otros
dispositivos tecnológicos típicos del día a día (Turró, 2005; Bødker, 2006; Turk, 2014).
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En este contexto, surge la creación de sistemas de IHC multi-modales (IMM), cuyo objetivo es:
“apoyar en el reconocimiento de las formas naturales en que ocurre el lenguaje y
comportamiento humano a través de tecnologías basadas en el reconocimiento, con el fin
de entregar una interacción eficiente y natural…con mejor flexibilidad y confiabilidad y
que ofrecen alternativas de interacción que satisfacen mejor las necesidades de diversos
usuarios utilizando un rango de patrones y preferencias” (Turk, 2014, p.190).
La IMM se basa en la idea de que el ser humano interactúa con el mundo de un modo multimodal
a través del uso de distintos sentidos que nos permiten estimar las propiedades de nuestro
ambiente y con esto, dar soporte a nuestra interacción con el mundo y con los demás. (Sastoque,
2012; Turk, 2014). El desarrollo de la IMM presenta el desafío del logro de un motor de fusión
multimodal que permita al diseño tecnológico actuar como un todo flexible frente a la persona y
que considera la integración de las distintas modalidades del ser humano como un todo -tales
como contexto, tarea, usuario y tiempo- y no como una simple sumatoria de sistemas de
procesamiento de información (Oviatt, 2005; Turk, 2014).
Siendo los computadores cada vez más ubicuos, es decir, parte integrante de los lugares de
trabajo, en educación, en el hogar y los sistemas de salud, conocer el diseño de IHC que está a la
base permite ayudar a comprender cómo esta ubicuidad afecta nuestra condición humana y qué
cambios se pueden realizar al diseño de la IHC (Suchman, 2007). Se plantea con mayor fuerza la
importancia hoy en día de la tecnología-en-contexto, más aún considerando la creciente cantidad
y cualidad de sensores y sistemas de comunicación -GPS, pulso, huellas digitales, humedad,
temperatura, etc.- que son incorporados en dispositivos de uso cotidiano y que se incorporan
generalmente con el sentido de mejorar la capacidad de la tecnología de captar el contexto
(Canny, 2006; Incera, 2007).
Esto es parte de las tecnologías IMM que recientemente han hecho avances para ser usados por
PCA ya sea como SCAA o como un sistema de apoyo con más funcionalidades que la
comunicación (Mofatt, 2004; Van de Sandt-Koenderman, 2011; Sastoque, 2012; Palmer et al.,
2012; Brandenburg et al, 2013).
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4.4.1

Interacción

Humano-Computador

multimodal

en

perspectiva del Análisis Existencial
Se propone que los sistemas de IMM sensibles al contexto, serán el tema más amplio de
investigación de la inteligencia artificial en el futuro (Jaimes, 2007). Desde la perspectiva de la
IMM, se expone la necesidad de investigación sobre el ritmo de la entrega de información al
usuario, dado que la individualidad de cada ser humano plantea un diferente modo de integración
multimodal, -ej. Por tener diferentes aproximaciones a un problema-, así como también la
necesidad de proyectos de IMM que integren la complejidad del ser humano de un modo fluido
(Oviatt et al., 2005; Jaimes, 2007; Turk, 2014). Este concepto es especialmente relevante para las
PCA, producto de que presentan una modalidad especial de comunicación.
Considerando los requerimientos que plantean los últimos desarrollos de la IHC en el
planteamiento de la IMM (Dix et al., 2004; Zaphiris & Ang, 2008; Sears & Jacko, 2009; Gökçay
& Yildirim, 2011; Gürkök & Nijholt, 2012; Turk, 2014) y el punto de vista fenomenológicoexistencial planteado por algunos autores (Dourish, 2001; Suchman, 2007, Harrison et al., 2007;
Karlström, 2007; Svanæs, 2013), se propone un punto de vista del AE sobre el fenómeno de la
IMM. Esta propuesta sigue la línea de los aportes que tienen las aproximaciones teóricas en la
IHC, con el fin de dar cuenta de la construcción de nuevas aproximaciones y conceptos que
tengan el potencial de crear un lenguaje de diseño más amplio, que se pueda usar en investigación
y diseño, especialmente en el área del diseño de la experiencia del usuario y la interacción (Dix
et al., 2004; Zaphiris & Ang, 2008; Svanæs, 2013).
En perspectiva de la antropología tridimensional del AE y su relación con las teorías del diseño
de IHC usados en esta investigación -cognitivistas y fenomenológicas-, podemos plantear
algunos argumentos tendientes hacia una incorporación del AE en el diseño de IHC. Se puede
considerar que los humano dialogan con los sistemas de IHC en dos niveles: un nivel reactivopsicodinámico y en un nivel personal. A nivel psicodinámico, se activarían procesos cognitivos,
motores, comunicativos y perceptivos, buscados intencionalmente por quienes diseñan la IHC de
modo de generar una acción general en distintos seres humanos (Dix et al., 2004; Zaphiris & Ang,
2008; Gökçay & Yildirim, 2011; Turk, 2014). A nivel personal, tiene que ver con el giro
existencial, es decir, encontrar respuesta a las preguntas del mundo -ejemplo: ¿qué necesita el
mundo de mí, para mejorar?-, en donde lo relevante del uso del computador tiene que ver con una
decisión de por medio, basada en una emocionalidad libre y contextualmente valorada y con un
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sentido propio del usuario, que lleva a una acción con consentimiento personal y por tanto genera
un actuar individual de los usuarios frente al computador, en un contexto dado (Dourish, 2001;
Suchman, 2007; Harrison et al., 2007; Zaphiris & Ang, 2008; Turk, 2014). Considerando el
Análisis Existencial Personal como eje procesal, se buscaría no sólo una interpretación por parte
del usuario, sino además una comprensión. En otras palabras, un diseño de IHC que considere
una postura analítico-existencial, deberá ser capaz de evaluar lo más propio y personal del
usuario, realizar un procesamiento comprensivo de la solicitud del usuario para luego responder
de un modo que permita a la persona tomar decisiones coherentes con el contexto de la
interacción.
La tecnología IMM como elemento del mundo, que se encuentra disponible para ser utilizada
instrumentalmente por el ser humano en su diálogo con el mundo, presenta la característica de ser
un sistema que suma capacidades al ser humano, especialmente a medida que los computadores
se hacen ubicuos e imperceptibles en su influencia (Zaphiris & Ang, 2008; Svanæs, 2013). Por
ejemplo, mediante un corto procedimiento en un Smartphone, se puede observar el mapa de los
alrededores, conocer cuál es el camino más corto al destino, ver imágenes satelitales y fotografías
de mi destino, comunicarse con las personas que se encuentran en ese lugar, preguntar qué hace
falta llevar, ver los lugares donde comprar, dividir los costos de la compra y luego realizar la
acción corporalmente, o si se prefiere, pedir que envíen la compra al mismo lugar de mi destino.
Todo esto es un procedimiento habitual en el uso de la IMM, e involucra una historia de
progresos del ser humano en crear un ambiente computacional ubicuo que interactúa con el ser
humano (Dourish, 2001; Bødker, 2006; Suchman, 2007; Harrison et al., 2007; Zaphiris & Ang,
2008; Turk 2014). La IMM en contexto es una realidad actual y como se planteó, esto se ha dado
en base a los desarrollos de la computación en el ámbito cognitivo de la IHC y posteriormente,
con la incorporación de diseños que se ocupan del aspecto fenomenológico del actuar. Esta
incorporación del diseño de IHC considerando lo psicodinámico y lo personal, en un contexto
dado, inevitablemente influye en las cuatro MF del ser humano.
4.4.2

La vivencia de las cuatro MF en el uso de tecnología

computacional
Considerando los diseños tecnológicos ubicuos e integrados al contexto, se planteará que las MF
serían movilizadas de acuerdo con cada ámbito específico de acción del ser humano.

33

Mencionamos que el agregado de la IMM a la vida cotidiana potencia las capacidades de las
personas. Sin embargo, también implica un aumento de desafíos y conflictos en el día a día ya
que frente a un computador la persona es interpelable por los diseños de IMM de un modo
intencionado, planificado y variable en el tiempo y espacio (Zaphiris & Ang, 2008; Gürkök &
Nijholt, 2012; Turk, 2014).
Licklider (1960), describió la posibilidad de que el desarrollo tecnológico derivara en una
simbiosis humano-computador, descrita como
“La esperanza es que en no muchos años, los cerebros humanos y las máquinas
computacionales se unirán muy firmemente y la cooperación resultante va a pensar como
ningún cerebro humano ha pensado antes y va a procesar información de un modo que no
ha sido aproximado por las máquinas que manejan la información hoy en día” (Licklider,
1960, p.5).
Hoy, se pueden encontrar distintos investigadores (Zaphiris & Ang, 2008; Bradshaw et al., 2011;
Svanæs, 2013) que plantean que entre más multimodal, ubicua y ligada al contexto personal es la
IHC, más posible se va haciendo la percepción de simbiosis con el computador y luego más
injerencia tiene la IMM y los eventos computacionales en las MF, comenzando a corroborarse las
ideas planteadas hace 50 años sobre esta idea de simbiosis. Sin embargo, aún se requiere que los
computadores tengan más autonomía e información de la intencionalidad del usuario para poder
hablar estrictamente de simbiosis.
En el contexto de esta investigación, se planteará un análisis de los efectos comunicacionales que
tiene el uso de la computación como mediador multimodal del diálogo entre personas y en
particular, en PCA. Asimismo, el análisis se realizará a nivel de las condiciones de cada MF.
Todo esto con el fin de acotar el tema de estudio a la problemática de la dinámica de la IHC en
las PCA, por lo que la profundización en la gran diversidad de temáticas de la IMM en las MF
queda para investigaciones posteriores.
Se puede plantear que, en la comunicación a través del uso de computadores, la IHC realiza una
mediación en el encuentro entre un yo y un tú. Un “ello”, diseñado, se interpone en la relación.
Esta interposición puede ser a través de Internet, o directamente, como es en el caso de las PCA
que utilizan computadores como SCAA.
Considerando algunos de los elementos que actúan en la 1ªMF -mediado por el uso de
computadores- se hace evidente cómo el poder-ser del ser humano se puede ver alterado.
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La incorporación de Internet implica la amplitud de nuestro ser-en-el-mundo hacia un espacio
cualitativamente diferente al espacio reconocido inicialmente por los fenomenólogos de la época
de Frankl: El ciberespacio. Este tiene una naturaleza lingüística, cognitiva y cultural y se puede
concebir como una ampliación del espacio del ser-en-el-mundo (Cubitt, 2000; Anders, 2001;
Tanzi, 2005; Valcanis, 2011). El ciberespacio presenta la cualidad de que, para acceder a él, debo
estar referido a un instrumento computacional conectado a una red de telecomunicaciones. Sin
telecomunicación, el ciberespacio se cierra y sin computador, se hace totalmente inaccesible.
Además, presenta la característica de ser global, es decir, mi ser-en-el-mundo unido a los
computadores ya no se encuentra ligado sólo a un lugar, sino que a todos los lugares que se
encuentran conectados activamente a Internet (Cubitt, 2000; Anders, 2001; Leão, 2005; Dutta et
al., 2011).
A su vez, la condición de protección puede verse afectada ya que me encuentro más expuesto al
mundo. Al conectarse una persona a Internet a través de un computador, surge un nuevo campo
de vulnerabilidad de la existencia: el que se me pueda bloquear el acceso al nivel personal -ej.
Activación de reacciones de coping; invasión de mi intimidad, desvío hacia valores impersonales,
adicción del uso del computador- o daños a nivel económico -ej. Phishing, robo de datos y claves
bancarias, plagio de trabajos-, interpersonal -ej. Ver mis datos expuestos ante otros, alteración de
fotografías para mostrar algo mío que no es-, entre otros ejemplos propios de la IMM sin Internet
-ej. Biológico: astenopia; síndrome del túnel carpiano; accidentes automovilísticos por estar
usando el smartphone; adicción a la computación por alteración del sistema de recompensas en el
cerebro- (Sarel, D. & Marmorstein, 2006; Dutta et al. 2011; Spiekermann, 2012; Lin et al., 2012;
Obama, 2014);
Se puede experimentar, incluso, que el daño al computador en sí sea experimentado como un
daño psíquico, percibido como personal. Es la experiencia de ver como el Smartphone choca con
el piso y ver como vuela su batería, o ante un ataque informático –virus, malware, hacker, policía,
etc.- que inutiliza mi computador, o ante el daño del disco duro del computador, que destruye
información valiosa. Esto se hace más relevante en momentos de urgencia personal, en la fecha
límite de entrega de un trabajo o ante una urgencia donde requiero comunicarme. Perder el
Smartphone por algunas horas, el colapso del sistema de telecomunicaciones o la
disfuncionalidad del computador, también puede ser percibido como una falta de sostén. Aquello
que me dio nuevas capacidades, desaparece de pronto. La misma falta de sostén se puede
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experimentar ante la exigencia de usar un computador, sin saber cómo. En ambas situaciones me
veo interpelado como ser humano con habilidades limitadas (Bloom, 1985; Simsek, 2011;
Valcanis, 2011; Celik & Yesilyurt, 2013).
Mediante el uso de computadores, en la IMM, pueden cambiar las condiciones de la 2ªMF y
verse afectada parcialmente la valoración de la vida.
En cuanto a mis relaciones, el acceso a computadores y la IMM, permite que mantenga una
mayor cantidad de relaciones con personas en todo el mundo. Sin embargo, es probable que esto
también afecte la cualidad de la relación ya que la relación se encuentra filtrada por los procesos
de la IMM. Mis relaciones ya no son cara a cara, sino que se ven mediadas por un instrumento
(Anders, 2001; Tanzi, 2005; Valcanis, 2011; Dutta et al. 2011; Lapidot-Lefler & Barak, 2012).
A su vez, la condición del tiempo se puede ver alterada. Comunicarse por Internet ya no requiere
de una respuesta inmediata, sino que ésta puede darse a lo largo del tiempo. El tiempo de
comunicación de persona a persona varía, así como también la cantidad de tiempo que se le
dedica a algo. Ante la excesiva estimulación de los contenidos del ciberespacio, es más probable
que mi tiempo se desvanezca ya que la estimulación de los contenidos globales crea la percepción
de un cibertiempo, que funciona en un ritmo diferente al de la corporalidad diaria. En el
cibertiempo, no existen pausas. No hay tiempo para todo lo que ofrece el mundo global.
También es posible experimentar la presión del tiempo ante excesivos contactos
comunicacionales de amistades, colegas, familiares y ofertas de la publicidad. El tiempo se puede
ir más fácilmente en el ciberespacio ya que no sólo esta mediado por mi propio ritmo, sino que,
por la velocidad de procesamiento del computador en su IMM, el cual puede ser más rápido que
mi propia capacidad de organizar el tiempo (Cubitt, 2000; Leão, 2005; Valcanis, 2011).
La condición de la cercanía es probablemente la que más puede verse alterada en la IMM. Lograr
cercanía ahora se realiza a través de las modalidades entregadas por el computador y el contacto
interpersonal está mediatizado por una estructura tecnológica que es la que realiza el contacto con
otro, o con el mundo (Cubitt, 2000; Valcanis, 2011). Ya no sé propiamente cómo se está
dirigiendo el otro a mí ya que no puedo sentirlo directamente -ej. ¿Por qué me hablaste tan duro
por Whatsapp/Facebook/Chat?; ¡Me dices cosas tan frías! -. Ya no veo directamente con mis
ojos, sino a través de una pantalla que realiza una visualización de imágenes, o a través de
parlantes que entregan el sonido. La vibración de la vida se da en mi cuerpo de modo mediado
por el computador y mi cercanía se realiza con el computador primariamente y secundariamente
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con aquello a lo cual accedo a través del computador. La creación de los emoticons, íconos
simbólicos que buscan aclarar la emoción detrás de la persona que comunica, así como la
comunicación por video son instancias que buscan crear mayor cercanía en la comunicación
interpersonal (Leão, 2005; Zaphiris & Ang, 2008; Gökçay & Yildirim, 2011).
Es posible que las condiciones de la 3ªMF se vean afectadas mediante el uso de computadores
mediante la IMM. A través del computador, no me encuentro con un tú directamente. Si realizo
un encuentro con un tú a través del computador, este encuentro se ve mediado por el espacio y
tiempo propio de la IMM. Si esto no es comprendido por la persona que está interactuando al otro
lado, puede ser interpretado fácilmente como falta de aprecio -ej. No respondiste mi mensaje y lo
viste; estabas ´conectado´ y te fuiste cuando te ´hablé´; tu GPS indicó que estabas en cierto lugar,
pero tú me dijiste que estabas en otro-, pudiendo conllevar conflictos a nivel de las temáticas de
esta MF (Cubitt, 2000; Leão, 2005; Dutta et al. 2011; Valcanis, 2011).
El tema de la consideración se puede ver perturbado a través del trato mediante IMM. La persona
puede verse y ver a los demás de un modo alterado. A través de Internet emerge el self virtual
(Evans, 2012). La propia mediación del computador hace que los demás muestren más lo que
quieren mostrar y menos lo que su cuerpo puede mostrar espontáneamente -ej. ´Selfies´; estar en
su propia casa y mostrar que se está de viaje para pretender ser algo que no se es; observar que la
vida de los demás es mejor o peor que la propia al juzgar las imágenes que ´suben´- (Georgieva,
2011; Evans, 2012; Tiidenberg et al., 2013). Se pierde la información y comunicación no verbal
del otro, en el encuentro a través del computador ya no puedo ver claramente si está ansioso,
triste o enfadado. Se hace más fácil pasar a llevar al otro, faltarle al respeto dada la interpretación
indirecta que se puede dar al generar un encuentro mediado por IMM (Zaphiris & Ang, 2008;
Lapidot-Lefler & Barak, 2012; Tiidenberg et al., 2013).
La misma situación de mediación computacional del encuentro, crea una legitimización virtual de
las personas y los procesos sociales. Si las personas no logran llevar esta legitimización virtual al
terreno de lo concreto en lo no-virtual, se da la posibilidad de que esto no llegue al mundo real
del individuo -ej. Marchas virtuales en contra de X situación; peticiones, reclamos y opiniones
virtuales; la propia biografía virtualizada en distintas aplicaciones web- (Cubitt, 2000; Leão, 2005;
Valcanis, 2011; Tiidenberg et al., 2013). Si no se lleva a la acción concreta en el espacio y tiempo
común, la amplitud del ciberespacio lo hará disolverse en el tiempo cibernético, pudiendo quedar
incorporado a nivel cultural, en un lugar remoto o cercano, pero no necesariamente a nivel
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individual y existencial. Es a este nivel donde se da el peligro de la pérdida de lo propio, por la
generalización en lo virtual. En un mundo global, se puede tener la experiencia de no ser único,
de que hay billones de personas más que son como yo. Está la posibilidad de la pérdida del valor
de lo propio, dado que, en la mediación computacional, se dificulta la percepción fenomenológica
de la esencia de la persona, siendo posible el reemplazo de lo propio por el self virtual (Zaphiris
& Ang, 2008; Georgieva, 2011; Valcanis, 2011; Evans, 2012; Lapidot-Lefler & Barak, 2012;
Tiidenberg et al., 2013).
Con estos elementos previos en la legitimación y la consideración, ser apreciado por lo propio
puede ser dificultoso mediante la comunicación a través de la tecnología IMM. El aprecio puede
ser automatizado -ej. Reemplazo del aprecio personal por ´me gusta´ en Facebook; que mi
aprecio personal dependa de cuántos ´seguidores´ tengo en Twitter; que se me aprecie sólo por mi
habilidad en el computador y no por mí mismo-, o virtualizado. Puedo recibir múltiples juicios,
distantes, sin la consistencia de la emocionalidad directa, que puedo interpretar tanto como
aprecio como desprecio. El aprecio del otro puede centrarse solamente en lo que me llega a través
de las modalidades de la IMM -ej. En una interacción mediada por pantallas se puede focalizar la
atención solo en apreciar la belleza física de alguien-. La propia moralidad también puede ser
afectada, principalmente debido a la dinámica propia del anonimato que entregan ciertas formas
de relación social en Internet (Zaphiris & Ang, 2008; Dutta et al., 2011; Evans, 2012; Roberts &
Wasieleski, 2012; Lapidot-Lefler & Barak, 2012).
En la 4ªMF, la comunicación mediada por la IMM se puede ver alterada principalmente por la
ampliación de contextos en el espacio cibernético y el mundo virtual (Dutta et al., 2011). Mi
actuar con sentido puede confinarse a un diseño construido previamente, cuyo objetivo es crear
un contexto diseñado -ej. En los juegos de computador: Encontrar trucos para terminar un juego
computacional, perdiéndose el sentido del disfrute; perderme en luchas virtuales por el bienestar
de la humanidad en un juego, creyendo que para eso estoy en el mundo; en la instauración
obligada de un sistema computacional en el trabajo, donde antes no había-. En este sentido,
siempre en el uso de un computador con elementos multimodales de IHC, mi actividad puede
centrarse en el contexto planteado por otro, ante el cual puedo o no tomar una posición. Así, es
una particularidad de algunos diseños de sistemas de IMM la creación de contextos virtuales.
(Dix et al., 2004; Zaphiris & Ang, 2008; Sears & Jacko, 2009; Valcanis, 2011).
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Así, los valores en el mundo se pueden ver focalizados en un contexto virtual, cibernético, que
me aleje del mundo original en el que se nació como ser-en-el-mundo. Así, la corporalidad
amplía su contexto hacia lo virtual. El campo de valores se comienza a realizar más bien a través
de las herramientas dadas por la IMM.
Se puede considerar que una solución a estos problemas emergentes, propios de la experiencia de
un nuevo mundo de tipo virtual y cibernético, consiste en no perder el contexto desde el cual
emergió la computación: el ser humano en interacción con el mundo. Es complejo saber a ciencia
cierta en qué va a terminar este progreso tecnológico, lo que sí es evidente, es que se debe cuidar
el encuentro de lo personal.
En palabras de Längle: “…donde hay encuentro, está presente la persona. Y donde está la
persona, la vida se hace sustancial.” (2008b, p. 20).
Si este encuentro se logra alcanzar en el diálogo mediado por computadores, es porque se logró
mantener la esencia a través de lo virtual y cibernético. Aquí es donde se puede encontrar sentido
en lo computacional: el computador como elemento tecnológico que permite mejores condiciones
para el ser humano y la humanidad en su diálogo consigo mismo y con el mundo.
Se puede plantear que, así como el computador, en su modalidad de IMM, puede generar nuevos
mundos y afectar en las condiciones para las cuatro MF, también puede tener un efecto de crear
valor. Eventualmente, mediante diseños de IMM adecuados y orientados hacia crear condiciones
para las cuatro MF, puede servir como un instrumento que favorezca lo personal y no tanto la
fijación en lo psicodinámico. Esto es algo que puede favorecer positivamente al proceso
rehabilitador de las PCA.
4.5

ANÁLISIS

EXISTENCIAL

DEL

USO

DE

TECNOLOGÍA

COMPUTACIONAL EN PERSONAS CON AFASIA
Hemos visto cómo la IHC tiene influencias en las cuatro MF de la existencia humana, cómo el
uso de los SCAA es algo que es propio del proceso rehabilitador de las PCA, cómo es la
experiencia de las PCA respecto a sus cuatro MF, el surgimiento de IHC de tipo multimodal
ligado a un contexto y se ha mencionado la base neurolingüística detrás del trastorno de la afasia.
A partir de lo planteado anteriormente sobre como los SCAA tecnológicos se ven utilizados en
las PCA, podemos determinar si la IHC, en particular la IMM, puede tener efectos en la
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activación de las cuatro MF de las PCA. El foco estará dirigido principalmente en los aportes de
la IHC para las PCA.
Lo primero a destacar es que, en estos casos, el diseño de la IMM tiene la dificultad adicional de
tomar en cuenta la disfuncionalidad de la persona. En este sentido, existen muchos diseños de
IHC en forma de SCAA de tipo tecnológico que requieren de un tercero que ayude a la PCA en el
uso del computador (Moffatt, 2004; Sastoque, 2012). Aquí nos enfocaremos en la tecnología
IMM en un sentido más amplio ya que cuenta con mayores prestaciones para la PCA, incluyendo
la facilitación de su comunicación.
Hay investigaciones que demuestran que la tecnología IMM es efectiva para las PCA en cuanto a
la apropiación de la tecnología en distintos entornos, al menor costo en términos de rehabilitación,
mayor facilidad y confianza al comunicarse, mayor tiempo de práctica de los ejercicios
terapéuticos, mayor participación social y mayor autonomía (Van de Sandt-Koenderman, 2011;
Sastoque, 2012; Lee & Cherney, 2013; Palmer et al., 2013; Brandenburg et al., 2013).
En el uso de computadores por parte de PCA, se plantea que el factor individual va a ser
predeterminante respecto a la opinión que tienen sobre su uso, comparado con metodologías
tradicionales, en particular frente al entrenamiento en el lenguaje (Newton, Acres & Bruce, 2013).
Es posible determinar, de acuerdo a la teoría analítico-existencial y la bibliografía recabada
respecto al uso de computadores por parte de PCA, que existiría una influencia por parte del
diseño de la IMM en las cuatro MF de las PCA.
Se comenzará considerando que, en gran medida, las tecnologías IMM para PCA están dirigidas
a apoyar a las personas en su comunicación. En ese sentido, en la 1ªMF, se puede plantear que la
IMM permite a la PCA recuperar parte de su capacidad comunicativa dañada. La IMM entregaría
a la PCA cierta autonomía para la práctica de su comunicación y muchas veces le permite
también poder plantear más efectivamente sus necesidades a los cuidadores. Todo esto puede ser
percibido como un mayor sostén externo por parte de la PCA, es decir, el computador se
convierte en un apoyo externo. En el uso reiterado y efectivo, va mejorando la percepción de
autoeficacia para comunicarse, promoviendo también el apoyo interno y la autoconfianza.
A su vez, mediante el uso de tecnología IMM, la PCA puede acceder al ciberespacio. Se planteó
la evidencia de que el ciberespacio amplía la percepción de espacio de las personas y en el caso
de las PCA que se ven limitados en su movilidad física esto es particularmente relevante. En el
ciberespacio, la PCA puede retomar contacto con la sociedad, siempre recordando que esto puede
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verse limitado de acuerdo a su habilidad para leer lenguaje escrito o reconocer imágenes. Aun así,
existe desde 1996 una página web –www.strokenetwork.org-, creada por una persona con afasia
y dirigida a apoyar especialmente a personas que han sobrevivido a un ACV y a PCA. Esto ha
sido especialmente importante para las PCA que tienen como efecto secundario un daño
importante en su movilidad física.
En la experiencia de pérdida de sostén y espacio, un diseño de IMM adecuado a las necesidades
de las PCA, tiene una función de ayuda en poder soportar lo negativo de su situación. Mediante
el fortalecimiento de dos condiciones de la 1ªMF –espacio y sostén-, se puede plantear que la
PCA puede recuperar parte de la confianza perdida después de la enfermedad, ACV o TEC que le
produjo la afasia, mediante el apoyo y espacio que le entrega el computador en la IMM.
En la 2ªMF, a través del uso del computador en la IMM, la PCA puede acceder al contacto con
otras personas y con el mundo. La posibilidad de realizar el duelo de un valor –la comunicación-,
tiene en parte que ver con poder reorientarse hacia nuevos valores. El uso de IMM permite a la
PCA relacionarse con el mundo de un nuevo modo. Se mencionó la dificultad que tienen las
personas para comunicarse con PCA debido a que se requiere mayor tiempo para esto. Con el uso
de diseños de IMM, la PCA puede relacionarse a distancia en un ambiente de cibertiempo y
ciberespacio que da un contexto donde el ritmo de sus respuestas verbales puede ser mayormente
aceptado. A su vez, en el contexto no-virtual, el volver a relacionarse a través del uso del diseño
IMM como un SCAA, le permite a la PCA retomar su rol dentro de su familia, comunidad e
incluso en el trabajo.
Con estas dos condiciones –relación y tiempo- favorecidas por el diseño de IMM y el uso de
Internet, la PCA puede también lograr un acercamiento a nuevos valores, que se abren tanto a
través del espacio y tiempo cotidiano –en el caso del uso de SCAA tecnológicos- como también a
través del ciberespacio y cibertiempo –en el caso de uso de tecnología IMM mediante Internet-.
Poder acercarse a nuevos valores o mantener los anteriores, es parte de las necesidades que
plantean las PCA, que como vimos muchas veces presentan depresión producto del accidente. El
volver a valorar la vida sería algo que es posible de favorecer en las PCA a través de la tecnología
con diseño IMM.
En cuanto a la 3ªMF, las PCA pueden encontrar que el uso de los SCAA tecnológicos y las
tecnologías con diseño IMM les apoya en ser legitimados frente a los demás. Frente al prejuicio
de quienes no conocen de su condición, el tener nuevamente una voz, se hace fundamental en la
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mantención o fortalecimiento de su autoestima. En las PCA el verse a sí mismo de forma alterada,
es algo que puede ser inevitable previo al duelo y aceptación de su condición. En el caso de las
PCA, el self virtual les puede permitir recuperar autonomía, a través del ciberespacio y la
virtualidad. Lo que en otras personas puede ser utilizado para mostrar algo diferente a lo que
expresa su cuerpo, en las PCA puede tener el efecto contrario de mostrar lo que ya no ven en
ellos debido a los mencionados prejuicios que deben enfrentar en su día a día.
En la virtualidad la PCA tiene un amplio espectro de acción para darse a conocer, tomar posición
frente a temas y ser legitimado, con menor peligro a la desconsideración por parte de los otros. Se
mantienen también todos los peligros inherentes a la expresión de lo humano en la virtualidad -ej.,
el error en la interpretación de los mensajes, el desencuentro en la distancia, el perderse a sí
mismo en lo virtual- y eso es algo con lo que deberán lidiar.
La concretización de lo no-virtual en las PCA se daría mediante la posibilidad, antes del contacto
virtual, de poder comunicarse con los demás e invitarlos a participar con ellos en el contacto
directo cara a cara. En este sentido, la participación grupal y la reunión cara a cara es recurrente
en los procesos de rehabilitación de las PCA que utilizan sistemas IMM, que tienen el foco de
practicar la comunicación en el contexto cotidiano y de cumplir con el rol de ser grupos de apoyo
para las PCA y sus acompañantes (Helm-Estabrooks y Albert, 2005; Ardila, 2005; Light &
McNaughton, 2012). Lo más relevante en la 3ªMF sería que la PCA utilice el instrumento de los
dispositivos de IMM para dar cuenta de que su sí mismo continúa ahí y poderse dar cuenta ellos
mismos de que todavía se encuentra en ellos una autenticidad a la cual acceder.
En cuanto a la 4ªMF, considero que a las PCA se les debe entregar un diseño de IMM que tome
en cuenta el contexto en el cual se encuentran después del accidente, esto es, un diseño que les
permita continuar expresando su propia persona en el mundo ya sea en los valores que tenía
previo al accidente, o nuevos valores. Como ejemplo, esta el caso del norteamericano Avi Golden,
un psicólogo que luego de un ACV, adquirió una afasia con pérdida en su habilidad para leer y
escribir. Avi pudo encontrar sentido en su vida y mantener su expresión mediante una aplicación
llamada DRAGONTM que le permite escribir y se dedica actualmente a promover mejores
condiciones de vida para PCA, realizando consultoría y presentaciones respecto al tema.
Lo relevante en la 4ªMF para las PCA que utilizan IMM, es que el diseño del sistema esté
dirigido a la situación particular de la PCA, es decir, cada diseño tendría que tomar en cuenta la
perspectiva del usuario, la usabilidad, la experiencia de la PCA y las dificultades individuales en
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su condición. De este modo, es factible que la convergencia de los diseños orientados por la
neurociencia, la afasiología, la lingüística y los diseños orientados por la participación y
experiencia del usuario en su contexto, tiene la particularidad de entregar un campo interaccional
de las tres dimensiones antropológicas del ser humano planteadas en el AE. Ya sea en el contexto
de lo virtual, como en el contexto de la utilización de sistemas de IMM para la comunicación, la
PCA puede retomar su concordancia con el mundo y realizar la acción de su deber-ser.
Así, evaluando los beneficios potenciales, hay que recordar que la PCA puede caer en los mismos
peligros durante la IHC que mencionamos en la sección anterior, por lo que su incorporación al
ciberespacio y al uso de diseños de IMM debe incluir una capacitación que les permita prevenir
estos peligros, en los que cualquier persona puede verse envuelto.
Un peligro en particular que presenta esta modalidad de intervención es la dependencia de la
PCA hacia el computador, perdiendo parte de su interacción regular antes del accidente. Por esto,
es importante dar cuenta de que, como sistema de rehabilitación, el sentido del uso del
computador en la PCA es de reemplazar o fortalecer la comunicación, favorecer la participación
social y apoyar en su realización como persona. Nunca es un reemplazo a la persona,
considerando las variables vistas desde la perspectiva analítico-existencial.
Cualquier diseño de IMM orientado hacia las PCA debe tener esto en cuenta y debe permitir la
personalización de su uso, especialmente considerando que las habilidades perdidas van a variar
de acuerdo al tipo de daño cerebral y las características personales. Algunas PCA van a querer
usar la IMM para comunicarse en la vida cotidiana, otros para extender su participación a través
del ciberespacio –quizás por primera vez-, otros para actividades lúdicas o utilizarlo en la
multitud de aplicaciones que tienen hoy en día. Un ejemplo chileno, es del actor y ex-director de
la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, Alberto Vega (2013), que después de
un accidente en bicicleta pierde la movilidad de su cuerpo y su capacidad de usar el lenguaje y
utilizó el sistema MyTobiiTM para escribir su autobiografía, para crear guiones y un concierto. El
computador le permitió reencontrar un sentido y poder expresarlo en el mundo, en su contexto
actual, a pesar de las limitaciones que le impone a un actor no poder hablar ni moverse.
Para una mayor inserción social de parte de las PCA, sugeriría el diseño de un sistema operativo,
o de una implementación abierta de sistemas de accesibilidad en los sistemas operativos actuales,
que permita la personalización para varios tipos de discapacidades, especialmente considerando
que, como vimos, el desarrollo tecnológico depende de variables comercial-económicas (Tuomi,
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2003). Un dispositivo orientado sólo para PCA va a tener la desventaja de un alto coste de
adquisición por parte de los pacientes y terapeutas.
A partir del diálogo entre las teorías propuestas en esta investigación, se puede apreciar que el
diseño de estas tecnologías podría ser orientadas hacia la interpelación de la persona, con el fin de
que la PCA –o con disfuncionalidades- se sienta incorporada y parte de la interacción y no sólo
un ser que responde automáticamente a un entrenamiento (Palmer et al., 2013). Esto puede ser
una solución a la problemática del fallo de la adopción de tecnologías en PCA, que demostraron
éxito en el laboratorio y en la clínica, pero no en el uso cotidiano (Iza, 2003; Moffatt, 2004). Sólo
mediante la consideración de la individualidad de cada caso y la creación de tecnología orientada
a esta diversidad (Newell & Gregor, 2000; Shneiderman, 2004; Almenara, 2008; Sastoque, 2012),
se puede mitigar la alienación que implica el usar una tecnología sólo con un fin de
entrenamiento y no como un aporte a la persona en su completitud.
Por esto, la IHC debe tener la facultad de permitirle a la PCA la expresión natural de su ser-en-elmundo, poder dar a conocer su realidad existencial, realizar su sentido y tener una vida plena. Si
este es el caso, estaremos hablando de una IHC que promueve lo personal al potenciar la libertad
propia del ser humano mediante la amplificación de su capacidad de expresión en el mundo. Con
todo, se puede concluir que el grado de libertad potencial que puede permitir el diseño de IMM
para las PCA podría ser tan amplio como el grado mismo de libertad de la PCA.
5. MARCO METODOLÓGICO
La convergencia de las tres áreas temáticas de investigación que se utilizan en esta investigación,
implica la condición de mantener una línea metodológica que sea coherente con los ámbitos de la
afasiología, el Análisis Existencial y la interacción humano-computador.
Además, la metodología a continuación se propone tomando en consideración la pertinencia para
futuras investigaciones.
5.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO

Esta investigación es de tipo cualitativa, tomando en cuenta las particularidades recopiladas en
cuanto a la aproximación metodológica utilizada en las tres áreas teóricas que basan este estudio:
Primero, la importancia que tiene conocer las vivencias y experiencias de las PCA y las personas
que trabajan con ellas, para la investigación, desarrollo e implementación de sistemas de IHC de
apoyo, como se elaboró en el marco teórico. Segundo a partir de la relevancia que tiene el uso de
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la metodología fenomenológica en el AE, caracterizada por ser una metodología de tipo
cualitativa en donde busca comprender a un otro a partir del efecto mismo que tiene la
experiencia subjetiva de una persona sobre el observador, como base para el conocimiento
(Rodríguez, Gil y García, 1999; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Längle, 2007;
Croquevielle, 2009). Y tercero, tomando en consideración que la IHC utiliza metodologías de
tipo cualititativas particularmente cuando busca acceder a los datos de los participantes en las
diferentes fases del diseño de sistemas de IHC, habitualmente realizado desde una mirada
interdisciplinar (Kjeldskov & Graham, 2003).
5.2

TÉCNICAS

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN

DE

INFORMACIÓN
5.2.1

Muestra

El contexto donde se ubica la investigación será en centros de investigación y rehabilitación de
tipo público y privado de la ciudad de Santiago, Chile, que incluyan objetivos referidos a la
investigación y desarrollo de la evaluación, rehabilitación y apoyo de PCA y sus familias y hayan
evaluado el uso de tecnologías para la inclusión o rehabilitación de PCA.
Los participantes del estudio se seleccionan mediante un muestreo cualitativo de sujetos tipo,
cuyo perfil se define idealmente en perspectiva de acceder a los relatos de profesionales de la
salud que hayan tenido la experiencia de utilizar tecnología con PCA. Por esto, se plantean los
siguientes criterios de inclusión y exclusión de la muestra:
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Profesionales de la salud que hayan participado en programas de investigación y/o
rehabilitación para personas con afasia mediante el uso de tecnología

•

Profesionales de la salud que hayan tenido contacto directo con personas con afasia
que usan tecnología

•

Profesionales de la salud que estén trabajando en equipos de desarrollo de
tecnologías para personas con afasia
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

•

Personas que no estén ligados directamente al trabajo con pacientes (ejecutivos

45

comerciales, asistentes ejecutivos, gerentes generales)
•

Familiares de las personas con afasia
Tabla Nº3: Características de la muestra, de tipo intencionada

Así, se puede establecer que los sujetos a seleccionar consisten en expertos ya que se apunta a
evaluar la efectividad de la tecnología en el proceso rehabilitador de las PCA y, particularmente,
el efecto que tiene en cuanto a sus MF. La experiencia de los profesionales de la salud, es
relevante para la recogida de estos datos, en cuanto a que su participación en la rehabilitación es
central y los datos que entreguen podrán relacionarse con el objeto de estudio mencionado (Flick,
2007).
En cuanto a la cantidad de la muestra, se considera a priori la participación de 12 sujetos.
5.2.2

Estrategia de producción de datos

La estrategia de la entrevista adquiere importancia para los objetivos que se buscan alcanzar ya
que permite un acceso más detallado de las percepciones, sentimientos y decisiones que orientan
la acción de quienes realizan investigación o rehabilitación a PCA.
Se realizará una entrevista semi-estructurada. Esto, dado que es posible recoger datos biográficos
sobre un problema en específico, utilizando una guía de entrevista que incorpora preguntas (Flick,
2007) y particularmente porque “pretende enfocar la visión del problema por parte del
entrevistado en torno a la cual se centra la entrevista” (ibíd. p.103).
El guión de entrevista, se guía a partir de las temáticas centrales de cada MF, en relación con los
objetivos de la investigación y su relación con temas relevantes de la IHC y la afasiología. A
partir de aseveraciones extraídas del test de las motivaciones fundamentales y los contenidos de
las cuatro MF, el guión se elabora tomando en cuenta los polos de activación o bloqueo de la MF,
el cual se encuentra en el anexo [9.4]
5.3

PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El estudio será de tipo analítico-relacional ya que se busca analizar y relacionar los contenidos
emergentes del discurso de quienes realizan investigación y rehabilitación mediante IHC con
PCA, para compararlo con la perspectiva del AE. Por tanto, se busca adquirir la información
suficiente para realizar puentes que converjan en los contenidos de las cuatro motivaciones
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fundamentales y permitan responder a la pregunta de investigación. Se realizará un análisis a
partir de categorías a priori que guiarán el análisis relacional de los tópicos emergentes durante
las entrevistas. Lo que hace pertinente utilizar este procedimiento es la posibilidad de poder
tomar los contenidos del discurso del entrevistado e ir relacionándolas con las categorías
preestablecidas, de modo que se permita un mejor entendimiento de los significados emergentes
en el contexto de las MF. Esto, considerando que “no se busca reconstituir el discurso social en
su conjunto y globalidad, sino más bien rescatar temáticas, ideas y sentires que se encuentran
presenten en las narrativas recogidas” (Echeverría, 2005, p.9).
Las categorías conceptuales a utilizar son las siguientes, con las condiciones de las MF tomados
como sub-categorías que permiten una mayor concretización de los datos ligados a las MF y que
van de la mano con las preguntas directrices:
1. Poder ser  Condiciones: Espacio, protección y sostén. Bloqueo: No poder ser
2. Valoración de la vida  Condiciones: Tiempo, relación y cercanía. Bloqueo: La vida
impedida
3. Permitirse ser si mismo  Condiciones: Aprecio, legitimización y consideración.
Bloqueo: El “sí mismo” perdido
4. Deber ser  Condiciones: Contexto estructural, Campo de valores y valor a realizar en el
futuro. Bloqueo: El impedimento del hallazgo de sentido / La pérdida de la significación
de sentido
El procedimiento específico para la elección de las categorías y sub-categorías se encuentra en el
anexo [9.2].
5.4

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El acercamiento a la experiencia de PCA en el uso de tecnología, exige el conocimiento por parte
del investigador sobre la temática, habilidad en la ejecución de entrevistas, consideración de las
dificultades específicas del lenguaje y conocimiento del diagnóstico específico derivado de estas
dificultades. Por lo mismo, en esta investigación se consideró como un elemento ético entrevistar
a los investigadores en afasia y no a los pacientes mismos ya que no se cuenta con la capacitación
en fonoaudiología, rehabilitación o neurología requerida para realizar un acercamiento a su
vivencia que tome en consideración su trastorno del lenguaje.
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A su vez, se entregará una carta de consentimiento informado, disponible en el anexo [9.5], que
busca obtener la autorización de los entrevistados para utilizar el material emergente en las
entrevistas y poder realizar una grabación de ella.
Los nombres de los participantes serán codificados mediante letras para mantener su anonimato.
La relación con los participantes será cara-a-cara. Ellos tendrán el beneficio de acceder a los
resultados de la investigación para que puedan utilizar los datos anónimos en lo que estimen
conveniente. No tendrá costo alguno para ellos el participar en la investigación.

6. ANÁLISIS DE DATOS
El sentido central para el análisis de los datos recabados durante las entrevistas, gira en torno a la
comprensión de la experiencia de las PCA desde la perspectiva de los profesionales de salud,
utilizando sistemas de interacción humano-computador de tipo IMM.
6.1

SELECCIÓN DE CITAS

Las entrevistas realizadas, buscaron obtener la evaluación de los profesionales de la salud que
trabajan en rehabilitación de PCA mediante el uso de tecnología IMM y en este sentido, se logró
entrevistar a una diversidad de profesionales de salud, con diferentes años de experiencia y que
podrían constituir un equipo completo de rehabilitación para PCA. Se buscó principalmente
entrevistar a fonoaudiólogos debido a la experticia y relevancia que presentan durante todas las
etapas del proceso de rehabilitación -evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento-. En este
análisis, no se abordará el tema de la experiencia de los profesionales como un tema a
profundizar, pero si resulta interesante comprender el contexto profesional y etario como un
elemento que va dando cuenta de mayor o menor cercanía hacia el uso profesional de tecnología
IMM.
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Es importante destacar, que en un caso, se relata una experiencia con un paciente que utiliza
tecnología IMM como sistema de comunicación alternativa debido a anartria –trastorno motor
que impide por completo la producción de lenguaje oral- y que por tanto, se trataría de una afasia
secundaria y no producto de un daño de tipo cerebral. Sin embargo, la aclaración expuesta en el
marco teórico, de considerar la afasia como cuadro homogéneo y el hecho de que durante las
demás entrevistas también se mencionaran experiencias con pacientes con disartria, anartria,
alexia, dislexia, apraxia y dispraxia, entre otros diagnósticos específicos, hicieron pertinente que
se incluyera esa entrevista en el análisis.
Estas diferenciaciones específicas de los problemas de comunicación se encuentran a lo largo de
todas las entrevistas y recalca la importancia que tiene entre los profesionales de realizar un
adecuado diagnóstico diferencial de las dificultades comunicativas de las PCA.
En la tabla a continuación se detallan la profesión y experiencia de los entrevistados, cuyos
nombres se mantienen confidenciales y se codifican con letras:

Profesional de la
salud
Enfermera y Médico
neurólogo*
Fonoaudiólogo/a

0-5 años de
experiencia

6-15 años de
experiencia
“JS”

“BC” “HD” “GE”

“CJ” “DR” “IM”
“EW”
“AJ”
“LA”

16+ años de
experiencia

Kinesiólogo/a
Médico Fisiatra
Neuro-psicólogo
“KA”
Terapeuta
“FT”
ocupacional
Tabla Nº4: Profesionales de la salud entrevistados / *Cursando segundo año de beca de
neurología, con más años de experiencia como enfermera
Las citas se seleccionan mediante un análisis del contenido entregado por cada entrevistado,
luego de evaluar los posibles juicios personales que como investigador, emergen durante cada
una de las entrevistas. A veces, fue frustrante no poder evitar el juicio de algunos entrevistados
sobre las PCA, siendo recurrente caer en la emergencia del "etiquetado". En este sentido, muchas
veces se mencionó a la persona como "el afásico" a lo cual se podía o no agregar una sub-

49

clasificación, por ejemplo "el afásico global". Lógicamente, esto tiene una función de facilitar el
diálogo entre los profesionales, aunque el discurso de algunos entrevistados podía variar hacia un
trato más peyorativo. Otras veces, las características del sistema resaltaban por sobre la presencia
de la persona, mostrando el entrevistado una tendencia a halagar la autonomía de la tecnología
IMM. Sin embargo, debe mencionarse que en la mayoría de las entrevistas, existió una
preocupación por parte de los profesionales de la salud de recalcar los temas éticos
fundamentales para el trato con PCA.
Es importante destacar que la interacción y entrevista con los participantes de la investigación,
requirió que como investigador realizara el ejercicio fenomenológico de dejar de lado algunos
contenidos personales, que personalmente pudieron generar agrado o desagrado, así como
también estar atento a la tendencia de evitar temas que pudiesen ir en contra de la hipótesis
central de la investigación. A veces, la tendencia a juzgar a las PCA, a funcionalizar su
participación podía provocar rabia, extrañeza o rechazo hacia la personalidad del entrevistado.
Por otra parte, surgía a veces la sensación de estar conmovido por la historia relatada o ver que
me sentía particularmente emocionado frente a los relatos donde emergía en el entrevistado la
importancia del acceso al elemento personal de las PCA -léase como opuesto a lo psicodinámico-.
Debido a esta inevitable tendencia a incorporar significados personales y juicios respecto del
IMM y de la PCA, es que durante la selección de citas se buscó aquellas con contenidos que
permitiesen responder a las preguntas directrices establecidas en los objetivos de la investigación.
Se prestó mayor atención al contenido del discurso del entrevistado, a su relación con los
objetivos y los contenidos a priori y se favorecieron aquellas citas donde se encuentran elementos
de evaluación profesional de los entrevistados sobre la experiencia de las PCA, en el contexto de
la rehabilitación y/o investigación. Se buscó dejar de lado citas referidas a explicaciones técnicas
sobre el funcionamiento de la afasia, dado que no es uno de los objetivos de la investigación.
También, se buscó mantener todas las citas que dieran cuenta de ideas contrarias a las que yo
tenía como investigador, para favorecer un análisis que incluya hipótesis rivales. Mediante este
procedimiento, se consiguió hacer una selección de citas suficiente para la formulación de tópicos
emergentes.
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6.2

ANÁLISIS PARA LA SELECCIÓN DE TÓPICOS EMERGENTES

A partir de las citas de las 12 entrevistas, emergen una variedad de tópicos emergentes, no todos
relativos a las categorías de análisis seleccionadas. Muchos de estos tópicos, sin embargo, son
importantes en la caracterización de la experiencia personal de la PCA, desde la evaluación
profesional, lo que permite la emergencia de dos categorías emergentes: La experiencia de la
PCA y diálogo mediante tecnología IMM.
Para facilitar la selección y filtrado de aquellas citas que no tienen relevancia para la presente
investigación se clasificaron las temáticas en cuatro colores de acuerdo a la MF con la cual se
vincula el contenido del tópico:
Tópicos referidos a la primera Motivación Fundamental
Tópicos referidos a la segunda Motivación Fundamental
Tópicos referidos a la tercera Motivación Fundamental
Tópicos referidos a la cuarta Motivación Fundamental
Tópicos referidos a categorías emergentes

Tabla Nº5: Clasificación por
colores de tópicos, de acuerdo a
su asociación con cada categoría
a priori o categoría emergente

Hay tópicos que se relacionan directamente con las cuatro MF o con las condiciones de las cuatro
MF. Hay otros tópicos en donde se prefirió un tópico con una temática más amplia, para facilitar
el proceso analítico ya que corresponden a un tema similar, pero con una valencia opuesta o con
una temática que es cubierta por un tópico más amplio. En estos casos, se indica con una flecha
azul el tópico que fue incorporado en un tópico mayor (siempre dentro de la misma MF).
Así, se seleccionaron 20 tópicos emergentes, a los cuales se les asignó un número para su fácil
reconocimiento en las transcripciones de las entrevistas y para el análisis relacional de los datos.
CATEGORÍA CÓD.

1aMF

2aMF

TÓPICOS SELECCIONADOS

T1

Comprensión profesional de la dificultad de la PCA

T2

Tecnología IMM como retorno de la autonomía

T3

Comprensión profesional del uso del tecnología IMM

T4

Dificultades percibidas del uso de tecnología IMM

T5

Limitación por acceso económico

T16

Necesidad de un tercero para el uso de tecnología IMM

T7

Tiempo de adaptación de la PCA a la tecnología IMM

T8

Experiencia emocional mediante uso de tecnología IMM
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T11

Facilitación de relación mediante tecnología IMM

T9

Dificultad de acceso a emocionalidad

T12

Autenticidad mediante el uso de tecnología IMM

T13

Tecnología IMM como fortalecimiento de la autoafirmación /

T29

Percepción de fusión con tecnología IMM

T15

Ética del uso de tecnología IMM

T14

Uso de tecnología IMM como promoción del respeto por ladignidad

T17

Sentido del uso del tecnología IMM por parte de la PCA

T18

Propuesta de mejora y diseño

T20

Uso de tecnología IMM en el contexto familiar

T21

Responsabilidad y libertad asociado al uso de tecnología IMM

T22

Acceso a actividades / realización de acción mediante uso de tecnología

T23

Favorecimiento del diálogo mediante tecnología IMM

T6

Evaluación personal de video de ICC

T24

Tecnología IMM como comunicación alternativa

T25

Comprensión profesional de la comunicación

T30

Realidad Virtual

Evaluación

T26

Comprensión del proceso de rehabilitación

profesional de

T10

Vínculo durante la terapia

la experiencia

T27

Adherencia al tratamiento

en el uso de

T19

Adherencia al uso de tecnología IMM

tecnología

T28

Experiencia de la PCA

a

3 MF

a

4 MF

Diálogo
mediante
tecnología
IMM

Tabla Nº6: Selección de Tópicos emergentes relevantes para la investigación
Posteriormente, se ordenan las citas junto a su tópico emergente y se ubican en una tabla en
paralelo con la principal categoría a priori con la cual se realizará el análisis y que permitirá
responder al objetivo específico de la investigación ligado a esa categoría. Esto permite mayor
especificidad respecto del análisis de la MF involucrada en las citas seleccionadas y la relación
entre ellas. A su vez, se realiza una evaluación dicotómica en cuanto a lo que se considera en el
AE el bloqueo de la MF -y que es un precursor a la emergencia de reacciones de coping- que se
clasifica en un color más oscuro para destacar la diferencia, manteniendo su incumbencia con la
categoría elegida. En el caso de que se considere que existe una relación con otra MF, se
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menciona en el análisis relativo a las categorías emergentes y se destaca su relación con las
categorías a priori para tomarlo en cuenta durante el análisis.

El gráfico a continuación resume el proceso de análisis relacional que se realiza en esta
investigación:
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ANÁLISIS RELACIONAL

en torno a
TEMA CENTRAL
Evaluación profesional de la experiencia de la PCA en el uso
de tecnología IMM en la rehabilitación y la comunicación

interpretación sintética

Se realiza la exposición del análisis relacional para la
comprensión por parte del lector.

Gráfico Nº1: Proceso de análisis relacional a partir de las entrevistas individuales
El análisis relacional se guía en torno al tema central evaluación profesional de la experiencia en
el uso de tecnología IMM en la rehabilitación de PCA, en donde además de incorporar las
categorías a priori mediante el proceso anteriormente mencionado, se toman en cuenta las
categorías emergentes de la experiencia de la PCA y del diálogo mediante el uso de tecnología
IMM. Estas categorías emergentes, son directamente relevantes para responder a la pregunta de
investigación y hacen emerger una pregunta directriz que permite guiar el análisis de estas
categorías: “¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud chilenos acerca de la
experiencia y el diálogo de las PCA a partir de la interacción humano computador?”
Con este procedimiento, se busca intencionalmente realizar la convergencia de la información
recopilada durante las entrevistas y determinar la pertinencia de esta información para responder
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a la pregunta de investigación. Permite también contextualizar el proceso analítico en torno a las
potencialidades y debilidades que presenta este estudio, con el objetivo de que pueda ser tomado
en cuenta en posteriores investigaciones.
En la siguiente tabla, se puede ver el proceso realizado por cada una de las motivaciones
fundamentales, con el código de cada tópico ordenado de acuerdo a su pregunta directriz
correspondiente. Las categorías a priori se dividen en los polos de activación y bloqueo de cada
MF, para así dar cuenta del espectro completo de experiencias –con valencia positiva y negativade las PCA durante el uso de tecnología IMM.
PREGUNTA DIRECTRIZ

CATEGORÍA A PRIORI

¿Cuál es la evaluación de los

T1

profesionales de la salud chilenos
acerca del poder-ser (espacio,

PODER-SER

partir de la interacción humano
IMPEDIMENTO DEL
PODER-SER
¿Cuál es la evaluación de los
profesionales de la salud chilenos

T2
T3

protección y sostén) de las PCA a

computador?

TÓPICO EMERGENTE

T4
(T5)
(T16)
T7

VALORACIÓN DE LA VIDA

acerca de la valoración de la vida

CITAS
Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]

T8
(T11)

Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]

(tiempo, relación y cercanía) de las
PCA a partir de la interacción
humano computador?

LA VIDA IMPEDIDA

T9

Ver anexo
[9.8]

T12

Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]

¿Cuál es la evaluación de los
profesionales de la salud chilenos
acerca del permitirse ser si mismo

T13
PERMITIRSE SER SI MISMO
T15

(consideración, legitimación y

(T14)

Ver anexo
[9.8]

aprecio) de las PCA a partir de la
interacción humano computador?

EL SÍ MISMO PERDIDO

T29
T15

¿Cuál es la evaluación de los

T17

profesionales de la salud chilenos

(T18)

acerca del deber-ser (contexto
valorado, campo de valores y valor a
realizar en el futuro) de las PCA a

DEBER SER

T20
T21
(T22)

Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]
Ver anexo
[9.8]
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partir de la interacción humano

EL IMPEDIMENTO DEL

computador?

HALLAZGO DE SENTIDO /

T17
T18

Ver anexo
[9.8]

TÓPICO EMERGENTE

CITAS

LA PÉRDIDA DE LA
SIGNIFICACIÓN DE
SENTIDO
PREGUNTA
DIRECTRIZ EMERGENTE

CATEGORÍA EMERGENTE

T28

¿Cuál es la evaluación de los
profesionales de la salud chilenos
acerca de la experiencia y el diálogo

EVALUACIÓN
PROFESIONAL DE LA
EXPERIENCIA DE LAS PCA

T26
(T10)
(T27)

Ver anexo
[9.8]

(T19)

de las PCA a partir de la interacción
T23

humano computador?
DIÁLOGO MEDIANTE
TECNOLOGÍA IMM

(T6)
(T24)
(T25)

Ver anexo
[9.8]

T30

Tabla 7: Proceso analítico de los datos de las entrevistas, ordenado en dirección a
responder las preguntas directrices. En el caso de los tópicos que fueron fusionados, se
analizan las citas más relevantes, es decir aquellas en las cuales están incorporados el
tópico más amplio y los tópicos fusionados.

6.3

ANÁLISIS RELACIONAL

Se presentan a continuación descripciones por cada categoría, de los fragmentos de las entrevistas,
datos que se analizan a partir de cada una de las MF de la existencia, en conjunto con la teoría de
la afasia y la teoría de diseño de sistemas de interacción humano computador de tipo interactivo
multimodal. Luego se realiza por categoría el análisis relacional de un modo interpretativo,
considerando la teoría analítico-existencial, teniendo especial cuidado de aquellos momentos en
que la propia interpretación de los hechos se esté incorporando.
Debido a la extensión del proceso analítico, para facilitar la lectura, se presenta en esta parte sólo
los elementos más destacados y resumidos del análisis, así como también una o dos citas que
sean representativas del discurso de los entrevistados respecto a la categoría. En cada sección del
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análisis se mencionan las citas que fueron revisadas de acuerdo a los tópicos de cada categoría,
colocando entre paréntesis el número de citas correspondientes. El análisis detallado por
categorías, así como también las citas completas se pueden encontrar en el anexo [8.9].
6.3.1

Análisis de la Categoría a Priori: Primera Motivación

Fundamental
6.3.1.1

Análisis por condiciones de la 1aMF

Tópicos: T1: Comprensión profesional de la dificultad del paciente; T2: Tecnología
IMM como retorno de la autonomía; T3: Comprensión profesional del uso de
tecnología IMM.
Categoría: Poder ser
Condición: Protección
Dentro de la categoría del poder ser, se encuentra la condición de la protección, que corresponde
a la “vivencia de poder ser y estar aquí sin amenaza alguna" (Längle, 2006a).
Se revisaron citas referidas al uso de capacidades personales y profesionales para dar protección
al paciente (13) y al uso de tecnología IMM para dar protección al paciente (5).
El análisis de las citas relativas a la condición de protección ayuda a comprender cómo la PCA
puede verse aceptado por parte del terapeuta, quien en un esfuerzo por comprender y aceptar su
situación, utiliza el conocimiento teórico, técnicas terapéuticas o su propia experiencia para poder
dar cuenta de que acepta las dificultades y debilidades que presenta la PCA.
El modo de significar la relación profesional y la capacidad que tiene el profesional de la salud
para captar el sufrimiento del otro hace que desarrollen técnicas de acercamiento que van a variar
de acuerdo a la formación y experiencia del profesional. Por ejemplo:
CJ: “[...] Piensa como desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista terapéutico,
para mí es mucho más importante tener a una persona feliz, tener una persona que acepte su
condición de afásico, más que él hable. Entonces para eso, yo necesito darle seguridad a la persona
y de repente el tomarle la mano, un golpe en el hombro es mucho más valioso, que lo otro.”
[Respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
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Así, los profesionales de la salud buscan entregar tranquilidad, ayudar al paciente a la aceptación
de su situación patológica, ayudar a la familia a regular sus expectativas, favorecer la entrega de
cuidados adecuados por parte de la familia y principalmente, ayudar a la PCA a regular su
frustración. En ese sentido, se busca que el centro de atención sea un lugar donde el paciente se
sienta aceptado y, por tanto, protegido.
También, como técnica para otorgar protección, los profesionales se ven enfrentados a la
necesidad de orientar y apoyar a la familia con el fin de que el sentido de aceptación de la PCA
sea extrapolado también al contexto del hogar y no sólo durante la relación terapéutica. La
siguiente cita da cuenta de parte de este proceso:
LA: “[…] que aquí en realidad nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí ya uno se enfrenta
a pacientes que vienen ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito desmejorada de las
relaciones interpersonales…se van…entonces uno tiene que, sin entrar a mentir o dar falsas
expectativas, tratar de aterrizar las cosas y dentro de lo que se pueda, ser esperanzador para ellos.”
[Respecto de las complicaciones que encuentra profesionalmente en el trato con PCA]

En este sentido, en comparación con la siguiente cita, se puede notar la diferencia entre la
aproximación más humana y personal por parte de los profesionales, frente al uso autónomo de la
tecnología IMM por parte de las PCA, donde se puede reemplazar una función específica, pero
no la expresión como impresión global de la persona.
EW: “[...] los celulares como ayuda memoria, como agenda, como base de datos para almacenar
fotos....son súper importantes las fotos para evocar cosas en algunos pacientes que si
bien...ehmmm...tienen bastante conservado el tema comprensivo, pero les falta evocar pasajes,
evocar frases...y mediante el uso de fotografías, mediante ciertos clichés pueden acceder a la
información.” [Respecto de su experiencia usando tecnología IMM]

Modos específicos, intencionados de uso de sistemas computacionales, favorecen la emergencia
de seguridad en las PCA, en el contexto del proceso de rehabilitación. Los sistemas de IMM se
utilizan a través de la entrega de indicaciones claras, junto a la exigencia de tener flexibilidad de
acuerdo a la gravedad del tipo de afasia y ser personalizables, de modo que favorezcan la
experiencia de seguridad. También, deben incluir una retroalimentación comprensible para la
PCA, lo cual implica el desafío de que los diseñadores comprendan la dificultad específica y
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realicen una programación personalizada de la tecnología IMM. Una cita da cuenta de cómo la
PCA va logrando adquirir seguridad a través del uso personalizado de la tecnología IMM:
EW: “[…] normalmente...él necesitaba siempre de un inicio para recuperar las cosas, lo que
hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del
hogar de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las
fotos. Entonces él, buscaba las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un
inicio del enunciado que iba a decir, normalmente agregaba una o dos palabras más, pero en torno a
eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctico, bastante funcional [...]” [Respecto de
su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]

La particularidad del uso de tecnología de imágenes para mostrar el origen somático de la afasia,
muestra que no necesariamente se requiere de tecnología de última generación para entregar
protección, sino que esto es más bien influenciado por la intencionalidad del terapeuta en el uso
de esa tecnología.
Condición: Sostén
Dentro de la categoría del poder ser, se encuentra la condición del sostén, que viene “de la
experiencia de que hay algo a lo que me puedo entregar: tanto en mí como en el mundo” (Längle,
2006a).
Se revisaron citas referidas a la intervención con la familia para favorecer el sostén (3), al
fortalecimiento del sostén personal mediado por tecnología IMM (10), usando la tecnología
IMM como mediador para la rehabilitación (18) e involucrando conocimientos técnicos del uso
de la lingüística (3).
Frente a la experiencia de infantilización de la PCA, el profesional de la salud entrega sostén
mediante la intervención con la familia, entregando apoyos, clarificando la situación de la PCA y
guiando respecto al proceso. Asi mismo, en el entrenamiento para el uso de la tecnología IMM,
se incorporan elementos conocidos por la PCA para que le puedan servir de apoyo. Un
profesional de la salud expresa esto:
CJ: “[…] las familias tienden a infantilizarlos, porque dicen como que ´´nooo, ahora está así, cómo
que pobrecito no se puede comunicar, no se le puede entender…´´ y eso lo hace sentirse tan mal
entonces pasa a ser el ´´pobrecito´´ y eso esta gente con afasia les causa una rabia terrible […] en
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las evaluaciones, en la cuarta o quinta sesión yo trabajo con los familiares y entonces les voy dando
cuenta y entonces ´´yo nunca pensé que pudiera leer´´ ´´nunca pensé que pudiera lograr eso´´…y
entonces a partir de eso tu les puedes dar recursos, se toman de eso para que puedan hacer cosas en
la casa […]” [Respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]

La tecnología IMM entrega sostén a la PCA al darle una base para que pueda continuar
realizando sus actividades cotidianas. Se busca retomar funcionalidad en el sentido más práctico
de la palabra: que se pueda comunicar, que pueda trabajar, que le sirva para ver sus progresos en
el proceso rehabilitatorio o que le sirva para entender porqué ya no puede comunicarse como
antes. La funcionalidad puede recuperarse en un grado importante, como lo expresa la siguiente
cita:
AJ: “El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los
que costeaba su salud y mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban
vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a través de este computador mágico.” [Respecto a
si el paciente recupera habilidades o capacidades a partir del uso de tecnología IMM]

El conocimiento teórico y técnico de la lingüística, sirve como sostén para los profesionales de
modo de apoyar a la PCA. Cambian el modo de comunicarse verbalmente, la estructura de la
comunicación o el modo de utilización de las tecnologías IMM para que la PCA comprenda su
situación o pueda retomar capacidades comunicativas. En este sentido, un fonoaudiólogo muestra
explícitamente la experiencia profesional en la siguiente cita:
CJ: “[…] Y tu le preguntai ´´ ¿que le pasó?´´ y esa pregunta abierta, ´´Aghhh!...´´ de inmediato la
persona cambia el foco y...´´ ¡aghh!´´ y se frustra, entonces ahí uno no debería hacer una pregunta
abierta con una persona así, debierai siempre decir ´´ ¿tu…salió?´´...´´lo fueron a ver´´ [respuesta]
´´sí´´ cosa que la persona le dai una estructura que le ayuda a encontrar también…hay técnicas
terapéuticas que tu podí trabajar, con una persona no fluente tu no podí hacer preguntas abiertas
[…]” [Respecto de su experiencia en la comprensión emocional de la PCA]

Se observa en las citas seleccionadas, que tanto el trabajo en equipo como las familias son
fundamentales para que la PCA logre sentirse sostenido y apoyado en su proceso de
rehabilitación. Se menciona también que la tecnología IMM entrega sostén al apoyar en el logro
de la comunicación con la PCA, tanto con los profesionales como con sus familias. La tecnología
IMM tiene mayor relevancia en casos de pérdida comunicacional por disartria o anartria. En las
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afasias que presentan un compromiso comprensivo, la tecnología IMM se hace más difícil de
utilizar o se hace imposible su uso. Se considera que siempre se va a requerir de la experticia
profesional para el entrenamiento y rehabilitación adecuada de la PCA mediante el uso de
tecnología IMM. Las siguientes citas resumen bien la dinámica entre la historia personal, la
afinidad con la tecnología IMM y su efecto con la PCA:
GE: “[…] cualquier otra alternativa que te presten se agradece y en su caso y en la mayoría de la
gente joven y no fluente yo diría que es mejor… Eeehh apego a la vía alternativa que le estamos
proponiendo. [Respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
EW: “Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema,
pero no podía programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a
sobrinos de él, fue implementando más cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para
distintas funciones […] De hecho se fueron implementando más cosas a los archivos que él fue
guardando desde un comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones
[…]” [Respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]

Condición: Espacio
Dentro de la categoría del poder ser, se encuentra la condición del espacio, que se vivencia en
parte a través del cuerpo donde “el cuerpo me aloja, soy y estoy en él” (Längle, 2006a). Por otra
parte, el espacio se vivencia a través de la creación psico-espiritual de distancia, a través del autodistanciamiento: darse tiempo, alentar esperanzas, objetivizar algo “darle un nombre” o ir a un
espacio externo. Utilizar el ciberespacio se considerará dentro de esta condición.
Se revisaron citas referidas al tema de la mediación de la condición del espacio (4) y a la
búsqueda de espacio mediante tecnologías IMM o el ciberespacio (6).
En el proceso rehabilitador, la entrega de espacio por parte de los terapeutas, así como también
por parte de la familia, el contexto y el entorno, son importantes para la PCA. El uso de
tecnologías no-interactivas para la evaluación ayuda a favorecer la comprensión de la situación
diagnóstica de la PCA por parte del paciente o la familia. Una enfermera y médico cursando una
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especialización en neurología describe en detalle parte del proceso diagnóstico del elemento de la
respiración, que es relevante para el modo en que se llevará a cabo posteriormente la
rehabilitación:
JS: “Entonces se va haciendo un seguimiento a través de programas computacionales donde se
graba la voz y se ve la agudez y se ve si hay o no además un componente nasal, si se ve que hay
empeoramiento en cuanto al tono y en cuanto además a la articulación de la palabra que es la
disartria, entonces se va grabando el paciente cada 2 o 3 meses y se va viendo la evolución […] Se
puede evaluar el movimiento de las cuerdas vocales propiamente tal y poder determinar si esa
alteración de la voz es a nivel de cuerdas vocales o es a nivel central, entonces…ehmm…se ve la
capacidad de deglución, la capacidad del movimiento del cierre de la epiglotis, se va viendo la
capacidad de inspiración, es decir del aire que ingresa y eso uno lo pide una laringoscopía […]”
[Respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]

La respiración es un elemento central para la percepción personal de “tener espacio” y es un tema
a evaluar en el caso de algunas disfunciones asociadas a la pérdida de la comunicación.
La temática del espacio va a depender también de la aproximación e intencionalidad que da el
profesional al proceso de rehabilitación, siendo determinante en cuánto a cómo se utiliza la
tecnología, así como también en la comprensión de las familias y las PCA respecto a la
enfermedad. La diversidad del uso de la tecnología IMM y cómo se puede acceder al
ciberespacio se expresa en la siguiente cita:
FT: “[…] hemos visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la
afasia, sino que tu abres una ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su
correo y eso.” [Respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM para entrenar]

El rehabilitador también puede ganar espacio físico concreto al “comprimir” varios instrumentos
rehabilitadores en un solo elemento -tecnología IMM en vez de varias copias de imágenes, libros,
tableros, etc.- El uso del ciberespacio como modo de apoyo no aparece como una modalidad
explorada con suficiencia como para dar cuenta de evidencia de su importancia en el proceso
rehabilitador.
Tópicos: T4 Dificultades percibidas del uso de tecnología IMM; T5 Limitación por
acceso económico; T16 Necesidad de un tercero para el uso de tecnología IMM
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Bloqueo: No poder ser
Dentro de la categoría del no poder ser, se encuentra la situación del fracaso, que se refiere
finalmente a no poder soportar o aceptar algo, referido a no poder por un componente personal o
no poder por las condiciones externas, en síntesis “No puedo ser en la situación, o bien, ella no
me deja ser” (Längle, 2006a, p. 8).
Se revisaron citas referidas a problemas en la autonomía o producto del daño orgánico de la
PCA (14), a dificultades en el uso funcional de sistemas de IMM (5), a problemas en la
utilización de tecnología IMM como SCAA con la PCA (14), a la problemática de comprensión
del daño cerebral en la rehabilitación y el uso de tecnología IMM (6).
El proceso de rehabilitación busca recuperar funcionalidad, que la persona recobre un poder
donde éste se perdió. Durante este proceso, la PCA y los profesionales se encuentran frente a
obstáculos durante la implementación del proceso terapéutico y en la utilización de tecnología
IMM, tales como las afasias de tipo global, la demora en la asistencia inicial, el requerimiento de
asistentes de salud de modo continuado o dificultades referidas al diagnóstico del daño cerebral.
Una cita es excepcionalmente conmovedora en describir el sufrimiento de la PCA ante no poder
comunicar y las dificultades que encuentra el profesional de la salud al comenzar el proceso
rehabilitatorio:
CJ: “Y a veces, imagínate, hay gente que llegan después de 6 meses y qué pasa en esos 6 meses,
una infantilización terrible…ahora tenemos una chica, con un accidente vascular severo, tiene 40
años, con harta dificultad motora, esta en silla de ruedas, tu le tocai la mano y llora, o sea tiene
tanta rigidez en su mano, tiene su mano espástica, cerrada, no habla nada, tiene una estereotipia
verbal además, con una preservación media de la comprensión, como comprensión a nivel medio,
pero se da cuenta que su marido la infantiliza, porque el marido esta como todo el rato como
´´pobrecita, chiquitita´´ y está todo el rato así ´´ ¿cierto mi amorcito?´´ y empieza como a achicarle
todo ´´yapo, venga que la sillita se le va a mover, deme la manito´´…y ella con su gesto [hace gesto]
Cachai y se toma el pelo, se tapa la cara cuando está él. Tú lo sacas a él y se nota inmediatamente,
tú ves su diferencia. [...]”. [Respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]

Aunque se creen diseños individualizados, surge de esto la dificultad del aprendizaje en el uso de
la herramienta comunicativa por parte de las personas cercanas a la PCA. La percepción de la
pertinencia de la personalización de la tecnología IMM se resume en la siguiente cita:
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HD: “[…] me ha tocado ver en domicilios que uno hace…que también trabajo de forma homóloga,
ehmm…que para ellos es mucho más ameno el trabajar con un material que esta de forma digital,
que es una herramienta más bien interactiva, ¿ya? Que no es el típico papel, que no es la típica
lámina…porque muchas veces pasa, porque lo que si me ha pasado es que cuando uno quiere
evaluar los materiales no son adecuados, porque quiero que me describa una imagen, la mayoría de
las imágenes que tienen color, que tienen niños, muchos pacientes se sienten, se pueden sentir
pasados a llevar, porque el material es muy infantil para ellos. Eso si me ha pasado y ahí si he visto
como un rechazo de la familia como en parte…como ´´no es un niño´´”. [Respecto de la
evaluación familiar de la tecnología IMM]

En cuanto a las dificultades encontradas para el uso de tecnología IMM en el proceso de
rehabilitación, las citas seleccionadas dan cuenta de cómo los profesionales remarcan la
importancia de que la tecnología IMM debiera permitir a las PCA utilizarlas de modo autónomo,
es decir, sin un tercero. Esto, independiente de si tiene otras dificultades –ej.motoras- ya que
igual podrían utilizar la tecnología sin usar su cuerpo –ej. Con el movimiento de los ojos-. En ese
sentido, los profesionales plantean que en el caso de pacientes con apraxias, disartria o anartria,
tiene más sentido y utilidad la tecnología IMM. El feedback que entrega el sistema tecnológico
IMM puede ser favorecedor o perjudicial en la interacción con la PCA, debiendo evaluarse su
dinámica durante el uso de la tecnología IMM. La falta de feedback por parte de la tecnología
IMM también se presenta como impedimento para su uso. Un profesional de la salud describe el
impedimento del uso de la tecnología IMM a pesar de que la PCA sea de un segmento etario más
cercano a la tecnología:
IM: “Si mira los más jóvenes, puntualmente afásicos…yo diría que no, con otros tipos de
trastornos si te diría que hay diferencias…el afásico como tiene su lenguaje muchas veces
comprometido, le cuesta entender muchas veces el programa y ahí como que lo rechaza…de
entrada y eso…es como una cosa de primera llegada…en algunas ocasiones” [Respecto de si existe
diferencia en cuanto al rango etario en el uso de tecnología IMM]

A veces, es la propia familia que se convierte en un impedimento para el poder ser de la persona
ya que caen en un patrón de sobreprotección de la PCA, debido a sus propios temores frente a la
enfermedad o por falta de entendimiento del proceso de rehabilitación o del uso de la tecnología
IMM. Un terapeuta ocupacional expresa esta sobreprotección:
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FT: “[…] es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para
andar en la micro solo, poder usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se
atreve a dejarlo solo...” [Respecto de si la tecnología IMM hace alguna diferencia en cuanto a las
posibilidades de la PCA]

Por otra parte, un último impedimento se da frente a daños muy profundos a nivel cerebral, que
ligan la problemática de la afasia a una demencia, que profundiza y limita la posibilidad de uso
de tecnología a lo diagnóstico más que a lo terapéutico.
El impedimento motor es relevante en la mayoría de las afasias y se cuenta como una pérdida
importante para la utilización de tecnología IMM. También, la pérdida específica de la lectura y
especialmente la pérdida de habilidades comprensivas imposibilitan gran parte del acceso a las
tecnologías –en general- ya que las instrucciones suelen venir escritas, causando el fracaso de la
intervención mediante tecnología. Las limitaciones referidas a la comprensión del
funcionamiento del cerebro también limitan el proceso de rehabilitación ya sea con o sin
tecnología. Un psicólogo resume todo esto en la siguiente cita:
KA: “[…] yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es como la
promoción de ´´haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la memoria, o esto
te previene el alzheimer´´…o ´´con esto van a recuperar la afasia´´…¿me entiendes? Es decir
como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le va a resolver el problema,
eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de marketing más
comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que comulgamos poco con ese
sistema impersonal del tratamiento donde tú al paciente lo sientas frente al computador y como
que va solo, o sea, nadie…eso no va a funcionar por sí mismo, un poco por lo que te he dicho den
ante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio de un …de …del paciente y no está al
servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla […]” [Respecto de los peligros del uso de
tecnología IMM]

Un último impedimento a destacar, es el marketing comercial que promueve la idea de que la
recuperación por el uso de la tecnología comercializada, es mayor a la que los profesionales han
observado que es. Esto causa expectativas desmesuradas tanto en las PCA como en sus familias y
es considerado como algo negativo o peligroso de las tecnologías IMM, lo que remarca la
importancia de responsabilidad social de los diseñadores de tecnologías IMM para la
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discapacidad ya que puede promover falsas expectativas de la herramienta que se está
comercializando. Un médico fisiatra explica esta situación durante su relación con la familia:
LA: “[…] si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde esa esperanza…´´no si
voy recuperar un poco más…no sé qué´´ entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente
o subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato,
después de un tiempo se dan cuenta que no […].” [Respecto de la expectativa de los pacientes de
volver a su estado “normal”]

6.3.1.2

Análisis relacional de las condiciones de la 1aMF:

Espacio, protección y sostén
Pregunta Directriz: ¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud
chilenos acerca del poder-ser (espacio, protección y sostén) de las PCA a partir
de la interacción humano computador?
El que a la PCA le den espacio, protección y sostén, genera posibilidades para poder ser. Que la
persona logre recuperar o crear nuevas habilidades para la comunicación, a través de tecnología
IMM o no, ayuda a que perciba la fuerza y los medios que tiene disponibles aún. En el análisis
realizado, se puede dar cuenta de que es el modo de trabajo del profesional, el apoyo de la familia,
así como también el diseño de la tecnología IMM, el que va a determinar el grado de protección,
sostén y espacio percibido por parte de la PCA. Si el profesional no tiene las herramientas
personales para el manejo de la situación habitualmente frustrante de la PCA, se hace más difícil
o directamente imposible que sea la tecnología IMM por su cuenta el que logre el manejo. La
aceptación y entrega de protección, espacio y sostén por parte de la tecnología IMM es
secundario a la vinculación y comprensión de parte del profesional. Una vez logrado el manejo
del sistema computacional, el profesional ya puede dejar la tecnología IMM a cargo de un
familiar, un cuidador o facilitar su uso autónomo por parte de la PCA.
Por otra parte, el uso de tecnologías no interactivas y que permiten mejorar la comprensión de la
enfermedad por parte de las PCA y sus familiares, surgen como una posibilidad de entrega de
sostén y para favorecer la percepción adecuada y realista del proceso de rehabilitación. Para
lograr esto, se requiere de un profesional capacitado y consciente de las limitaciones
comprensivas y educacionales de los pacientes y sus familias.

66

Otro elemento a destacar, en el caso de la afasia global -considerada de mayor complejidad y
gravedad-, se dificulta por parte de los profesionales la entrega de las condiciones de la 1MF
necesarias para el paciente. En estos casos, la imposibilidad de implementar una tecnología IMM
se ve ligada a las profundas dificultades comprensivas y expresivas que presentan los pacientes,
lo cual se da también en el caso de la interacción dialógica entre la PCA y los profesionales. Es
decir, lo que no puede lograr un ser humano, difícilmente lo va a lograr un diseño de tecnología
IMM creado por humanos.
6.3.2

Análisis de la Categoría a Priori: Segunda Motivación

Fundamental
6.3.2.1

Análisis por condiciones de la 2aMF

Tópicos: T7: Tiempo de adaptación de la PCA a la tecnología IMM; T8:
Experiencia emocional mediante uso de tecnología IMM; T11: Facilitación de
relación mediante tecnología IMM.
Categoría: Valoración de la vida
Condición: Tiempo
Dentro de la categoría de la valoración de la vida, se encuentra la condición del tiempo, donde
“tener tiempo devela la importancia existencial como la importancia real que algo/alguien tiene
para mí” (Längle, 2006b). Este concepto busca dar cuenta de la importancia que tiene el tiempo
para cultivar relaciones, acceder a los sentimientos y lograr la percepción sentida de valores.
Se revisaron citas referidas al tiempo necesario para la rehabilitación y el diálogo (8) y al tiempo
requerido para utilizar la tecnología IMM (6).
Para una PCA, el proceso de rehabilitación inevitablemente conlleva un largo período de tiempo,
algunas veces, años. En este ámbito, el uso de la tecnología IMM se vuelve un medio y no
necesariamente algo que reduzca el tiempo de tratamiento. Esto, recordando que el proceso
rehabilitador es totalmente individual en el caso de las PCA y lo que puede tomar unos días para
un paciente, puede tomar años para otro o ser totalmente inútil en otro caso. Se destaca la
necesidad multi-profesional para el proceso rehabilitador, en el cual los profesionales van
teniendo tiempo de lograr mayor acercamiento al paciente, comprendiendo más claramente su
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emocionalidad y valores, pudiendo así, conocerlo mejor y poder ejecutar mejor el trabajo
individual y de equipo. La percepción de este trabajo integral se refleja en la siguiente cita:
JS: “[…] Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente la
rehabilitación en este caso es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas,
fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban
trabajando a la par más yo…lo evolucionaba todos los días y veía que de no deglutir nada el tenerlo
con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya después logró comer sólo y mejoró
también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una afasia motora. Entonces eso fue bastante
bonito el trabajo en general en equipo […]” [Respecto a la pregunta por su observación de la
expresión de la persona]

Lo mismo ocurre en el caso de las familias, donde el tiempo de demora del diálogo a través de
tecnología IMM, pierde importancia debido a lo cotidiano de la relación y lo largo del proceso de
rehabilitación. Una cita referida a una conocida tecnología IMM –ocular- evidencia el efecto del
tiempo en la interacción en el caso de una persona con ELA, con sintomatología de disartria-:
AJ: “Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su padre…de padre-hija, o sea podían conversar…y
como es una enfermedad progresiva, también hay una adaptación en el tiempo por ende […]”
[Respecto a modos de relación de la familia con el paciente, usando el sistema Tobii]

En cuanto al tiempo de aprendizaje del uso de la tecnología IMM, éste varía de acuerdo a las
múltiples condiciones individuales de cada PCA y el apoyo que recibe por parte de quienes lo
rodean. Entonces se observa que la motricidad, el rango etario, el tiempo de uso y los cambios
anímicos, afectan en el ritmo de adaptación al sistema tecnológico, como medio para la
comunicación y la rehabilitación. Un fonoaudiólogo lo presenta de la siguiente manera:
EW: “[…] al principio fue la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con
las funciones y le iba otorgando cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía
representarle, se fue habituando de a poco […]” [Respecto de la interacción de la PCA con la
tecnología IMM]

Condición: Relación
Dentro de la categoría de la valoración de la vida, se encuentra la condición de la relación, que en
términos interpersonales, para el AE refiere a “tener un sentimiento por el otro y por mi” (Längle,
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2006b, p.27) y gracias a eso, se facilita el acercamiento. Con este concepto, se busca recalcar la
importancia de las relaciones para la vida, la calidez de la vida y la valoración de la vida.
Se revisaron citas referidas a la relación con la PCA durante la rehabilitación (4), a la relación
mediada por la tecnología IMM (6) y a la interacción de la PCA con la tecnología IMM (10).
La relación que establecen los profesionales con la PCA va más allá de un mero contacto de
tratante. Los procesos de rehabilitación muchas veces implican la hospitalización de un paciente
y por tanto los profesionales ven prácticamente todos los días a los pacientes. A su vez, el
contacto propio del trabajo en temáticas comunicacionales, implica que los profesionales estén
atentos al modo de comunicación del otro, promoviéndose un estilo de relación preocupado por el
vínculo terapéutico. Como se expresa en la siguiente cita:
CJ: “[…] que la gente igual te da a ti como un “ente comunicador” y que tú lo escuchas y le
entiendes lo que te está comunicando, la persona también te confía de repente y se quiebra y uno
muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen … te lleva a este otro
plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa, uno
lo trabaja […] ” [Respecto de poder conocer a la persona mediante la tecnología IMM]

Existe la percepción de que la tecnología puede alejar un poco a las personas de la relación
interpersonal, mientras que en otros casos, la tecnología funciona como único mediador
comunicacional para la familia –y por tanto, acercando la relación interpersonal- y en otro es
más interpelante ya que la intencionalidad es la entrega del diagnóstico clínico. Un profesional lo
presenta de esta manera:
LA: “[…] como herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo,
esto es lo que yo te decía, pierde un poco el contacto…persona a persona…paso de utilizar el
contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me sientan, eso lo reemplazo por
la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero falta lo
otro […]” [Respecto a problemas referidos a la distancia producida por la tecnología]

Las PCA requieren de un tiempo para adquirir la destreza de utilización de la tecnología IMM y
en ese proceso, pueden preferir cambiar a tecnologías más clásicas, como el tablero de
comunicaciones. El tiempo de adaptación al uso de la tecnología está íntimamente ligado a la
intencionalidad con la cual el profesional de la salud la utiliza en el proceso de rehabilitación,
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funcionando como un modelo sobre cómo la PCA va a relacionarse después con la tecnología
IMM ya sea con su familia o de modo autónomo. Una cita lo plantea de esta manera:
GE: “En este caso era un paciente joven… ¿ya? De alrededor de 35 años era un paciente que
previo al accidente cerebro vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía
utilizar computador, Tablet, era bien fanático por ejemplo…Entonces obvio a él no hubo que
enseñarle este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se ocupaba. Él sí, le gustaba
mucho ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen del
tema, es más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de la
tecnología que estamos ocupando.” [Respecto del uso de tecnología IMM en PCA]

Condición: Cercanía
Dentro de la categoría de la valoración de la vida, se encuentra la condición de la cercanía, en sus
distintos grados y que refiere directamente a la proximidad y la fuerza que surge por la cercanía a
otro. La cercanía es una condición que da calidez a la vida. En ese sentido, se vivencia una fuerza
y un movimiento cuando se tiene cercanía con otro (Längle, 2006b, p.27).
Se revisaron citas referidas a la cercanía de la PCA con el equipo de rehabilitación y la familia
(5), a efectos de la tecnología IMM en la cercanía (12) y a la cercanía con la tecnología (4).
Dado que comunicarse con las PCA se puede presentar como un desafío para los profesionales de
la salud, se vivencia como gratificante el momento del logro de la comunicación por parte de la
PCA y la cercanía que se logra en ese proceso, tanto con la PCA como dentro del equipo. El
trabajo en conjunto por ayudar a otro, tanto en equipo como individualmente, es una forma
conmovedora en que se manifiesta la vida y la cercanía. Una fonoaudióloga lo cuenta de la
siguiente manera:
BC: “[…] si logré acceder a…a su emocionalidad, de hecho se emocionó mucho el día que
terminamos la sesión…nunca en todo el proceso de terapia había mostrado como…como
tanta…como tanto sentimiento…ni siquiera como yo veía la dinámica con sus hijos, con su esposo,
nunca era como una persona cariñosa como… sino que era una relación muy fría y conmigo era
muy atenta, pero también había una distancia…y la primera vez que…que no sé, al final de la
sesión fue la única vez que vi en ella emoción que se puso a llorar porque habíamos terminado la
terapia, porque ella se iba de alta […]” [Respecto a la evolución de la intencionalidad de la PCA
mediante el proceso rehabilitador]
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El diagnóstico y el proceso individual de la PCA va determinar la utilidad de la tecnología IMM
para alcanzar mayor cercanía. De acuerdo al tipo de afasia, la metodología de acceso a la
emocionalidad de la PCA varía y de acuerdo a lo mencionado por los profesionales, la tecnología
IMM parece lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes tipos de personas. La
siguiente cita muestra cómo se lleva a cabo esto desde la perspectiva de un fonoaudiólogo:
EW: “Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a
familiares o al entorno cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno
familiar que fuera más cercano a él más propio de él cosa de que al escuchar las voces sintiera algo,
hacerlo en base a la emoción.” [Respecto de su experiencia usando tecnología IMM en un paciente
en una PCA]

Algunas citas dan cuenta que algunas PCA disfrutan del uso de la tecnología IMM, no sólo como
herramienta para la comunicación, sino que mediante el uso que tienen cotidianamente en la
población general. De ellas se puede interpretar que quienes son más cercanos a la tecnología,
adoptan más fácilmente su uso en caso de requerirlos en un proceso de rehabilitación y que
quienes no tienen esa experiencia o ese gusto, se verán más distantes o directamente rechazantes
de su uso. Se resume esta situación de la siguiente manera:
GE: “[…] porque si él no siente ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por
eso quizás es súper importante quizás la parte emocional y el entorno del paciente en el método que
estemos ocupando en lo que estemos ocupando para comunicarnos o el medio que estemos
ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es que está limitada, tu
transmites pero algunas cosas […] [Respecto a acceder a la persona durante el proceso de
rehabilitación mediante tecnologías IMM]

Tópicos: T9: Dificultad de acceso a emocionalidad
Bloqueo: La vida impedida
Dentro de la categoría de la vida impedida, se encuentra la vivencia de lo que no gusta, de la
vivencia de lo desagradable de la vida. Se refiere al sentimiento profundo de que algo “me quita
vida, o calidad de vida” y “así no me gusta vivir” (Längle, 2006b, p.10).
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Se revisaron citas referidas a modos en que se presenta la expresión emocional limitada durante
el proceso de rehabilitación (12), a procesos de duelo de las PCA (5) y a modos en que se limita
la expresión emocional de la PCA por el uso de tecnología IMM (6).
Durante el proceso de rehabilitación, los profesionales y algunas familias suelen tener
dificultades en comprender emocionalmente a los pacientes, en los casos de afasias más severas o
donde se pierde la expresión gestual y facial. En los casos en que se mantiene la expresión no
verbal, la gesticulación, la expresión facial y la empatía del profesional hacen evidentes los
sentimientos de las PCA. Se vuelve a evidenciar como la frustración aparece como emoción
primaria muy presente en las PCA. La diferenciación entre una reacción, una emoción primaria y
la emoción integrada aparecen dentro del discurso de los profesionales, aunque no de modo
explícito. Un profesional menciona a la emoción primaria como un logro de acceso a la
emocionalidad ya que trabaja con afasias severas, mientras que otro profesional lo menciona
como un acceso más “superficial” –emoción primaria-, sin llegar a conocer su emocionalidad
“profunda” –emoción integrada-. Otro profesional lo refiere como una experiencia directa,
emocionalmente sentida, donde el ver el sufrimiento del otro provoca en ellos una clara
percepción del dolor íntimo que tiene la PCA y que puede repercutir en la patologización del
sufrimiento en forma de depresión. Esto queda claro en la siguiente cita:
JS: “¡A veces lloraban! y otras veces me decían rabia, me lo escribían…y muchas veces la familia
me lo iba diciendo…hoy día no quiere comer, está desanimada, entonces ahí a veces uno en el
examen físico va descartando desde lo psicológico a lo orgánico, entonces también estos pacientes
caen en depresión muy rápidamente […]” [Respecto del acceso al nivel emocional]

El proceso de duelo es propio del proceso rehabilitador de una PCA. Perder facultades
comunicativas no es fácil de elaborar por ninguna persona y los profesionales son capaces de
observar el proceso de duelo que se inicia en la persona. El valor que tiene el poder comunicarse
se hace presente en la pérdida y en el diagnóstico inicial. Un profesional médico lo resume
brevemente:
LA: “Eso…claro porque en discapacidad nuestros pacientes, efectivamente se van a ver todas las
etapas del duelo muy vívidas” [Respecto del proceso de duelo de los pacientes]
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Mediante la tecnología IMM, se logra gatillar ciertas reacciones y emociones primarias en las
PCA severa. Sin embargo, en cuanto al uso como SCAA, la expresión emocional se ve muy
limitada, principalmente por la pérdida de la prosodia que se da en la voz computarizada. Esto
tiene el efecto de generar cierta lejanía hacia la PCA, a pesar de la intencionalidad del profesional
de conocer a la persona de modo más cercano. Se reconoce por tanto la utilidad, aunque limitada,
que tiene la tecnología para favorecer el acceso emocional de las PCA. Un profesional lo presenta
en el trabajo con una persona con disartra producto de un ELA:
AJ: “Eso fue siempre el tema del delay…de la conversación…eso lo hacía un poco más
complicado en término de la confianza yo. Yo era el kinesiólogo entonces uno…uno va conociendo
a las personas como son y ahí uno va viendo que trato le da a los pacientes, hay pacientes donde se
da una relación más amistosa, otra más de respeto, otros más de cariño…pero aquí es más difícil
porque uno no logra captar esa la esencia de la persona… por el tema de la voz plana.” [Respecto
de cómo mejorar la tecnología IMM]

Y otro en una PCA:
DR: “En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de
información yo creo independiente del uso de tecnología […].” [Respecto de uso de tecnología en
PCA global]

También se observa el reconocimiento de las limitantes que cada profesión entrega para lograr un
acceso emocional más profundo ya que el foco cambia hacia lo funcional del proceso de
rehabilitación. De todas maneras, las citas dan cuenta de que igual existe intención por parte de
los profesionales de salud de lograr vincularse con el estado emocional del paciente, dado a que
el proceso de rehabilitación suele durar bastante tiempo y se establece un vínculo importante con
la PCA.
6.3.2.2

Análisis relacional de las condiciones de la 2aMF:

Tiempo, relación y cercanía
Pregunta directriz: ¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud
chilenos acerca de la valoración de la vida (tiempo, relación y cercanía) de las
PCA a partir de la interacción humano computador?
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El proceso rehabilitador de las PCA, implica la participación activa de todo el equipo profesional,
durante un período prolongado de tiempo con cada PCA. Durante ese proceso, se generan lazos
importantes entre el equipo y la PCA, a través del cual se va empatizando con la frustración que
tiene la PCA para comunicar, así como con el dolor propio del duelo que deben realizar las PCA
y sus familias.
La tecnología IMM sirve como puente, o como medio para que las PCA puedan recuperar su
comunicación. En estos casos, se vuelve una herramienta para la recuperación emocional de la
PCA, al retomar el contacto con sus relaciones personales más relevantes. También tiene una
utilidad en lograr un acceso rudimentario a la emoción primaria de las PCA que presentan un
diagnóstico más severo. En cuanto a la emocionalidad más profunda, en términos de sentimientos
y emocionalidad integrada, se hace imposible acceder a través de la tecnología IMM. Los
profesionales de la salud tienen presente el peligro de pérdida de calidez del contacto
interpersonal, por lo que la intencionalidad que ellos den a la tecnología IMM va a determinar si
ésta tendrá o no un efecto en las condiciones de la 2MF.
El entrenamiento y aprendizaje requerido para utilizar de modo adecuado la tecnología IMM,
implica un desafío para la PCA, especialmente debido a que el daño cerebral en la mayoría de los
casos implica la pérdida de otras funciones mentales. A su vez, la disposición anímica de la PCA
hacia el uso de tecnología IMM varía de acuerdo a la propia historia y gusto por el uso de la
tecnología.
6.3.3

Análisis de la Categoría a Priori: Tercera Motivación

Fundamental
6.3.3.1

Análisis por condiciones de la 3aMF

Tópicos: T12: Autenticidad mediante el uso de tecnología IMM; T13:
Tecnología IMM como fortalecimiento de la autoafirmación / Participación
social; T15: Ética del uso de tecnología IMM; (T14): Uso de tecnología IMM
como promoción del respeto por la dignidad.
Categoría: Permitirse ser si mismo
Condición: Consideración
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Dentro de la categoría del permitirse ser sí mismo, se encuentra la condición de la consideración,
que puede ser recibida de modo externo o interno. Externamente se refiere a “ser tenido en cuenta
y haber sido visto por otros, tal como uno es, aunque te vean de manera crítica” (Längle, 2007b,
p.36). Desde una perspectiva interna, se refiere a la “auto-percepción por distanciamiento, ver los
límites y mantenerlos” (Längle, 2007b, p.43), que da como resultado la formación de la autoimagen y la auto-estima.
Se revisaron citas referidas a la entrega de consideración por parte del profesional de salud (3) y
a la búsqueda de encuentro con la persona por parte del profesional mediante el uso de
tecnología IMM (3)
Entregar consideración, en el caso de personas que perdieron la función comunicativa, puede
consistir en que el profesional de la salud se adecue a la situación de la PCA, buscar herramientas
de intervención, adaptar el propio trabajo, su lenguaje y su forma de utilización de la tecnología
IMM para poder tomar en cuenta a la persona en su dificultad. La consideración del profesional
queda manifiesta en la siguiente cita:
LA: “Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui
dando respuestas a cada una de las preguntas que él que me escribió ¿ya? Y claro, el algo de
lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole respuestas concisas de manera tal que
el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas más preguntas,
no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco dificultoso porque
uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ¿ya? entonces creo que de repente me da la impresión
de que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve que…esforzándome un
poco más en ser…concreto […]” [Respecto al modo de utilizar un notebook para la comunicación,
en un caso en particular]

Lograr el encuentro requiere de la consideración como condición para poder ver al otro en su
autenticidad, tal y como es. Los profesionales de la salud pueden utilizar la tecnología IMM
como único medio de acceso para conocer a la PCA, sin embargo, con limitantes propias del
método de utilización de la tecnología IMM, debido a la pérdida de la naturalidad del encuentro.
En ese sentido, deben intuir cuál es la situación emocional de la PCA desde su propia experiencia,
dejándose la tecnología IMM en estos momentos que no presenta utilidad. Una cita presenta esta
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dinámica en la búsqueda de encuentro mediante la consideración del otro durante el proceso
rehabilitatorio:
GE: “Lo que hacíamos también si era un niño la voz que nosotros grabamos era la de un niño que
decía: ´´ ¡hola!´´ ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces cuando el escuchaba que escribía el niño hola y
salía hola, igual era una lucecita que brillaba en sus ojos, ehhh no se creo que también es como
nostalgia […]” [Respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]

Condición: Legitimación
Dentro de la categoría del permitirse ser sí mismo, se encuentra la condición de la legitimación o
justicia, que también puede ser recibida de modo externo o interno. Recibir justicia desde afuera
se refiere a “la experiencia de que se me vea en mi valor y desde allí se me trate con equidad,
justamente” (Längle, 2007b, p.37). Internamente se conceptualiza como “tomarse en serio siendo
justo conmigo, asumir una relación conmigo” que tiene como resultado la autenticidad (Längle,
2007b, p.43).
Se revisaron citas referidas al logro de equidad y justicia mediante el uso de tecnología IMM (5)
y a tomar en serio al paciente (7).
Los profesionales de la salud cumplen con un rol de promover la mantención de un trato
equitativo con la PCA. En ese sentido el uso de tecnología IMM permite a algunas PCA poder
recibir legitimación por parte de su entorno laboral y familiar y junto a esto, poder mantener la
participación social que realizaban previo a la pérdida en la función comunicativa. Esto se
explicita en la siguiente cita:
EW: “De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la
administración la llevara otra persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y todo
pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet” [Respecto de si la tecnología IMM ayuda a
fortalecer la autonomía de la PCA]

Los profesionales de la salud, dentro del contexto de la rehabilitación, pueden tomar el uso de la
tecnología IMM como algo perteneciente a la terapia o como una ayuda –a veces la única
posibilidad- para lograr la comunicación con la PCA, en cuyos casos el informar a la PCA y su
familia del objetivo del uso de la tecnología IMM, autoricen su uso y entreguen su
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consentimiento al proceso terapéutico, es parte de un trato justo para la PCA. La siguiente cita
expresa esta situación:
JS: “Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder
comunicarse […] uno siempre lo explicaba y cualquier cosa que hiciera, con consentimiento
informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser informado y la familia
y el paciente autorizar…” [Respecto a la percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]

A veces, tecnologías de apoyo pueden aparecer como una martirización para la persona en
rehabilitación, especialmente si esto lleva a una pérdida de la legitimidad de la PCA frente a los
demás. Un profesional describe con detalle la importancia de tomar en serio a la PCA y al
proceso rehabilitatorio claramente en la siguiente cita:
KA: “A ver yo creo que es como…es desde la ignorancia…y desde la…ehh….desde la
sobrevaloración…desde la ignorancia de las limitaciones de uno como profesional y de la
sobredimensión respecto de la utilidad de determinado procedimiento…es decir, el no tener como
conciencia sobre las limitaciones de uno como profesional, de las limitaciones de la disciplina,
supone que uno puede hacer más cosas de las que en realidad, puedes hacer…entonces…si tu no
tienes como conocimien…no tienes conciencia sobre eso, tu puedes estar ofreciendo algo que
no…algo que no existe y que es ´chanta´ directamente. Y por otro lado, supone que en la medida
que tienes menos conocimiento, porque es como una especie de…de…eh….podríamos decir
como…de relación como que está como…están interconectadas, porque en la medida que uno
tiene menos conciencia, …también hace mentalmente una atribución de que determinado tipo de
tecnología son sumamente útiles…entonces en la medida que uno tiene menos limitaciones, supone
que…un procedimiento X es la panacea para rehabilitar determinado tipo de cosas, entonces yo
creo que ahí hay un actuar como ético…que tiene que ser conservado y que tiene que tener eso
desarrollado y que todos los profesionales tienen que tener conciencia sobre las limitaciones de la
disciplina y del actuar profesional.” [Respecto a si ha tenido experiencia viendo un mal uso de la
tecnología IMM]

El hecho de mantener una perspectiva profesional de que la persona –en el sentido frankliano- se
mantiene siempre presente, fortalece la diferenciación entre el lenguaje y lo libre en el ser
humano, que los profesionales de la salud trabajando en rehabilitación logran observar:
IM: “Si siempre, siempre… el paciente afásico tiene un trastorno de lenguaje pero sigue siendo la
misma persona con los mismos intereses, incluso tú le mencionas de repente a alguien que le gusta
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el café la palabra café y puede no entender nada, pero se emociona con esa palabra, o sea la
persona está, mantiene su personalidad, mantiene su manera de ser, mantiene sus hábitos, sus
costumbres, sus mañas, mantiene todo, sólo que tiene una dificultad para comunicarse.” [Respecto
de su evaluación de si la PCA mantiene su “ser persona”]

Esto recalca el carácter personal del trato profesional en el proceso de rehabilitación, lo que
puede perderse al creer que determinada “técnica” o “tecnología” puede funcionar independiente
de esa característica humana del proceso.
Condición: Aprecio
Dentro de la categoría del permitirse ser sí mismo, se encuentra la condición del aprecio. Recibir
aprecio desde afuera se refiere a “la toma de posición de otro ante mi persona, un involucrarse del
otro conmigo”. (Längle, 2007b, p.37). En cuanto al aprecio desde adentro, se refiere a “juzgarse y
apreciarse, una toma de posición hacia sí, delimitarse de lo negativo y estar en lo positivo”
(Längle, 2007b, p.43), que tiene como resultado el fortalecimiento del yo y de la autoridad.
Se revisaron citas referidas al posicionamiento frente a la tecnología por parte del profesional
(10) y al aprecio de las PCA por si mismas, mediado por la tecnología IMM (3)
Los profesionales de la salud aprecian a las PCA al tomar una posición de involucramiento con
su sufrimiento, con la dificultad comunicativa que presentan, buscando intencionadamente
realizar modificaciones técnicas para el uso de tecnologías que no se encuentran diseñadas
directamente para trabajar con la PCA. También se posicionan frente al tema de la tecnología
como algo que tiene un valor, especialmente si ayuda a comunicar y tiene un uso natural que
facilite el proceso a las familias y amistades, sin embargo, su utilidad se ve limitada debido a los
procesos funcional-cognitivo -memoria, atención, procesamiento- que consideran que interfiere
en su utilización. En este sentido, se observa un posicionamiento desde el cognitivismo y con un
foco en lograr que el paciente se exprese o logre la comunicación funcional. Esta perspectiva se
manifiesta en la siguiente cita:
HD: “Mira, o sea de partida, eso serviría para un grupo limitado de pacientes, la mayoría también
además de los lenguajes cursan con problemas cognitivos, es decir de memoria, de atención,
ehh…son más lentos, la velocidad del procesamiento, las funciones ejecutivas son más
lentas…entonces claro que si podría ayudarlos por ejemplo en el caso de este paciente específico
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que te contaba, habría sido una muy buena herramienta para el, ¿ya? Pero…yo creo que el rol del
fonoaudiólogo va mucho más allá ehmm…o sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología lo
que siempre se ha tratado de buscar es la comunicación funcional…es decir que el paciente logre
expresarse, ¿ya? El medio, puede ser cualquiera en ese sentido...pero la finalidad no cambia…es
que el paciente pueda ser capaz de expresar y de entender lo que está expresando y lo que
quiere…pucha si es que se puede ayudar con esto, si es que se puede beneficiar con las tecnologías,
estupendo, si es que no…buscaremos otra forma ya? […]” [Respecto de video de ICC]

La utilización de la tecnología IMM varía de acuerdo al mismo posicionamiento del profesional
de la salud, destacándose la importancia ética que tiene el informar al paciente y/o a su familia
sobre su uso y como va a estar al servicio de su actuar profesional. El procedimiento de informar
al paciente y sus familias se ve expresado en esta cita:
KA: “[…] o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de las tecnologías, o le voy a explicar
al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le puedo decir, ´mire,
nosotros podemos trabajar durante un año pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere
nada…o ehh…o puede ser que sí´…es decir, esa conciencia respecto de lo que uno está usando
finalmente es lo que establece un marco de regulación para informar al paciente…un paciente bien
informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo sometido, o por lo menos la familia, puede
ser que yo tenga un paciente que tenga mucha afectación y no logre entender, no será entonces el
paciente sino será la familia quien…quien reciba esa información del profesional.” [Respecto del
sentido del uso de la tecnología IMM]

Tener afasia puede comprometer la capacidad de aprecio de los pacientes por si mismos, por lo
menos desde la percepción de un tercero –el profesional de la salud- debido a la pérdida de
habilidades de auto-percepción. En ese sentido, la tecnología IMM puede evocar ciertas
reacciones básicas de auto-percepción a partir de imágenes o sonidos reconocidos por la PCA.
También puede orientar al paciente a través de un reporte respecto al proceso que van realizando
con los profesionales, que se considera como algo positivo para su autoestima. Esto último lo
presenta una profesional de la salud del siguiente modo:
FT: “Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos
van viendo un progreso, hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte,
´van mejorando´, ´tienen un mejor resultado´...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si
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estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer ciertas cosas.” [Respecto a si la
tecnología IMM ayuda a que la persona muestre su autenticidad]

Tópicos: T15: Ética del uso de tecnología IMM; T29: Percepción de fusión con
tecnología IMM
Bloqueo: El “sí mismo” perdido
Dentro de la categoría del “si mismo” perdido, se encuentra el sentimiento central de “estar
perdido”, en donde “lo propio no es aceptado por los otros y se vivencia como que lo propio se
me pierde a mí mismo” (Längle, 2007b, p. 17). El perderse a si mismo, tiene el peligro de llevar
hacia cambios importantes en la personalidad y una pérdida del sentimiento del valor propio –
autoestima- (Längle, 2007b).
Se revisaron citas referidas a dificultades para provocar al sí mismo en PCA (2), a las
dificultades que el uso de tecnología IMM trae en el trabajo con la persona (9), a la percepción
de fusión de la persona con la tecnología IMM (3), a pérdida de la consideración –externa- por
la PCA (1) y a pérdida de la legitimidad de la PCA por el uso de tecnología IMM (3).
La falta de fluidez en la tecnología IMM se percibe como un impedimento para lograr el
encuentro con la PCA. Las características propias de la afasia global también hacen dificultoso y
limita el trabajo del rehabilitador, debido a la combinación de que la PCA no entienda ni pueda
expresarse:
CJ: “[…] entonces yo empiezo a preguntar a averiguar ´´ ¿en qué trabajaba?´´ cuando tú tienes
personas con muchas dificultades comprensivas, o con afasias globales, es súper difícil trabajar, se
te limita mucho, porque la persona no entiende mucho, no puede expresarse, se hace bien difícil
[…]” [Respecto al uso de tecnología en la rehabilitación]

Durante el uso de tecnología IMM puede emerger el rechazo, la exacerbación de rasgos de
personalidad de la PCA, el alejamiento de la persona y la pérdida de la esencia del proceso
rehabilitador, significado como un proceso humano, como lo expresa un médico fisiatra:
LA: “Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay
que partir de la base que es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte al
humano paciente también porque lo vas a poner a trabajar con una máquina…va perdiendo un poco
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de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos humano.” [Respecto a
peligros de uso de tecnología IMM en la rehabilitación]

El uso de la tecnología IMM lleva a la dependencia de la persona en el objeto, dado que se
convierte en el único medio para alcanzar comunicación. Sin embargo, esta es una dependencia
funcional, en el sentido de que se logra una fusión necesaria y útil para favorecer la capacidad
comunicacional de la PCA, como se vió en el proceso expresado en la siguiente cita:
EW: “Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología,
después de comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y
no era precisamente por falta de recursos...no, el caballero después de eso, si se le perdía el telefono,
lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en el computador cosa de que
si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai” [respecto a si la tecnología IMM facilitaba a
la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]

El cambio del rol de la PCA, tanto por la enfermedad como por falta de acceso otorgado por la
sociedad, muestra el peligro de la pérdida de consideración externa que sufre la PCA. Sólo una
cita da cuenta de esta situación:
FT: “Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y
ahí como que, si tu le quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más
independiente, pero sí, como que igual no hay tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos
mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos intentos pero no ha resultado
mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la
casa sin hacer nada todo el día [...]” [Respecto de porqué la familia se vuelve un impedimento para
la autonomía del paciente]

Si se pierde el aspecto humano del proceso rehabilitador, se pierde la legitimidad de la PCA y en
parte el acceso a su esencia, donde justamente se trata de que pueda recuperar la legitimidad que
se pierde en el prejucio de una sociedad que lo deslegitima. La distancia que da la tecnología
puede desfavorecer el logro de legitimación debido que despersonaliza el trato con el otro. Se
busca intencionadamente que la PCA pueda posicionarse y tomar un lugar en el mundo o en el
proceso rehabilitario:
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LA: “Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de
voz…bueno en los afásicos suena un poco irónico.” [Respecto a la importancia de que el paciente
pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]

6.3.3.2

Análisis relacional de las condiciones de la 3aMF:

Consideración, legitimación y aprecio
Pregunta directriz: ¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud
chilenos acerca del permitirse ser si mismo (consideración, legitimación y
aprecio) de las PCA a partir de la interacción humano computador?
En el proceso rehabilitatorio, las condiciones de la 3MF aparecen como elementos que se pueden
ver favorecidos o desfavorecidos durante la utilización de tecnología IMM. Los profesionales de
la salud pueden utilizar su propia capacidad empática y de entrega de estas condiciones para
fortalecer la 3aMF de las PCA, con o sin la utilización de tecnología IMM.
La utilización de la tecnología IMM como SCAA, puede servir para favorecer la participación
social y mantener la legitimación, consideración y aprecio por la PCA. Por un lado, se observa
que la tecnología IMM puede apoyar el acceso a la persona, con limitantes puestas por la
impersonalidad del trato a través de este medio, pérdida de naturalidad o limitantes en el
desarrollo de tipo tecnológico. Por otro lado, el mero uso tecnicista, automático de la tecnología
IMM es un peligro presente, donde se puede perder la persona.
La percepción del uso ético -con las variables de las condiciones de la 3aMF, además de la
entrega de la información adecuada de cómo será utilizada y para qué- de la tecnología clásica así
como también la IMM aparecen relevante en esta MF ya que dependerá del profesional de la
salud el que la tecnología esté al servicio de un trabajo beneficioso y personalizado para las PCA
y sus familias. En ese sentido, una tecnología diseñada con poca consideración por la
emocionalidad, complejidad de la afasia o los rasgos de la personalidad de la PCA, puede hacer
que se pierda la esencia del proceso rehabilitador, significado como un proceso eminentemente
humano. Lo mismo ocurre en el caso de que sea el profesional de la salud quien use de modo
inescrupuloso o exagere la utilidad o beneficio de la tecnología.
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Los profesionales de la salud, desde la conmoción en el encuentro y también desde una mirada
cognitivista, se involucran con la PCA. Modfican el uso de algunas tecnologías para beneficiar a
la PCA, desde una mirada pragmática y orientada hacia el logro de la comunicación funcional.
El tema de la auto-percepción aparece relevante en algunas PCA. En este caso, la tecnología
IMM puede servir para que la PCA conozca mejor sus cambios durante su proceso rehabilitador y
así favorecer la autoestima y la adherencia al tratamiento.
La tecnología IMM puede llevar a la dependencia funcional de la PCA, al convertirse en el único
medio para la comunicación. Por eso mismo, no debe perderse el aspecto humano del proceso
rehabilitador, que pueda recuperar legitimidad frente a la sociedad y reincorporarse a ella
mediante la participación social.
6.3.4

Análisis de la Categoría a Priori: Cuarta Motivación

Fundamental
6.3.4.1

Análisis por condiciones de la 4aMF

Tópicos: T17: Sentido del uso de tecnología IMM por parte de la PCA; T18
Propuesta de mejora y diseño; T20: Uso de tecnología IMM en el contexto
familiar; T21: Responsabilidad y libertad asociado al uso de tecnología IMM; T22:
Acceso a actividades / realización de acción mediante uso de tecnología IMM
Categoría: Deber ser
Condición: Contexto estructural
Dentro de la categoría del deber ser, se encuentra la condición del contexto estructural, que se
refiere a “un contexto mayor en el que se despliega lo singular y en el que por eso se es sentido y
visto” y que “da orientación” (Längle, S/F, p. 56).
Se revisaron citas referidas a la relación con contextos familiares por parte de la PCA mediante
tecnología IMM (10) y a la relación con contextos creados a partir de la tecnología IMM (6).
A través de la tecnología IMM, la PCA puede generar una buena comunicación con su contexto
familiar, siendo mejor aceptado en el caso de personas y familias afines a la tecnología IMM.
Puede utilizarse el contexto mediado por la tecnología IMM para la evocación de respuestas
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emocionales en la PCA o, a través del apoyo del contexto familiar, ir realizando modificaciones a
la mediación de la tecnología de modo que se facilite el uso por parte de la PCA. En esta misma
línea, la comunidad se puede ver exigida a aprender a utilizar la tecnología IMM para
comunicarse ya que no siempre funcionan con naturalidad o dado que está adaptado hacia la PCA.
Un ejemplo está en el caso que expresa la siguiente profesional:
BC: “Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te
comentaba, el uso del computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa
dificultad y me ha tocado que muchos de los pacientes tienen hijos que también son jóvenes,
entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es mucho más entretenido
ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o algo
más tradicional […].” [Respecto de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología

IMM].
En ese sentido, la evolución de la tecnología hacia la tecnología IMM permite un
desenvolvimiento de imágenes más reales para la PCA lo cual puede favorecer una reacción
emocional. Aquí es el profesional de la salud quien tiene el deber de guiar el uso de la tecnología
IMM en el contexto rehabilitador y luego será la misma PCA quien decidirá este uso en los
demás contextos. Por ambas situaciones es relevante que la PCA se sienta a gusto con la
tecnología a utilizar para poder utilizarlo en otros contextos, la utilización de elementos o
contenidos de contextos conocidos por la PCA pueden facilitar la adaptación del diseño de
tecnología IMM a la necesidad actual de la PCA. Se puede entender todo este dinamismo durante
el proceso de adopción de una tecnología en la siguiente cita:
DR: “[…] cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede
permitir cierta carga emocional, o cierta conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a
expresar algo más, no sé, mediante gestos, no necesariamente palabras, pero si pudiera generar una
reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global que es un extremo que no tiene
lenguaje oral...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh…simular la realidad entre
´comillas´´ de mejor forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa
que a lo mejor una fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera....y es más ´económico´, si
yo quisiera por ejemplo utilizar una imagen de algo emotivo para la persona en escala real
supongamos que para una persona pudiese ser emotiva, no sé, su radiograbadora…de, de, de la
que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso también pudieras traer la radio,
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te pone una imagen en un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese sentido la tecnología
permite generar “realidad virtual” de forma más fácil que sin el uso de ese tipo de tecnologías.”
[Respecto de uso de tecnología en PCA global]

Condición: Campo de valores
Dentro de la categoría del deber ser, se encuentra la condición del campo de valores, que orienta
hacia “donde uno mismo puede aportar algo para el mejoramiento en el mundo, para la ventaja de
otros y también para la ganancia propia” (Längle, S/F, p. 57), valores que pueden ser, de acuerdo
a Frankl, de tipo vivencial, creativo o actitudinales.
Se revisaron citas referidas al encuentro de valor en el uso de la tecnología IMM (8) y al
favorecimiento del proceso de rehabilitación –productividad- mediante el uso de la tecnología
(18).
La PCA que no utiliza o tiene una vida sin utilización de tecnología IMM, puede encontrar el
valor de ésta durante el proceso de rehabilitación, dado que cumple una funcionalidad específica
que antes no veía o no necesitaba. Este encuentro del valor suele tener un efecto emocional en la
PCA al poder comunicarse con su contexto de una forma más fluída ya sea de entrega al hecho de
tener que vivir ligado a una tecnología que le ayuda a comunicarse, o de altibajos a medida que
va pasando el proceso de rehabilitación y va cambiando su valoración del sistema, de alegría y
conmoción al ver que es capaz de comunicarse nuevamente o de aceptación al captar el valor que
tiene el poder acceder a imágenes de su cuerpo y comprender porqué está teniendo dificultades
comunicacionales. La situación de un adulto mayor que no usaba tecnología previo al proceso
rehabilitador da cuenta de esto:
EW: “En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no era
muy asiduo a la tecnología, a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos
multimedia para su vida diaria, ni siquiera por ocio o por recreación...eh...entonces, pero bueno
como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al principio fue la situación de
rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando
cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando de
a poco [...]” [Respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
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Dado que la valoración de las imágenes del mundo, utilizadas en el proceso rehabilitatorio de la
comunicación, varía según la individualidad de cada persona, es necesario hacer una anamnesis
amplia sobre la PCA, para determinar qué valores lo movilizan en el mundo, como lo plantea el
siguiente profesional:
CJ: “Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la
individualidad de cada persona ¿ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una
buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus intereses, a su ocupación previa, es súper distinto
hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar son distintas […]” [En
cuando a su percepción de los pacientes cuando usan tecnología IMM]

Existe la limitante de que el uso de imágenes o música no permite una elaboración mayor de lo
que sucede con la PCA, sino que es más evocativa. Aún así, desde esa perspectiva el trabajo del
profesional utiliza la tecnología IMM y aporta en la situación de la PCA para ayudar a guiar
ciertos modos comunicacionales nuevos que favorezcan la participación social. Esta
intencionalidad y guía se manifiesta en la siguiente cita:
KA: “Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un
profesional que puede orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en
que al paciente se le estimula bien intencionadamente es decir con un propósito definido, ese
procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento profesional dirigido, por lo tanto no
resta, sino que suma, ¿no? Para los pacientes suma todo eso […]”. [Respecto al uso desentendido
de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]

Los diseños que se utilizan no tienen una aplicabilidad general, por lo que el profesional de la
salud debe realizar adaptaciones de los programas para que sea utilizable por la PCA y no
produzca confusión o para contener la frustración propia del aprendizaje de su uso. Esto lo
resume una profesional fonoaudióloga en la siguiente cita:
IM: “Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había
muchas actividades dentro de este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía
hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de todo…vimos algunas que me parecían
adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y después se me
contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de
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complejidad generalmente están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso interfiere
harto.” [Respecto del uso por parte de la familia de la tecnología IMM]

Condición: Valor a realizar en el futuro
Dentro de la categoría del deber ser, se encuentra la condición del valor a realizar en el futuro,
que da el contenido sobre “valores en el futuro cuyo alcance, desarrollo o conservación
representan en estos momentos el sentido de la vida. Son valores que se ubican delante de uno y
hacia los que uno trabaja o vive” (Längle, S/F, p. 56)
Se revisaron citas referidas a la realización de tareas en un contexto mayor mediante le uso de
tecnología IMM por parte de una PCA (7).
Utilizar la tecnología IMM como medio para mantener un sentido y acción dirigida hacia el
futuro, es una realidad para las PCA que desean seguir ligados a su lugar de trabajo u otros
contextos que impliquen su participación social. La mantención del contacto con los
profesionales de la salud también es una realidad que puede darse durante o después del proceso
rehabilitatorio. En el caso de una persona con ELA y disartria, se presenta de la siguiente manera:
AJ: “O sea, él usaba todas sus capacidades, él es un ingeniero matemático…ehhh…y él realizaba
todas sus labores de trabajador a través del computador […]”. [Respecto de la ganancia de
confianza en sus habilidades por parte del paciente]

En el caso de una PCA:
EW: “Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema,
pero no podía programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a
sobrinos de él, fue implementando más cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para
distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet de abogados, estamos hablando de un
"viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el ya llevaba
jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita
que era relacionado al buffet...cosas relacionadas […]”. [Respecto de la interacción de la PCA con
la tecnología IMM]

Tópicos: T17: Sentido del uso de tecnología IMM por parte de la PCA; (T18):
Propuesta de mejora y diseño
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Bloqueo: El impedimento del hallazgo de sentido / La pérdida de la
significación de sentido
El impedimento del hallazgo de sentido y la pérdida de la significación de sentido, refiere a la
experiencia de “la experiencia involuntaria de realizar algo sin sentido” y “sufrir por hacer algo
carente de sentido” (Längle, S/F)
Se revisaron citas referidas a la pérdida de significación de sentido en la PCA (3), al sin sentido
del uso de tecnología IMM en PCA (15) y a los impedimentos del uso de tecnología IMM (5).
La PCA puede perder sentido en la disminución de actividades valiosas que realiza en la vida, así
como también durante la incorporación de tecnología IMM de modo mecánico en el proceso
rehabilitatorio. Asimismo, el uso de métodos que no sean acordes con la valores de la PCA,
produce interferencia en el proceso rehabilitatorio.
En la familia de la PCA, la pérdida de sentido a veces tiene que ver con no comprender
totalmente las limitantes de la PCA, requiriendo de mayor esfuerzo por parte del profesional de la
salud en comunicar las dificultades concretas que presenta la PCA.
Ambas situaciones se describen en la siguiente cita:
CJ: “Exacto. Hay que ocuparlo como parte de la terapia, no como la terapia en sí basada en eso.
Yo la ocuparía como parte de la terapia. Por ejemplo lo que yo hacía con esta paciente particular,
diseñamos como ´´bueno, organizemos un poco…ya, hoy día es´´…entonces buscábamos ´´me
siento…yo hoy me siento´´ y teníamos varias caritas: feliz, alegre, triste, me siento aburrida y ella
lo reconocía porque tenía el reconocimiento de la lectura y la imagen, entonces ´´triste, me siento
triste´´… ´´¿Y por qué está triste?´´…´´Porque aburrida, estoy encerrá, no quiero estar
encerrá´´…yo igual le lograba entender entonces igual es importante eso, tienes que trabajar teni
que ir diseñando, aunque se forme parte de la sesión, no se po, como que a veces tu tengai un
contenido súper claro y vai súper claro con lo que quieres trabajar y a veces no, porque pasa a ser
más importante esta otra cosa. Volviendo a la pregunta tuya, sipo, si tu desde la tecnología te
pudierai apurar para….podríai diseñar todo lo que hemos hablado a través de un Tablet, que
estuviese ahí, pero hay cosas que es mejor hacerlas directa.” [Respecto a la posibilidad de pérdida
de contacto humano por uso de tecnología IMM]
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El uso de tecnología IMM a veces pierde su sentido terapéutico cuando se extrapola a otros
contenidos, debiendo el profesional de la salud tener cuidado en ser asertivo en el uso de la
tecnología IMM. Por otro lado, si la PCA no es asiduo al uso de tecnología IMM, puede
comenzar rechazando el uso de esta tecnología en su proceso rehabilitatorio, nuevamente siendo
tarea del profesional de la salud el ser asertivo en su uso. Esto se observa bien explícitamente en
la siguiente cita:
EW: “[…] era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para
él mi voz era repudio, era así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez ´que hací
cabro chico tal por cual de la retutata [garabato] creyendo darme órdenes a mí mandándome a hacer
cosas!!´” [Respecto de modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]

La misma pérdida de sentido aparece cuando la misma afasia le impide comprender o utilizar la
tecnología IMM, especialmente dado que hay poca diversidad de programas que permitan ir
avanzando según nivel de complejidad, o el diseño de la tecnología IMM no tiene considerado
elementos prácticos de su uso en el día a día. También cuando se intenta utilizar imágenes del
cerebro para explicar, puede ser contraproducente al no ser comprensibles por todas las personas.
Por ejemplo:
IM: “Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había
muchas actividades dentro de este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía
hacer entonces lo desechó, […] vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él
estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y después se me contaba que en los tiempos libres él se
sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció bastante…si…hay pocos programas que tienen
en el fondo…ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente están mezclados y tienen
distintos tipo de función entonces eso interfiere harto.” [Respecto del uso por parte de la familia de
la tecnología IMM]

El recibir retroalimentación de parte del profesional de la salud o del software incorporado a la
tecnología IMM puede ayudar a dar sentido a su uso, así como también favorecer la adherencia.
Se considera el apoyo de la familia como algo fundamental para que tenga sentido el trabajo
terapéutico que realice el equipo profesional. En este sentido, es tarea del equipo de profesionales
de la salud el preocuparse de que el uso de la tecnología sea ético y que esté al servicio del
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proceso rehabilitatorio y de la PCA, con el fin de que no se pierda el sentido del uso de la
tecnología, ni tampoco del proceso rehabilitatorio. Todo esto se resume en la siguiente cita:
JS: “[…] llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es rápida, después ya en el cabo de
los días uno va profundizando un poquito más como es el paciente, porque muchas veces hay una
estructura de personalidad, sobre todo en los pacientes con accidentes vasculares muy
poquito…eh…adherente al tratamiento muy poco adherente muchas veces […] porque así como no
seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la diabetes, muchas veces es
difícil que se adhieran a este tipo de tecnología. A veces son tantas las ganas de querer hablar de
nuevo que lo hacen…pero uno tiene que conocer todo el entorno familiar porque además la red de
apoyo es fundamental acá…” [Respecto a poder conocer al paciente a partir del uso de tecnología
IMM]

El impedimento del uso de tecnología puede darse producto de que las familias dan indicaciones
equívocas sobre los valores de la PCA que pueden orientar el trabajo de los profesionales de la
salud, debido a su desconocimiento de su familiar con afasia. También puede darse cuando
existen expectativas sobre el uso de la tecnología IMM que van más allá de lo que puede
entregarse, por lo que el profesional de la salud será responsable de esta mediación en el uso de la
tecnología. Es algo que también se da en el sentido de la rehabiltación ya que no debe equipararse
con la recuperación a un estado anterior. Una cita muestra la diferencia entre el uso con o sin
sentido de la tecnología IMM:
EW: “[…] la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema hobby, gustos
afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las
canciones es bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva,
entonces cuando los pacientes afásicos están bloqueados, especialmente con este componente
apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que buscar patrones que sean lo menos
ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que mejor cantar
canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las
canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero
y era como una respuesta bastante indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más
que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que de él mismo, pero frente a algunas,
bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede acceder a
canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir
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incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante
grato [...]” [Respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]

6.3.4.2

Análisis Relacional de las condiciones de la 4aMF:

Contexto estructural, campo de valores y valor a realizar en el
futuro
Pregunta directriz: ¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la salud
chilenos acerca del deber ser (contexto valorado, campo de valores y valor a
realizar en el futuro) de las PCA a partir de la interacción humano computador?
El equipo profesional será el principal responsable de que se incorpore o no tecnología IMM en
el proceso rehabilitatorio y, por tanto, también será responsable de que esta incorporación tenga
sentido, sea asertiva de acuerdo a las necesidades de la PCA y sus familias, se logre una buena
adherencia, sea útil para la PCA en diferentes contextos, sea comprensible para la PCA y quienes
lo rodeen, sea validado en la cultura y biología de la persona que recibirá el apoyo tecnológico,
qué se comuniquen las limitantes de su uso, que esté al servicio del proceso y que no se pierda lo
esencialmente humano que tiene el proceso rehabilitatorio. En esta tarea, los diseños de
tecnología IMM han sido de poca ayuda para los equipos debido a que no entregan gradualidad ni
facilitan el uso individualizado, al ser generalistas y focalizados para segmentos fijos de la
población.
La tecnología IMM es una herramienta de apoyo para los procesos rehabilitatorios de la PCA,
que exige ciertos cuidados éticos y prácticos en su uso y diseño. Un diseño de tecnología IMM
debe ser cuidadoso con este aspecto y evitar el facilismo mercantilista de ofrecer una “solución
final” al problema de las PCA. Es un medio de apoyo para generar una mejor comunicación de
las PCA con su contexto, que requiere de modificaciones personalizadas para cada caso
individual de uso, especialmente en afasias de tipo global. También las familias y la comunidad
que rodea a la PCA tendrá que aprender a utilizar esta tecnología IMM. Su uso en contextos
cotidianos es algo visto como necesario por las familias.
En ese sentido, una PCA con historial y gusto por el uso de tecnologías de tipo IMM tendrá
mejor adherencia, facilidad e involucramiento en el uso de estas tecnologías que alguien sin
historial de uso. Sin embargo, el saber utilizar este tipo de tecnologías, también puede desviar la
atención hacia contenidos fuera del contexto rehabilitatorio, siendo necesario que el equipo

91

profesional maneje esos límites y guíe el proceso. Se puede encontrar sentido al uso de la
tecnología IMM durante el proceso rehabilitatorio, principalmente cuando la PCA le encuentra
alguna funcionalidad o recibe retroalimentación directa o indirecta de sus progresos en el proceso.
Suelen haber reacciones y contacto emocional durante el uso con sentido de la tecnología IMM,
variando según la etapa del proceso, historia personal, progreso en la habilidad de uso en la
comunicación y comprensión de la propia enfermedad.
El uso de imágenes, sonido o contenidos propios del contexto de la PCA favorece una mejor
captación del valor del uso de la tecnología IMM, así como también un mejor trabajo en la
rehabilitación de la comunicación funcional. Cuando no existe sentido en su uso, o cuando la
PCA no logra captar el uso del software –por la misma afasia-, el equipo profesional deberá
realizar adaptaciones para permitir a la PCA valorar tanto el uso de la tecnología, velar por el
sentido o no de ésta en el proceso rehabilitador, e intencionar su uso en cada caso y contexto.
Este uso contextual de la tecnología IMM, es una necesidad manifiesta de la PCA –para mantener
su participación social o sus roles laboral y familiar- como también de las familias-.
6.3.5
6.3.5.1

Análisis de las categorías emergentes
Análisis

de

la

categoría

emergente:

Evaluación

profesional de la experiencia de las PCA
Tópicos: T26: Comprensión del proceso de rehabilitación; T10: Vínculo durante
la terapia; T27: Adherencia al tratamiento; T19: Adherencia al uso de tecnología
IMM; T28: Experiencia de la PCA
Respecto a la visión conjunta de las cuatro MF, los relatos de los profesionales dan cuenta de su
interés por las PCA, su preocupación sincera por brindar un buen servicio y una aclaración
precisa sobre la serie de dificultades que encuentran las PCA por recuperar sus capacidades, dar
cuenta de sus necesidades, acercarse a valores y gustos, mantener su participación social, luchar
por su dignidad y facilitación de la recuperación de sus roles sociales y estilo de vida similar al
que tenían antes del daño cerebral. En esta categoría emergente, se analizan las citas referidas a la
experiencia de las PCA desde la perspectiva de los profesionales de salud, relacionándolo con las
temáticas de cada MF.
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Se revisaron citas referidas a la experiencia de la PCA en el proceso rehabilitatorio (9), a la
experiencia de tener afasia (16), a la experiencia de los profesionales en el trabajo con las
condiciones de las MF (19), a la experiencia de ser discriminado por tener afasia (4) y a la
experiencia de la PCA durante el uso de tecnología IMM (13).
La PCA experimenta un cambio en su rutina diaria, debiendo adaptar su horario para recibir un
tratamiento multiprofesional en diferentes instancias durante la semana. La familia experimenta
dificultades en comprender como comunicarse con un familiar que ha perdido habilidades en este
ámbito, siendo el profesional de la salud quien ayuda a comprender la situación de la PCA y
favorece un trato más justo y cercano. Un profesional lo detalla en la siguiente cita:
CERCANÍA (2MF), CONSIDERACIÓN Y LEGITIMACIÓN (3MF) DR: “Yo creo que tratando
de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el caso de afasias más severas
lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las más leves las que tienen buen
pronóstico…sino que más que reactivar esa función, una mejor ayuda y ese acceso a lo que dices
está ´adentro´ ´entrecomillas´ de la persona lo que siente, sus vivencias yo creo que mediante un
compartir, un aprender a compartir, desde el punto de vista empático del terapeuta y de los
familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose uno hacia al paciente y a su
patología y no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace
cuanto en el hospital, hacemos un taller en la familia y le explicamos por ejemplo que ´es
importante que sigan compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya no pueden compartir
pelando a la vecina porque ya no puede hablar igual´, no uso ese el lenguaje pero lo hago para que
la persona entienda…entonces no se po, ´le busqué una cosa que le gustaba hacer y si le gustaban
ciertas películas que ya conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a la película y
póngale atención y póngala en inglés para que Ud. tampoco la entienda y Ud. está compartiendo a
un nivel más homólogo al de la…vean fotos…vean fotos de…de…que sean emotivas para Uds. y
cuando vea la foto, mírelo a los ojos a la persona y sienta la libertad de emocionarse…pero, sin
lenguaje…´ porque así yo estoy homologando a la persona a su dificultad que así es mucho más
inclusivo que querer que el otro siempre esté adonde estoy yo, que es más fácil […].” [Respecto de
modo de acceso a lo personal de la PCA]

El proceso rehabilitatorio es conmovedor tanto por el trabajo en equipo, multiprofesional, en que
se ve envuelta la PCA, como por los progresos paulatinos que se observan en los procesos
rehabilitatorios exitosos. En esto, la involucración de la familia es fundamental en ese proceso ya
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que la PCA requiere de la experiencia de la ejercitación permanente en los contextos externos,
además de que la familia inevitablemente experimenta un cambio importante en su relación con
la PCA, pudiendo caer en cansancio, frustración, intolerancia, enojo o falta de comprensión. Se
considera que la preocupación e intencionalidad de entregar una información clara sobre la
situación de la PCA, así como los objetivos y requerimientos a la familia, es algo importante para
el proceso rehabilitador, como se observa en la siguiente cita:
NO PODER (1MF), LEGITIMACIÓN (3MF) Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE
SENTIDO (4MF) LA: “Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa
y las familias también, nosotros tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque el
concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a lo que era…y por el
tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada” imposible.
Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que
para que puedas volver a funcionar parecido ha como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el
paciente, la familia…no pierde esa esperanza… ´no si voy recuperar un poco más…no sé qué´
entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o subconcientemente lo interpretan como
una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se dan cuenta que no
[…]”. [Respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”]

La frustración, angustia, depresión y rabia pueden darse en la PCA, ante la situación de no poder
comunicar. Las afasias que involucran anosognosia, se conciben como experiencias más
enajenadoras para la PCA, desde la mirada de los profesionales, siendo en estos casos más
dificultoso el trabajo rehabilitador. Las afasias de tipo motora son más frustrantes, dado que la
PCA sabe qué es lo que quiere decir, pero su afasia no lo permite.
A veces, así como la PCA, la familia experimenta dificultades en aceptar que la PCA tiene un
problema, e intentan mantener una comunicación verbal que se ha vuelto inoperante, generando
más frustración en la PCA y en ellos mismos. Se requiere del tacto y habilidad del profesional
para comunicar esta situación. También la PCA experimenta una crisis no normativa ya que su
rol dentro de la familia y el trabajo cambia ante la dificultad de no poder comunicar. Otras veces,
la familia logra mantener el aprecio por la PCA. En ese sentido, la frustración de la PCA puede
llevarlo a verse desmotivado a comenzar un proceso terapéutico. El siguiente profesional,
fonoaudiólogo, manifiesta toda esta experiencia de la PCA detalladamente:
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NO PODER (1MF) Y VIDA IMPEDIDA (2MF) CJ: “No, puede darse…pero la principal causa de
eso es la frustración de no poder comunicar, eso es lo que más ocurre y la persona puede darse
cuenta de que no puede [imita gestualmente el no poder]…no puede…y eso le genera una
frustración enorme ¿ya? Y ahí se quiebran…o cuando tocai temas que les cuesta hablar, por
ejemplo, el hecho de que ven sufrir a su familia por lo que les pasó, piensa que muchas veces estas
personas son hombres que son los proveedores de la casa y en el fondo además de tener esta
readecuación comunicativa hay una readecuación familiar importante, la familia tiene que
adecuarse, cambiar ciertos roles…hay una crisis media no normativa, desde el punto de vista más
evolutivo, entonces ahí hay que readecuar, cambiar algunas formas…esta persona va a estar todo el
día en la casa, lo que provoca una sobrecarga también para la persona que tiene estar a cargo […]
es supervariable, las secuelas, principalmente de accidentes vasculares…ehhhh…dejan como
resultado afasias tan diversas, o secuelas tan diversas como cerebros hay. Los cerebros están
conformados de una manera, entonces una misma lesión en el mismo lugar a ti y una lesión en el
mismo lugar a mí, puede ser súper catastrófica para una y para el otro puede ser no tanto…o puede
dañar o afectar de distintas formas, de acuerdo a los recursos que tu tení, depende de si tu tení
preservada la lectura o la escritura, si tenías buenas habilidades previas de lectura y escritura
ya…por ejemplo uno de los peores pronósticos de la gente con afasia es la gente que no se po, por
un lado la severidad del cuadro, en términos de cerebro, de cuanto se dañó a nivel
cerebral…ehhh….segundo el nivel de escolaridad, la ocupación previa…ehhhmm…el grado que
tenía la persona, el nivel de educación, eso es clave…una persona con más nivel educacional va a
tener más recursos para poder recuperarse.” [Respecto del acceso a la emocionalidad de la PCA]

Considerando las dificultades del paciente, es el terapeuta quien debe ingeniárselas para poder
cubrir la necesidad del paciente. El fortalecimiento de las condiciones de cada una de las MF para
mejorar la condición de las PCA es una perspectiva que puede servir de guía. La evaluación que
entregan los profesionales, varía de acuerdo a la estrategia particular de su profesión. Por ejemplo
en el caso de un fonoaudiólogo:
SOSTÉN (1MF) CJ: “[…] ahí si el tema de la anosognosia es clave yo creo que un dispositivo así
te sirve en personas que sí se den cuenta de su enfermedad, porque ahí vai a encontrar más
frustración, ahí vai a tener que intervenir más, ahí una terapia psicológica desde la experiencia
desde lo que te suceda a ti va a tener mucho valor, más impacto. En una persona que no se da
cuenta, no porque la persona está bien.” [Respecto al dinamismo interventivo que debiese tener la
tecnología IMM].

Y la experiencia de una enfermera-médico:
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PROTECCIÓN (1MF) Y VIDA IMPEDIDA (2MF) JS: “[…] la motora no la de Wernicke, porque
la Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen que están hablando acorde a lo que le
están preguntando pero la motora saben perfectamente lo que tienen que responder y eso es
frustrante… los pacientes sufren harto y ellos caen en depresión primero […] sobre todo la gente
más joven, hay hombres de 48 a 58 años que caen con ACV en plena edad laboral…lo, la gente
más mayor, la tercera edad, se deprimen igual muchas veces […]”. [Respecto de la frustración
asociada a no poder comunicar]

También uno puede rescatar de los relatos, algunos elementos personales que utilizan los
profesionales para fortalecer las condiciones de las cuatro MF. Una entrevista clínica y anamnesis
lo más completa posible, la coordinación del equipo de trabajo, la relación que se forma en el
transcurso del proceso rehabilitatorio, el aprecio y conocimiento de la PCA, la comunicación con
la familia, la orientación del trabajo hacia contextos y valores en el mundo, la experiencia
personal y profesional aparecen relevantes para la ejecución del proceso rehabilitatorio de los
profesionales de la salud. Las herramientas de tipo tecnológica se experimentan como limitadas
de acuerdo al análisis de todos los elementos mencionados anteriormente, siendo evaluada su
pertinencia caso a caso. Por ejemplo, como se detalla en la siguiente cita:
SOSTÉN (1MF) GE: “Entonces tuvimos que primero hacer una base firme a nivel comprensivo y a
nivel de la agnosognosia porque estos pacientes muchas veces no tienen conciencia de sus
dificultades, entonces mientras el no tuviera conciencia de sus dificultades no iba a ocupar esta otra
forma nueva de comunicarse que le estábamos planteando, porque él iba a seguir comunicándose
de forma oral pensando que le entendíamos pero realmente no entendíamos nada. Ya, entonces para
ello tuvimos que trabajar, donde no ocupamos ninguna tecnología, en el fondo trabajamos la
compresión y la conciencia de la enfermedad y posteriormente ocupamos estos, que resulto un
método bastante favorable para él […]”. [Respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]

La experiencia de los profesionales da cuenta que el dar apoyos con imágenes, de forma escrita o
verbalmente, con o sin tecnología, es de ayuda a que la PCA experimente el estar comunicando.
La estructuración de la terapia varía de acuerdo a cómo se va dando la experiencia de la PCA y
los objetivos que se acuerdan entre ambos, donde el profesional, va haciendo modificaciones para
apoyar un mejor proceso.
Una cita en particular da cuenta de las dificultades a las que se enfrenta el profesional, por no
poder hacerse un tratamiento general para todas las afasias, incluso cuando son del mismo tipo:
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SOSTÉN, NO PODER (1MF), CERCANÍA, LA VIDA IMPEDIDA (2MF) Y CONSIDERACIÓN
(3MF) CJ: “Uno a veces tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la
persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí, o sea tení que
readecuarte, cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene que estar súper alerta a
eso.” [Respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]

Una cita aclara cómo es el trabajo directo con las PCA y la evaluación profesional respecto a su
experiencia, pudiendo evidenciarse cómo la actitud y manejo del profesional se hace relevante
para crear las condiciones de las cuatro MF:
PROTECCIÓN (1ªMF) CERCANÍA Y RELACIÓN (2ªMF) APRECIO (3ªMF) FT: “Nosotros
partimos con los pacientes en una etapa bien precoz, o sea desde que están en los cuidados
intensivos cuando está la afasia, si tienen una afasia, por lo general es global, entonces le cuesta
mucho entender y le cuesta mucho expresar. Entonces desde esa etapa estamos apoyando al
paciente, entonces a la persona que está detrás de eso, estamos bastante cerca, sabemos entendemos
que no entiende mucho que le cuesta expresar entonces tratamos de ser lo más cercanos posible, de
darle tranquilidad, de explicarle de alguna manera qué es lo que les pasó, porque si están ahí todos
los estímulos que perciben son confusos...entonces yo creo que la terapia son como bastante
cercanos y tratamos de encontrar a la persona que está ahí.” [Respecto de si mediante la tecnología
ha podido conocer mejor a las personas]

En ese sentido, la experiencia de los profesionales suele ser de involucramiento emocional con la
PCA ya que suelen pasar por fases donde deben hacer esfuerzos mayores tanto para empatizar
como también para lograr que los familiares empaticen y apoyen en el proceso rehabilitatorio.
Se considera que el modo comunicacional rápido o acelerado que se observa en la sociedad actual
dificulta aún más la participación social de las PCA, siendo necesario hacer cambios que
actualicen las nociones que tienen los profesionales de la salud sobre como incorporar esta
situación al proceso rehabilitatorio, como lo expresa la siguiente fonoaudióloga:
PROTECCIÓN (1MF) GE: “Sí yo creo que sí sobre todo por la eficiencia comunicativa yo creo
que este mundo de ahora esta tan rápido a nivel comunicativo, como nadie te espera, cachai?
Entonces a ellos tampoco, muchas veces nadie los espera, entonces el que puedan transmitir y de la
forma más eficiente que en el caso que se pudiese ellos era la forma verbal, eemmm… pucha ellos
lo podían hacer escrito pero lo escuchaba mucha gente o quizás abuelitos que no sabían leer o eran
cortos de vista también se podían comunicar por la vía oral porque ellos lo vivian y esto se los
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reproducía en el fondo … Yo creo que es algo que tenemos que empezar a aplicar y si uno no está
capo en el fondo se tiene que actualizar.” [Respecto del sentido del uso de tecnología IMM]

Se hace evidente la malinterpretación que pueden realizar las personas que rodean a la PCA.
Producto de la pérdida de la comunicación, los familiares de la PCA consideran que se ha perdido
la persona que se encuentra frente a ellos, dando cuenta de una pérdida importante de las
condiciones de la 3ªMF relativas a la dignidad. En ese ámbito, el trabajo terapéutico se enfoca a
recuperar esta dignidad mediante la aclaración y educación a la familia, aunque muchas veces no
se logra. La frustración de llevar a cabo este trabajo queda marcada en la siguiente cita:
PROTECCIÓN (1MF) Y CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) DR: “Yo creo que he logrado
verlo y logrado transmitirlo, pero no a veces a un porcentaje menor de la familia porque cuesta
mucho que lo entiendan, o uno se los comenta y tratan de, pero es más fuerte lo cotidiano, por eso
te digo que se relaciona con la idiosincrasia y lo que pasa en chile y el ejemplo, aunque me meta en
eso, es la teletón, o sea…la gente ya… “vengo a ayudar a mi papá y todo y que rico y que puedo
hacer dr. para poder…hacer…ya y todo”. Pero si va a ver la película igual va a querer ponerle
subtítulos y “aah no importa”…si veo las fotos igual la voy a entender, porque hay una tendencia
humana egoísta a ser lo que uno quiere y no sacrificarse por el otro, entonces es difícil llevarlo a
cabo, o sea es fácil desde...afuera decirlo, pero de ahí a que se lleve a cabo de tal manera requiere
yo creo una flexibilidad y una internalización del concepto por parte de la familia que diría que
escasamente están los recursos para hacerlo.” [Respecto al logro de la adaptación familiar a la PCA]

La experiencia de poder utilizar la tecnología IMM con fluidez, va de la mano con la mantención
de la capacidad comprensiva en la PCA. Aún así, la PCA puede experimentar como tedioso o
directamente imposible el uso de los recursos tecnológicos, siendo necesario a veces que el
profesional de la salud interceda y refuerce, guíe o limite su uso.
Una vez que se logra su uso con sentido, la PCA experimenta una mayor libertad para
comunicarse o para ejercitar de forma autónoma los contenidos rehabilitatorios que ofrece la
tecnología IMM. Un ejemplo de ello, en la siguiente cita:
CERCANÍA (2MF) Y CONSIDERACIÓN (3MF) EW: “Si, en realidad...al principio el tema de
las fotos le llamó la atención, ¿de ver fotos?...y las fotos generaban sonido...y obviamente había
que encauzándolo con la situación del momento...de conformidad y disconformidad de
aburrimiento de hastío, de agua de necesidades muy básicas abocadas a la situación donde
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estábamos de terapia, a la situación de terapia, entonces obviamente los coloqué y muchas veces
venía con la voz de él, lo hacía sentirse identificado no sé ´oye traeme pa acá! yo quiero apretar ese
yo lo quiero manipular´”. [Respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]

Es en las afasias de tipo broca –no fluentes- donde se experimentan como más útiles dado que la
PCA suele mantener su capacidad comprensiva y ahí un SCAA es útil para que logre
comunicarse de un nuevo modo. Dado que el objetivo suele ser el que la PCA logre comunicarse,
los profesionales de la salud –especialmente los fonoaudiólogos- experimentan que cualquier
medio que sirva para este objetivo, se vuelve una herramienta a la mano que pueden utilizar en la
rehabilitación. Estos temas se reflejan en parte en la siguiente cita:
SOSTÉN (1MF) CAMPO DE VALORES (4MF) HD: “Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía
si es que no era… sin su Tablet… ¿ya? y claro, el tema de la autonomía porque ahí el manejaba
todo, ¿me entiendes? El no estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que
todo era remitido a la expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos,
buscabas los lugares, era capaz de buscar una parte de internet, no se po, donde quería ir a comer,
donde quería decir cómo se estaba sintiendo, totalmente su herramienta […]”. [Respecto de si el
uso de tecnología IMM favorece la autonomía de la PCA]

6.3.5.2

Análisis de la categoría emergente: Diálogo mediante

tecnología IMM
Tópicos: T23: Favorecimiento del diálogo mediante tecnología IMM; T6:
Evaluación personal de video de ICC; T24: Tecnología IMM como
comunicación alternativa; T25: Comprensión profesional de la comunicación;
T30: Realidad Virtual
Durante el análisis de las citas, se logra captar una tendencia respecto a cómo el diálogo es
reestablecido con la PCA, mediante el uso de tecnologías IMM. En este sentido, se repite el que
los profesionales se refieran a la comunicación verbal y no verbal, mediada por la tecnología
IMM, como un logro importante del proceso de rehabilitación y recuperación de la participación
social. Otras veces, especialmente en los casos más severos de afasia –ej. Afasia global- es
habitual la frustración tanto del profesional como de la PCA. Por lo mismo, los profesionales
entrevistados señalan logros, propuestas de diseño y problemáticas personales asociados al uso de
tecnología IMM. Algunas veces, se diluye el límite entre la PCA y la tecnología IMM debido al
acostumbramiento, a la dependencia y necesidad de usar la tecnología IMM para poder dialogar.
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Se revisaron citas referidas a percepción de simbiosis debido al uso de tecnología IMM (6), al
dialógo alcanzado mediante tecnología IMM (12) y al fracaso de alcanzar el diálogo en el uso de
tecnología IMM (4).
Considerando especialmente el peligro inherente de que se pierda la persona al usar tecnologías
interactivas, a veces el profesional ve diluidos los límites entre lo que es la persona y la
tecnología, especialmente durante el diálogo y por cierta dependencia que se va generando. Esto
permite a la PCA comunicarse, y sin esa tecnología, se limita a lo que se puede interpretar desde
lo expresivo no verbal. En el caso de una persona con ELA y disartria:
SOSTÉN (1MF), RELACIÓN (2MF) Y CONSIDERACIÓN (3MF) AJ: “Había un tiempo en el
cual el construía la frase, tiempo bien corto y era bastante preciso, el computador comunicaba lo
que el quería…era un diálogo, ´hola como estai, como te hai sentido´…había un pequeño delay y te
contestaba el robot, o sea el computador, muy bien, dormi bien, he tenido ciertas molestias, en tal
parte […]” [Respecto al modo de comunicación con tecnología IMM y su fluidez]

Y en el caso de una PCA:
SOSTÉN (1MF) HD: “Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era…sin su
Tablet… ¿ya? y claro, el tema de la autonomía porque ahí el manejaba todo, ¿me entiendes? El no
estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que todo era remitido a la
expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares, era
capaz de buscar una parte de internet, no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir cómo
se estaba sintiendo, totalmente su herramienta […]” [Respecto de si el uso de tecnología IMM
favorece la autonomía de la PCA]

Tanto en cuánto a retomar sus actividades, tener más autonomía, poder expresarse a nivel
emocional, participar socialmente y volver a involucrarse en los contextos que valora la PCA, la
tecnología IMM puede llegar a ser efectivamente una ayuda. El rol del profesional de la salud
será importante para el entrenamiento en el uso de la tecnología como SCAA, así como también
en favorecer la adherencia a su uso. Una terapeuta ocupacional da cuenta de esto:
ESTRUCTURAL (4MF) FT: “Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que
los pacientes los tenemos un tiempo y después del entrenamiento se van, pero hay algunos que
mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto que a través del
computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una ventanita
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que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso.” [Respecto de si una
PCA en particular, usa la tecnología IMM para entrenar]

Esto no implica que sea fácil, ni que siempre resulte, ni que sea la única herramienta que lo
permita.
Se observa que todavía se requiere de la incorporación más precisa del uso de la tecnología IMM,
que más allá de un tema evolutivo –ej. Procesadores más rápidos- se requiere de diseños más
específicos para el tipo de afasia, lo que implica la necesidad de mayor especialidad por parte de
los diseñadores de tecnologías IMM. Por ejemplo, como se expresa en esta cita donde un sistema
de óculocontrol pierde su efectividad:
NO PODER (1MF) LA: “Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me
escuchara…desde lectura… esos que apuntan, van respondiendo…si él en esos momentos tuvo otra
pregunta, se las tuvo que guardar nomás […]”. [Respecto de las dificultades para comunicarse con
la PCA mediante tecnología de notebook]

El éxito o fracaso del uso de la tecnología IMM va a depender principalmente de la habilidad del
profesional para realizar adaptaciones personalizadas de las herramientas tecnológicas ya sea
cómo uso independiente, con apoyo del profesional o con apoyo de un tercero en el hogar.
6.3.5.3

Análisis relacional de la evaluación profesional de la

experiencia Y EL DIÁLOGO de la PCA
Pregunta directriz emergente: ¿Cuál es la evaluación de los profesionales de la
salud chilenos acerca de la experiencia y el diálogo de las PCA a partir de la
interacción humano computador?
La experiencia de tener afasia, se concentra en los cambios a nivel emocional, social, familiar y
laboral en que se ve implicada la PCA desde que comienza el trastorno. Esto puede
experimentarse como una crisis a múltiples niveles. La discriminación, la falta de consideración,
así como también la frustración de no poder comunicar, la angustia, la depresión y la rabia de
toda la situación en que se encuentran, se ve muchas veces acompañado del esfuerzo de
comenzar un trabajo rehabilitador, no solamente en torno a lo comunicativo, sino también en
torno a otras afecciones que suelen acompañar la afasia.
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El equipo profesional se vuelve importante para aliviar el sufrimiento de la PCA, al ayudarlo a
recuperar parte de su capacidad comunicativa, reincorporarlo en sus contextos valorados y apoyar
a que la familia comprenda su situación. También el equipo tiene la labor de comunicar los
límites del proceso, que muchas veces hace que la PCA experimente emociones mixtas de
frustración de su expectativa y de aceptación de sus límites.
La experiencia de la PCA varía de acuerdo al diagnóstico, siendo más enajenante las afasias que
involucran anosognosia y más frustrantes las afasias que implican mantención de la comprensión
con deterioro en la expresión. La familia puede tener problemas en aceptar la realidad de la PCA,
fracasando en incorporar modos no verbales de comunicación, siendo necesario que el equipo de
profesionales intervenga y solucione esta situación.
La PCA se ve motivada a participar del proceso de rehabilitación, con o sin uso de tecnología
IMM, dependiendo de la capacidad del equipo de involucrarlo, siguiendo un buen proceso
diagnóstico y de adquisición de información a través de la anamnesis personal y familiar y
empatizando con su situación, legitimando sus deseos, logrando un vínculo empático a su
situación y orientándolo hacia temas que son de su real interés.
Cada profesión cuenta con herramientas particulares para favorecer la activación de las diferentes
MF, siendo el uso de SCAA o tecnología IMM algo generalmente dirigido hacia lo
comunicacional y transversal a las profesiones y que presenta límites especialmente en los casos
de las afasias que involucran la función comprensiva. El uso de estos sistemas, puede ser tedioso
para la PCA, por lo que parte de la mantención de la adherencia tiene que ver con el trabajo
motivacional del equipo de profesionales, la retroalimentación que recibe la PCA, su afinidad con
la tecnología y la percepción de utilidad que le presente el sistema en su vida cotidiana.
La tecnología IMM aparece como mediador válido para restablecer el diálogo y en este sentido –
de recuperación de la funcionalidad comunicativa-, la tecnología IMM es útil para la
rehabilitación y recuperación de la participación social. Aparece como una herramienta validada
para el proceso de rehabilitación ya que los profesionales utilizan cualquier medio a su
disposición con el fin de recobrar la comunicación funcional.
En el caso de afasias más severas, sin embargo, su aplicabilidad se ve limitada y se concluye que
la tecnología IMM no siempre va a ser funcional. Hay factores personales de las PCA que limitan
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su uso (edad, rechazo a la tecnología, inoperancia frente a ciertos tipos de afasia –globales-). El
diseño de la tecnología IMM será relevante para que el uso pueda ser experimentado como un
apoyo por parte del profesional y también para la PCA.
Existe el peligro inherente al uso de la tecnología IMM, de la dependencia por parte del paciente,
donde existen profesionales que manifiestan una dilución de límites entre la tecnología y la
persona. La dependencia es evidente dado que se transforma en un apoyo funcional para la
dificultad específica de las PCA. El uso que le dé el profesional de la salud será determinante
para que tenga un fin rehabilitador o como SCAA.
7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La PCA utiliza la tecnología IMM principalmente a través del trabajo que realizan los
profesionales. Esta puede estar dirigida hacia la rehabilitación de la comunicación funcional de la
PCA, el fomento de la participación social, el apoyo en la realización de valores en diferentes
contextos y la facilitación del acceso de las familias a la situación y vivencia de la PCA. El foco
en la variabilidad personal se hace determinante para todos los procesos anteriores, donde el tema
de mantener una relación personal y humana se hace prioritario. En ese sentido, los profesionales
de la salud analizan la desviación del funcionamiento de las PCA, cómo les afecta en su
involucramiento en la sociedad, qué otras funciones o actividades se ven interferidas y cómo la
sociedad y la familia puede significar una barrera para el proceso. Respecto al grado de utilidad
de la herramienta tecnológica interactiva multimodal y de otras tecnologías, ésta variara de
acuerdo a cada uno los aspectos mencionados. A partir del análisis relacional, en cuanto a los
planteamientos propuestos en el marco teórico, se destaca lo siguiente en cada MF:
En la Primera Motivación Fundamental Existencial:
-

La tecnología IMM entrega a la PCA mayor autonomía, pero sólo en los casos en que la
capacidad de comprensión de la PCA se mantiene.

-

Se corrobora que las tecnologías IMM favorecen la percepción de autoeficacia para la
comunicación y con esto, la percepción de sostén interno. En los casos en que se logra el
manejo autónomo de la tecnología IMM –sostén externo-, se fortalece la autoconfianza.

-

El uso del ciberespacio aparece como posibilidad de desenvolvimiento de la PCA, cuando
la tecnología IMM tiene un uso más práctico de encontrar información, ver su correo,

103

acceder a internet, etc. El uso del ciberespacio es particularmente relevante para personas
con su movilidad física limitada –como en la ELA-.
-

Depender de un sistema tecnológico para respirar, aumenta la posibilidad de ver
elementos referidos a la angustia ligados a la 1MF ya que si se pierde esa relación con la
tecnología, peligra la sobrevivencia física de la persona.

-

Se corrobora la idea de que la afasia no suele ser una alteración únicamente del lenguaje,
sino que muchas veces la persona ve otras habilidades dañadas, lo que quita más
confianza en el propio cuerpo y las propias habilidades. También se comprueba cómo la
dificultad de comunicar afecta a las PCA a nivel familiar, social, laboral y económico,
otros elementos que son importantes para que la persona encuentre sostén en su mundo.

-

Se pudo observar que el uso de la tecnología IMM no necesariamente va a lograr ser un
medio fluído, o que cumpla con las expectativas que puedan tener las PCA, sus familias o
los profesionales en su uso, pero pueden ayudar en lograr una mejor comunicación
interpersonal, especialmente cuando la intencionalidad del profesional va acorde con los
limites de la PCA y de la tecnología IMM.

-

El nivel educacional es presentado como algo que permite amortiguar el problema y
favorecer la rehabilitación de la PCA.

En la Segunda Motivación Fundamental Existencial:
-

La tecnología IMM permite la mantención del contacto a distancia con los profesionales
ejecutores del proceso de rehabilitación, corroborándose su uso como medio de contacto
con otras personas y con el mundo.

-

Se corrobora el que la PCA pueda acercarse a nuevos valores a través de internet, a través
de la tecnología como SCAA, así como también poder valorar la tecnología IMM en sí,
con la cual antes no necesariamente tuvo relación.

-

El proceso de duelo que deben realizar las PCA, se ve favorecido por la cercanía que
entregan los profesionales de la rehabilitación. La tecnología IMM tiene un rol secundario
dado que funciona de modo variable para favorecer este proceso, especialmente debido a
que su efectividad para favorecer las condiciones de la 2MF en las PCA dependerá del
tipo de afasia.
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-

El tiempo de duración del proceso rehabilitatorio hace que las familias y los profesionales
puedan adaptarse al ritmo dialógico de la PCA, sin ser necesario que se incorpore
tecnología IMM para apoyar en este proceso. El tiempo de adherencia al uso de
tecnología IMM se ve afectado individualmente a partir del uso que se le daba previo a la
afasia.

-

Algunas citas claramente dan cuenta de que la tecnología IMM en ningún caso va a ser
suficiente por sí misma para que la persona alcance cercanía en cuanto a un contacto
emocional profundo. En ese sentido, son los profesionales de la salud quienes logran
alcanzar mayor autenticidad y legitimación de las PCA mediante la tecnología IMM, es
decir, no necesariamente se da debido a su uso de modo autónomo. Es la mediación del
profesional quien logra que esto se destaque en la familia.

-

Se plantea la posibilidad de una pérdida de la intimidad de la PCA producto de un diseño
equívoco de la tecnología IMM que muestre su emocionalidad de modo explícito,
significado como injusto por el profesional de la salud.

-

El uso de la tecnología como mediatizador en la ejecución de un programa de
rehabilitación, permite la generación de respuestas emocionales primarias en PCA de tipo
global. En este sentido, el realismo generado en la virtualidad podría tener un efecto
mayor que las imágenes clásicas.

-

El trabajo que realizan los profesionales que trabajan en el marco de la rehabilitación,
lleva un profundo sentido de cercanía con las PCA, preocupación empática por su
sufrimiento e intencionalidad por fortalecer un vínculo profundo con la PCA.

-

Se corrobora que la tecnología IMM sirve notoriamente en algunos casos para que la PCA
pueda volver a relacionarse con su familia, comunidad y trabajo.

En la Tercera Motivación Fundamental Existencial:
-

Se corrobora que el uso adecuado de tecnología IMM permite a las PCA legitimarse en su
entorno mediante el retorno a la participación social. En la misma línea, se plantea que la
auto-aceptación a partir de la retroalimentación que entregan algunas tecnologías IMM
sobre el progreso realizado en la rehabilitación, fortalece la autoestima de las PCA. Esto
no puede considerarse como self virtual, sino como extensión corriente del self y muestra
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la relevancia que tiene la retroalimentación –con o sin tecnología IMM- de procesos
rehabilitatorios en la experiencia de las PCA.
-

Surje la importancia de la propia historia de interacción de la PCA con la tecnología
IMM, lo que hace variar su adopción en el proceso rehabilitador. En quienes tienen mayor
afinidad previa a la afasia, hay mejor adherencia. En quienes no, la adherencia varía de
acuerdo al valor personal que la PCA le entrega al uso de la tecnología IMM.

-

Emerje un peligro para quienes diseñan tecnologías dirigidas hacia las PCA: Centrarse en
lo técnico y olvidar la importancia de la relación personal. Se corrobora el que durante la
ejecución de acciones en el plano de lo virtual, surjen problemas similares a los que se
dan en personas sin problemas en su función comunicativa.

-

Por otro lado, aparece el tema de la pérdida de sí mismo en el caso de los profesionales de
la salud, en la problemática de la ejecución o uso de tecnología de modo inescrupuloso,
perdiendo los límites de la profesión o la disciplina, exagerando la utilidad o beneficio de
ciertas tecnologías y/o intervenciones. En ese sentido, una prevención es nunca dejar que
sea la tecnología por si misma la que realice la intervención, manteniendo la participación
de otro ser humano en el proceso.

En la Cuarta Motivación Fundamental:
-

La tecnología IMM permite una continuidad del proceso rehabilitador en los diferentes
contextos de la PCA, principalmente en el hogar. Este es una necesidad solicitada
expresamente por familiares de PCA y que corrobora lo planteado hipotéticamente en el
marco teórico: Que el diseño IMM permita a la propia persona continuar expresandose en
el mundo, hacia valores nuevos, antiguos o actuales.

-

Se corrobora que un diseño de tecnología IMM no individualizado puede producir
problemas a las PCA ya que el uso común de tecnología IMM implica la ejecución de
habilidades funcionales -percepción, motricidad, comprensión, etc…- que se ven
afectadas en las PCA. Esto hace más indirecta la comunicación y por tanto, más
engorroso aún el que la persona se pueda comunicar, especialmente en el caso de afasias
más severas –ej. Afasias globales- ya que durante el uso de tecnología IMM se pierde
gran parte de la comunicación no verbal y el contexto de la comunicación, considerados
esenciales para lograr una comprensión y expresión adecuada.
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-

Existe el peligro de que la PCA confunda el uso de la tecnología IMM en el contexto
rehabilitador y utilizarlo en perspectiva del entretenimiento o un uso no terapéutico.

-

La PCA va valorando el uso de tecnología IMM a medida que va captando la utilidad que
tiene para su vida y cómo puede esto ayudarlo a tener una mejor comunicación.

-

La captación de lo valioso del proceso rehabilitador, con o sin uso de tecnología IMM va
de la mano con la intencionalidad del profesional, quienes de acuerdo a su propia
experticia van determinando su uso.

-

La pérdida de sentido del uso de la tecnología IMM se da eminentemente cuando se deja
de lado la esencia humana que tiene el proceso rehabilitatorio ya que se mecaniza un
trabajo rehabilitador que involucra personas y familias que están sufriendo y que por tanto
requieren de un trato aceptador, justo, cercano y que les de sentido y no meramente
funcional o comunicacional.

-

Para apoyar la adherencia al proceso rehabilitatorio, las tecnologías IMM tienen la
utilidad de ir retroalimentando a la PCA respecto del proceso de rehabilitación en el cual
está participando.

-

Muchas veces, tanto la PCA como la familia, puede tener la expectativa de que el proceso
de rehabilitación permitirá a la PCA volver a su estado previo a la afasia, debiendo el
equipo de profesionales aclarar en qué consiste el proceso rehabilitador.

-

Una dificultad social con la que se encuentra la PCA: el prejuicio por su dificultad
comunicativa. Esta es una barrera en el proceso de reincorporación social, considerado
como un elemento contextual dentro del trabajo de rehabilitación.

Como conclusión, se resumen los elementos más relevantes de todo el análisis realizado, en
perspectiva de mejorar la experiencia del proceso rehabilitatorio que utiliza herramientas
tecnológicas de tipo interactivo.
Los profesionales de la salud desarrollan las condiciones de las cuatro MF al tomar en serio la
situación de la PCA y sus familias, a través del uso de la empatía, su conocimiento técnico sobre
las limitantes de la situación comunicativa de la PCA, de la capacidad personal de mantener una
actitud de trabajo serio frente a la PCA y de promover la legitimación de la PCA por parte de las
familias. Esto implica ser autocrítico en cuanto a las limitaciones del proceso de recuperación.
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El desafío principal que encuentran los profesionales de la salud es comprender qué quiere
comunicar la persona -con sus gestos, reacciones, movimientos, tecnologías IMM y no IMM- y
generar una metodología para que pueda desenvolverse autónomamente, retomar funciones y su
rol social. Puede ser problemático intentar explicar situaciones de complejidad mayor a la PCA,
como lo son las imágenes médicas. El uso de tecnología no interactiva también puede tener un
doble filo, especialmente producto del shock inicial al darse cuenta de las limitaciones actuales
que tiene el cuerpo de la PCA.
Sólo mediante la intencionalidad terapéutica del profesional, es que se puede favorecer la
aceptación de la enfermedad por parte de la PCA y, eventualmente, la aceptación del uso de
tecnología IMM como soporte para su proceso.
El tema del diagnóstico diferencial es fundamental para lograr un buen proceso rehabilitador. El
no poder generalizar un tratamiento, resalta la importancia del aspecto singular de la persona y la
experiencia de los profesionales da cuenta de que no existen fórmulas estrictas para la
intervención, sino que siempre se requiere de la creatividad y capacidad del equipo profesional
para adaptar los tratamientos planteados a partir del conocimiento científico.
El trabajo de rehabilitación de la comunicación cuenta con la posibilidad de usar cualquier medio
o herramienta que favorezca el trabajo de recuperación del diálogo. La tecnología IMM aparece
como algo efectivo en algunos casos, por su funcionalidad y adaptabilidad, por ser pragmático
para la PCA y dado que permite a la PCA la expresión de temáticas de las cuatro MF. También
aparece relevante la validación local de los instrumentos a utilizar –técnicas, tecnologías IMM y
métodologías- durante el proceso rehabilitatorio.
La experiencia que se puede extraer del análisis es del desarrollo de una dependencia funcional
hacia el uso de tecnología, que se va dando a lo largo del tiempo de adaptación y aprendizaje del
uso de la tecnología IMM, donde las PCA y las familias alcanzan mayor fluidez en su utilización.
Esto les permite, como resultado de la activación a nivel de las cuatro MF, retomar su diálogo
con el mundo.
Se corrobora la necesidad, planteada en el marco teórico, de que la reorientación de la PCA hacia
nuevos valores es parte del proceso de rehabilitación ya que, al perder la función comunicativa,
se reorientan hacia valores actitudinales –ej. disposición para el proceso de rehabilitación-,
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creativos –ej. dolver a realizar funciones laborales- y vivenciales –ej. retomar el diálogo con la
familia, disfrutar la compañía y contacto con otros-.
La tecnología IMM tiene un efecto variable en el favorecimiento de esta reorientación valórica,
así como también en cuanto a su favorecimiento del proceso empático de los profesionales. Por
ejemplo, es poco referido el uso de la tecnología IMM en términos cotidianos –ej. para acceder a
internet, ver los correos, chatear-, que teóricamente se planteó como una posibilidad para las PCA
como reencuentro con los demás. Este modo de uso de la tecnología IMM es promovido por los
profesionales que han significado esto como una estrategia válida, sin importar los años de
experiencia. En quienes lo significan de un modo en que “dificulta la relación interpersonal”, no
aparece como estrategia válida y se cuestiona el método. Así, el diagnóstico diferencial y la
intencionalidad terapéutica son sumamente relevantes en el modo de trabajo con la
emocionalidad de las PCA ya sea de forma directa o mediada por tecnología.
En el caso de las familias, la tecnología IMM puede actuar a favor o en contra del proceso
rehabilitatorio. Si es que se muestra funcional en términos de lograr una mejor comunicación con
las PCA, no se duda en usarlo. En estos términos, la tecnología IMM es una herramienta que
considerar para recobrar la relación con la PCA, fortalecer la cercanía de los familiares y el
diálogo, siendo necesario que exista un profesional de la salud competente que informe de las
limitaciones del uso de la tecnología, le aclare las limitaciones orgánicas propias de su
enfermedad y regule las expectativas de recuperación de la función comunicativa. Para poder
soportar su realidad actual, es central el apoyo del equipo de trabajo y la familia.
Sin importar los años de experiencia, todos los profesionales entrevistados concuerdan en que el
uso de tecnología IMM se presenta como una herramienta útil, aunque limitada, para favorecer
las condiciones de las cuatro MF y se presenta como importante en el restablecimiento del
diálogo.
El proceso de incorporación de tecnología IMM debe siempre ser paulatino y adaptado a las
necesidades individuales de la PCA y el éxito o fracaso del uso de la tecnología IMM va a
depender principalmente de la habilidad profesional para realizar adaptaciones personalizadas de
las herramientas tecnológicas ya sea cómo uso independiente, con apoyo del profesional o con
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apoyo de un tercero en el hogar. Se requiere, por tanto, del análisis diferencial de cada tipo de
dificultad para la profundización desde el AE en futuras investigaciones.
En este mismo sentido, se requiere de diseños más específicos para el tipo de afasia, lo que
implica la necesidad de mayor especialidad por parte de los diseñadores de tecnologías IMM,
dado que la mayoría de las tecnologías IMM se dirigen hacia el entrenamiento o hacia el uso
como SCAA y aparecen muy pocos relatos referidos a su uso rehabilitador desde las
potencialidades propias de las tecnologías IMM que se utilizan en la población general –ej.
contacto social, información, entretenimiento, trabajo, etc.-, mucho menos desde las posibilidades
que dan las tecnologías emergentes de esta década –ej. evaluación emocional a través de
mediciones de procesos orgánicos, reconocimiento emocional facial, interacción cerebro
computador, lenguaje y discurso predictivo, inteligencia artificial como apoyo del discurso,
robótica como apoyo para los elementos motrices, etc.-.
Desde la perspectiva del AE, se puede considerar que el fortalecimiento de las condiciones de las
cuatro MF es fundamental en el trabajo de rehabilitación de las PCA, proceso en el cual el
aspecto personal del terapeuta –experiencia con PCA o personas con discapacidad, vínculo con la
PCA y capacidad empática, intencionalidad hacia el encuentro, realismo terapéutico y capacidad
de visualización de contextos relevantes para la PCA- es fundamental en este fortalecimiento de
las condiciones.
Se puede concluir destacando cómo el aspecto humano y dinámico del tratamiento y
rehabilitación de la afasia, es un aspecto central y transversal al restablecimiento de la
comunicación, en definitiva, el diálogo. A pesar de que esta investigación se centró en el aspecto
estructural del Análisis Existencial -las cuatro motivaciones fundamentales existenciales-, se
puede proyectar al modelo procesal del Análisis Existencial Personal como un aspecto necesario
de evaluar en los procesos rehabilitatorios de la comunicación funcional, la participación social y
más generalmente, la realización de acciones en el mundo o como un elemento que favorezca el
diálogo íntimo de la PCA y la activación de las cuatro MF. Esto implica un mayor conocimiento
del aspecto procesal que está en interacción con las cuatro MF, en el trabajo con las PCA. Para
esto, se requiere de otra investigación que recopile información directa de la experiencia de las
PCA, lo cual abre horizontes futuros de investigación en el área de la discapacidad para el
Análisis Existencial.
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9. ANEXOS
9.1

CRONOGRAMA

Año:

Fases

Mes:

Semana:

29-5

1

Octubre

Noviembre

6-12 13-19 20-26 27-2

2

3

4

5

3-9

6

Diciembre

10-16 17-23 24-30

7

2015

8

9

1-7

10

Enero

8-14 15-21 22-28 29-4

11

12

13

14

5-11

15

12-18 19-25

16

*F/P

17

Entrega de resultados

Contacto con profesionales
Entrevista a profesionales
Transcripción Entrevista

Análisis de Datos

Producción de datos

Días:

Tema / Tarea

2014

Revisión de transcripciones
Análisis de Datos
Discusión y Conclusión
Presentación de avances
Entrega final a docente guía
Entrega y presentación a comisión
Entrega resultados a participantes

*F/P = Fecha de Presentación de Tesis (establecida por Universidad Academia de Humanismo Cristiano e ICAE)
Tabla N°8: Cronograma del proceso de realización de la tesis
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FIN

9.2

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

El procedimiento se llevará a cabo a partir de los siguientes pasos, orientado a partir de lo planteado por Echeverría (2005):
1) Definición de los ámbitos donde se ordena el trabajo: Se operacionalizarán las categorías a partir de los contenidos de las

cuatro MF, los cuales están seleccionados a partir del test de las motivaciones fundamentales ubicado en la Tabla Nº9 (Längle,
Gottfried, Traverso & Moreno, 2013) y los contenidos de las MF en la Tabla Nº10, ambos disponibles en el anexo [9.3].
2) Las categorías elegidas, permiten posteriormente la clasificación de las citas que surjen durante la entrevista.
3) Se define la comprensión de cada categoría, para mantener una clasificación coherente a los objetivos de la investigación.
4) Una vez asignadas todas las citas a categorías definidas a priori, se pasará a la construcción de tópicos –emergentes-.

Motivación
fundamental
/ Contenido

1ªMF: Poder-ser
“Para poder ser/estar-aquí”
Exigencias,

posibilidades,

2ªMF: Valoración de la

3ªMF: Permitirse-ser-

vida

si-mismo

“Para poder relacionarse”

“Para ver lo esencial”

Vitalidad, valores, vida

Ser

uno

mismo,

Ámbito en el

pregunta fundamental de la

autenticidad, legitimidad,

mundo

existencia: yo soy - ¿puedo

ser persona

4ªMF: Deber-ser
“Para volverse fructífero”
Futuro, involucrarse activo en los contextos

ser?
Motivaciones
relacionadas

Necesidades,

Supervivencia
conquista

física,

cognitiva

del

Placer/ganas

de

vivir

psíquicas, Gustar-vivir

Dasein, poder-ser
Protección, espacio, sostén

Equidad, Permitirse-ser-

Relación, tiempo, cercanía

Consideración,
legitimidad,

Confianza

personal,

Sentido existencial, Desarrollo de lo valioso,
Deber-actuar

como-se-es

condiciones
Actividades/Cap

Autenticidad

fundamental,

Relación

fundamental,

Campo de valores, valor a realizar en el futuro y
justicia,

contexto estructural, Sentido de la vida,

aprecio

realización de la vida

Encuentro de lo positivo

Sentido de la vida
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acidades

Fundamento del ser

Confianza fundamental

delimitación

personales
Actitud /

de la esencia-autoestima,

Aceptar y soportar

Acercamiento

y

realizar

duelos

Actividad

Encuentro,

Actuar, Giro existencial, crear concordancia con

arrepentimiento y Perdón

la situación, probar si también es bueno para
otros/el mundo/el futuro

personal
Percibir
Instrumental
psíquico

las

Sentir la forma en que algo

Evaluación

condiciones y posibilidades;

es: sentimiento; emoción;

comportamiento: juicio;

ofrecido: apertura

experiencia;

sentir

Posición;

Acción; entregarse, actuar, hecho.

cognición;

lo

fáctico,

conocimiento;

del

identidad;

Reconocer

lo

situacional,

lo

exigido,

lo

intuir

Tabla Nº9: Contenidos a partir de elementos de las cuatro motivaciones fundamentales
(Längle, 2003b, 2004, 2009 y 2012)
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9.3

ASEVERACIONES

EXTRAÍDAS

DEL

TEST

DE

LAS

MOTIVACIONES FUNDAMENTALES
PRIMERA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL
1

He encontrado mi lugar en la vida.

2

Puedo aceptar de buenas ganas (con buena predisposición) las circunstancias en las cuales vivo.

3

Puedo procurarme el espacio (lugar) que necesito para mi vida.

4

Siento que no estoy vivo.

5

Soy una persona poco atrevida, timida, apocada.

6

Me siento bien en mi cuerpo.

7

Siento como si pudiese perder el piso bajo mis pies.

8

Nada me da sostén en mi vida.

9

Me siento inseguro.

10

Me cuesta aceptarme a mí mismo.

11

Siento que tengo suficiente espacio para vivir.

12

La inseguridad en mi vida me angustia.

13

Me siento agobiado (cansado) o por la vida.

14

Siento que tengo sostén en mi vida.
SEGUNDA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL

15

Me gustaría desaparecer de la faz de la tierra.

16

Me entristece que haya tan poco que me guste.

17

Experimento que les gusto a los demás.

18

En el fondo rechazo estar vivo.

19

Soy una persona triste.

20

Experimento que soy bueno para algo.

21

Recibo poco afecto de los demás.

22

Me gusta vivir.

23

Siento que: “en el fondo es bueno que yo exista”.

24

Amo la vida.

25

Estoy convencido de que es bueno estar en este mundo.

26

Tengo la vivencia de tener mucha alegría.

27

Experimento la vida como una carga.

28

Tengo una buena disposición hacia mí mismo.
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TERCERA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL
29

Estoy contento conmigo mismo.

30

Soy vergonzoso.

31

No tengo respeto por mí mismo.

32

Estoy conforme en ser como soy.

33

Puedo estar de mi lado, puedo ponerme de mi parte (en la relación con los demás).

34

Me siento solo.

35

No me siento contento.

36

Me aprecio, me valoro por lo que rindo (por mi rendimiento y eficiencia).

37

Mi entorno respeta mis deseos y decisiones.

38

Siento que los demás tienen más razón que yo.

39

Me gusto tal como soy.

40

En mi opinión rindo demasiado poco.

41

Soy una persona serena.

42

Puedo mantenerme firme frente a la mirada crítica de otros.
CUARTA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL

43

Me siento capacitado para las exigencias de la vida.

44

No tengo intereses.

45

En realidad hubiese querido no haber hecho lo que hice.

46

Mi vida no tiene sentido, la siento vacía.

47

Hago lo que quiero hacer.

48

Por mi miedo al fracaso no empiezo muchas cosas.

49

La mayor parte de lo que hice fue inútil.

50

Mi actuar me hace sentir vivo.

51

Pocas veces sé lo que quiero.

52

Considero que no llego a realizar mis planes e intenciones.

53

Soy exitoso.

54

No sé para qué estoy en la vida.

55

Sé para qué hago algo.

56

Encamino mi vida con sentido.

Tabla Nº10 Afirmaciones del Test de las motivaciones fundamentales, ordenadas por MF.
(Längle et al., 2013)
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9.4

GUIÓN DE ENTREVISTA

Categoría
1ªMF:
Poder-ser

Sub-Categorías
-

Sostén
Espacio
Protección

Tema central: Logros / Fracasos de los las PCA en el uso de tecnología interactiva
Sub-temáticas a elaborar en la entrevista:
- Modo de uso de la tecnología IMM (autoeficacia)
- Errores en el uso de tecnología IMM (exigencias, problemas funcionales y estructurales)
- Expectativas respecto a uso de tecnología IMM (percepción de posibilidades)
- Principales problemas que se encuentra en la interacción con PCA mediante tecnología IMM
- Habilidades/Capacidades comunes de las PCA que pueden ser usadas/mantenidas mediante
tecnología IMM
- Entrega de recursos (información, acceso a productos, mejor comunicación) a través de
tecnología IMM para PCA
- Uso de tecnología IMM como espacio para las PCA
- Uso de tecnología IMM como fortalecimiento de la confianza de las PCA
- Entrega de protección y aceptación a las PCA mediante el uso de tecnología IMM

Categoría
2ªMF:
Valoración de la vida

Sub-Categorías
-

Relación
Tiempo
Cercanía

Tema central: Bloqueos / Experiencia emocional de las PCA desde la evaluación profesional,
mediante el uso de tecnología interactiva
Sub-temáticas a elaborar en la entrevista:
- Incomodidades que afectan emocionalmente a las PCA
- Experiencias de las PCA en el uso de SCAA tecnológicos y no tecnológicas (Qué disfrutan,
qué los satisface, qué los sorprende)
- Modos de relación que han favorecido la rehabilitación
- Gatillantes emocionales que afectan a las PCA
- Ayuda de la tecnología IMM para el logro de cercanía
- Tecnología IMM efectivas para la relación paciente-profesional
- Principales emociones que emergen durante el proceso de rehabilitación de PCA
- Favorecimiento del poder relacionarse de forma más activa

Categoría
3ªMF:
Permitirse ser si mismo

Sub-Categorías
-

Aprecio
Consideración
Legitimación

Tema central: Dignidad / Cierre del acceso personal a las PCA desde la evaluación profesional,
durante el uso de tecnología interactiva
Sub-temáticas a elaborar en la entrevista:
- Datos relevantes a adquirir sobre las PCA para apoyar a los profesionales a conocer la
experiencia de la PCA (ej. anamnesis, proceso lingüístico)
- Caracterización de la experiencia de una PCA
- Usos de tecnología IMM para acceder a su discurso personal
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-

Favorecimiento de la participación social mediante uso de tecnología
Favorecimiento de la autonomía mediante el uso de tecnología
Tecnología IMM como modo de conectarse más con lo propio/lo auténtico
Posicionamiento de las PCA respecto al uso de tecnología IMM

Categoría
4ªMF:
Deber ser

-

Sub-Categorías
Contexto estructural
Campos de valores
Valor a realizar en el futuro

Tema central: Adaptación y Sentido / Impractibilidad del uso de tecnología interactiva en PCA
desde la evaluación profesional
Sub-temáticas a elaborar en la entrevista:
- Dificultades propias del uso de tecnología IMM en contexto
- Cambios al ambiente de las PCA para apoyar en su rehabilitación
- Mejoras a la situación de las PCA creadas por si mismos o sus familias
- Hábitos/actitudes saludables de las PCA al usar tecnología IMM
- Interfaces que ayudan a que la PCA lleve al contexto su propia experiencia
- Sentido del uso de tecnología para las PCA
- Ejecución de la tarea/acción por parte de la PCA mediante el uso de tecnología IMM

Categoría
Evaluación profesional respecto del uso
de tecnología por parte de PCA

Sub-Categorías
- Impedimentos
- Desafíos futuros
- Elementos terapéuticos específicos
Tema central: Metodologías de la rehabilitación mediante el uso de tecnología IMM
Sub-temáticas a elaborar en la entrevista:
- Experiencias sobre ser un mejor facilitador (LAS 4 MF)
- Diseño de tecnologías de tipo IMM para PCA

-

Uso de tecnología en la rehabilitación
Obstáculos para la investigación
Valoración del uso de tecnología en PCA
Elementos imprescindibles para la rehabilitación
Percepción de utilidad, peligros y desafíos futuros para la tecnología IMM
*Video
de
Interacción
Cerebro
Computador
[Disponible
en:
http://www.ted.com/talks/tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves]
Tabla Nº11: Guión de entrevista semi-estructurada, a partir de categorías, subcategorías y
temáticas asociadas a las categorías
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9.5

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Información
La presente Carta de Información y Consentimiento se dirige a profesionales de la salud que
trabajen con personas con afasia. Se encuentra enmarcada dentro del Magíster en Análisis
Existencial dictado por la Academia de Humanismo Cristiano en colaboración con el Instituto
Chileno de Análisis Existencial, en la investigación cuyo título es: “Evaluación de profesionales
sobre el uso de tecnología interactiva multimodal en la rehabilitación de personas con afasia,
desde la perspectiva del Análisis Existencial“
Investigador
Mauricio Rodríguez Segura, Psicólogo de la Universidad Central de Chile
Tipo de Intervención
Su participación en esta investigación consiste en una entrevista de aproximadamente 45 minutos,
que incluye el uso de material de grabación de audio.
Participación Voluntaria
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no
hacerlo. Tanto si elige participar o no, su respuesta es valiosa. Usted puede cambiar de idea más
tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes.
Confidencialidad
No se compartirá la identidad de las personas que participen en la investigación, ni tampoco de
los centros con los cuales Ud. pueda estar comprometido. La información que se recoja por esta
investigación se mantendrá confidencial. Cualquier información acerca de usted tendrá una letra
en vez de su nombre.
Compartiendo los Resultados
El conocimiento que obtenga por realizar esta investigación se compartirá con usted antes de que
se haga disponible al público. No se compartirá información personal. Se le enviarán los
resultados, discusión y conclusiones de la investigación por correo electrónico o si prefiere,
mediante una carta escrita. Después de esto, se publicarán los resultados para que otras personas
interesadas puedan aprender de la investigación.
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Al firmar este consentimiento, autorizo que extracto(s) de la entrevista en la que participe
pueda(n) ser utilizado(s) en futuras publicaciones científicas, sin que se exponga mi identidad.
A quién contactar
Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactarme a través de los siguientes medios:
Investigador: mauroorodriguez@gmail.com / Celular: 9-93322769
Docente de ICAE y guía
pamelalorcasantander@yahoo.com

de

esta

investigación:

Pamela

Lorca

Santander,

Consentimiento
He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me
ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente
participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de
la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera.

Nombre del Participante: __________________________________________________

Firma del Participante: ___________________

Firma del Investigador (M.A.R.S.): _____________________________

Fecha: _____/_____/_____

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento Informado
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9.6

EXPLICACIÓN

DE

LA

UBICACIÓN

DE

LA

ZONA

DEL

LENGUAJE
Es habitual plantear que la Zona del Lenguaje se encuentra:
“Localizada dentro de la distribución de la arteria cerebral media…rodea la cisura de
Silvio en la superficie lateral del hemisferio -izquierdo-…Anteriormente, incluye el área de
Broca (en la región premotora del lóbulo frontal adyacente a la región del área motora
responsable de los músculos del aparato glosofaríngeo). Posteriormente, incluye el área de
Wernicke (la corteza asociativa auditiva en la zona posterior de la circunvolución temporal
superior). El área de Broca y el área de Wernicke están conectadas por fibras subcorticales
de sustancia blanca que incluyen el fascículo arqueado y el fascículo longitudinal
superior…pasan por las circunvoluciones angular y supramarginal hasta el borde posterior
de la cisura de Silvio, donde se unen los lóbulos temporal y parietal. Estas
circunvoluciones son áreas asociativas en las que se producen muchas interconexiones de
regiones procedentes de todo el cerebro…La zona del lenguaje debe ser considerada como
un componente importante (una intersección principal) de diversas redes neuronales
solapadas, ampliamente distribuidas por todo el cerebro y cuya actividad total combinada
tiene el efecto de producir el lenguaje tal y como nosotros lo conocemos.” (Ardila, 2005,
p.16)

Figura 2: La Zona del Lenguaje (Helm-Estabrooks & Albert, 2005
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9.7

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
ENTREVISTA Nº1

ENTREVISTADO AJ: Kinesiólogo, que ha trabajado con paciente con disartria producto de
una Esclerosis Lateral Amiotrófica, usando el sistema de IMM Tobii. Experiencia de 8 años en el
área.
INVESTIGADOR: Bueno Javier, como tu bien sabes estoy haciendo una investigación sobre el
tema de la afasia y como hablamos por teléfono, tú me contaste que habías atendido a una
persona con afasia que usaba tecnología, es decir, tecnología computacional de algún tipo…y lo
que me interesa en este momento es me cuentes cómo fue tu experiencia que es lo que viviste con
ese paciente.
AJ: Si, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica avanzada, usuario de ventilación mecánica,
solo estaba capacitado para mover la vista
INVESTIGADOR: Ya, o sea con la vista se comunicaba…
AJ: Si, sólo utilizaba la vista para comunicarse.
INVESTIGADOR: ¿Usaba un computador?
AJ: Usaba un computador, que se le colocaba al frente y este computador seguía la vista y los
parpadeos eran el click…tenía palabras prefabricadas y él iba construyendo las oraciones y
después el computador “hablaba” y así él podía decir donde le dolía, cuáles eran sus malestares e
ir guiando la terapia.
INVESTIGADOR: Ya…tu cuando trabajaste con este paciente era más enfocado en el trabajo
tuyo, que es la kinesiología
AJ: Si
INVESTIGADOR: Entonces ¿Había espacios para comunicaciones más personales?, ¿para que
él te contara de su vida?
AJ: Absolutamente.
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INVESTIGADOR: ¿Y cómo era eso para él, usando el computador? ¿Te acuerdas de eso?
AJ: ¿Cómo lo hacía sentirse a él?
INVESTIGADOR: ¿Cómo lo veías tú?
AJ: Yo veía que él… era funcional: en el fondo el podía trabajar, podía hacer transferencias
bancarias, podía mandarte un mail, en la mañana uno podía preguntarle cómo se sentía
INVESTIGADOR: Perfecto, entonces te podía conversar normalmente
AJ: Se podía establecer un diálogo, absolutamente
INVESTIGADOR: ¿Y tú lo veías incomodo usando el computador? ¿Alguna vez te comento
algo sobre eso?
AJ: Nunca comentó y fijarse es imposible porque siendo que sólo movía la vista, era amímico.
INVESTIGADOR: ¿Cómo Amímico?
AJ: Sin expresiones faciales. El único músculo que él podía mover, eran los ojos, ni siquiera el
diafragma funcionaba, por eso usaba un ventilador mecánico
INVESTIGADOR: Tú notabas, que mientras el interaccionaba mediante el computador contigo,
cuando se comunicaba contigo mediante el computador, ¿cometía muchos errores al querer decir
algo? ¿O era algo fluído?
AJ: No. Había un tiempo en el cual el construía la frase, un tiempo bien corto y …no…era
bastante preciso, el computador comunicaba lo que él quería…o sea uno hablaba, uno tenía un
diálogo, “hola como estai, como te hai sentido”…había un pequeño delay y te contestaba el robot,
o sea la… el computador, muy bien, dormí bien, he tenido ciertas molestias, en tal parte…pero
bien
INVESTIGADOR: Entonces, ¿esto le ayudaba a recuperar partes de sus habilidades y parte de
sus capacidades en el mundo?
AJ: Él trabajaba.
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INVESTIGADOR: Gracias a eso.
AJ: El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los
que costeaba su salud y mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban
vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a través de este computador mágico.
INVESTIGADOR: Hay algo que tu hayas notado, mientras…en esto, simplemente de la
comunicación…¿qué hubiera sido una ayuda para él?
AJ: ¿Cómo mejorarlo?
INVESTIGADOR: Si.
AJ: Si nadie le pone el computador al frente, o no se lo ponen en el ángulo correcto…hay un
mapita, la pantalla te daba un mapita que te indicaba cuando quedaba bien puesta, para que el
auxiliar pudiera acomodarlo…pero igual depende de una persona que se lo ponga al frente.
[respecto a como consideraría mejorar el sistema de tecnología IMM]
INVESTIGADOR: Ya. Ahí es donde podría aumentarse la autonomía del paciente
AJ: Claro. De alguna forma que…la pantalla se coloque sola… o que el visor estuviese en una
perspectiva mas amplia.
INVESTIGADOR: Crees que eso le causara incomodidad a la persona?
AJ: Bueno, el tenía que pedir para todo, desde el aseo, la ducha, el uso de una grua para llevarlo
al baño…pero a la hora de comunicarse, necesita que lo instalen frente a él…que tampoco era
engorroso, todo muy rápido, pero igual dentro de todo.
INVESTIGADOR: Y a nivel emocional, como era su forma de expresarse en palabras, o era un
diálogo más bien plano?
AJ: No, el computador …plano. Cero emoción en las palabras del computador. Típica voz del
bluetooth, no se po…
INVESTIGADOR: Dentro del discurso del paciente, cuando el decía “me siento así” o “asá”…
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AJ: Bueno el se expresaba, ahora…abundar en alguna emoción…el trabajo era más sobre
molestias físicas que emocionales, es complicado, porque al final a la hora de hacer ejercicios
había que sacar el computador…y…en el fondo, donde no hay una comunicación
emocional….tonos y cambios…es súper difícil llegar al momento de tener la confianza de
preguntarle por alguna emoción mas profunda o como ha sido tu experiencia…la confianza se
genera en el diálogo y no sé cómo es el carácter de el.
INVESTIGADOR: Se te hacía difícil acceder a esa parte de el?
AJ: Como te habla siempre plano, no hay expresiones…no sabes cual es la emoción del paciente,
tu sabes que es una persona receptiva, pero piensa que tu ves una persona que está postrada y sólo
mueve la vista, o sea, la mandibula desencajada…entonces, no está esa conexión del diálogo
donde tu puedas decir “ah esta persona se podría preguntar”
INVESTIGADOR: Es como difícil saber si está enojado, feliz…
AJ: Imposible, a menos que él te lo exprese “estoy enojado”…pero si tu lo ves, no puedes saber
como está
INVESTIGADOR: En ese sentido, el uso del computador no permitía facilitar esto? Quizás el
programa que él usaba le permitiera decir “estoy enojado” y usar un tono de voz distinto
AJ: No, la máquina tenía un diálogo plano y parejo…respeta puntos y comas sí
INVESTIGADOR: Eso afectaba el modo de hacer el tratamiento? Eso de no poder captar sus
emociones?
AJ: Si, es difícil…yo trabajo tratando de conectarme con los pacientes…emocionalmente. Y acá,
es super complicado
INVESTIGADOR: Cómo se podría crear una tecnología que facilite la conexión con la persona
que está con afasia o completamente paralizado como este caso que me cuentas…como llegar a
saber más de él, de su carácter, de lo que está viviendo…
AJ: O sea, aca era preguntando no más.
INVESTIGADOR: Tuviste la posibilidad de ahondar más en su vida?
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AJ: Nunca pude ahondar en como él se sentía, pero si me hablo de su profesión…lo que estudió,
a que se dedicaba, de su familia…en el tiempo del diálogo, porque durante la terapia, donde había
que sacar el computador, lo único que él me expresaba era si le dolía algo…Cerrando los
ojos…pero sin el computador era imposible.
*(Llaman por teléfono al entrevistado)
INVESTIGADOR: Bueno, entonces el retomo su trabajo gracias al uso de la máquina y
mantener una vida normal dentro de sus habilidades mantenidas, más que nada porque su trabajo
más que físico era intelectual.
AJ: Claro.
INVESTIGADOR: Y su familia, tu compartiste con su familia mientras compartiste con este
paciente?
AJ: Si, recuerdo un par de veces haber trabajado con las hijas al lado.
INVESTIGADOR: Alguna vez te comentaron algo de dificultad de acceder a el?
AJ: Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su padre…podían conversar…y como es una
enfermedad progresiva, hay una adaptación en el tiempo
INVESTIGADOR: Tú notabas entonces que podían mantener una vida normal con él
AJ: Para ellas era como si su papá no estuviese enfermo, se tiraban a ver tele con él, lo agarraban
pal leseo y el les contestaba. Bien.
INVESTIGADOR: Tu le hacías un tratamiento kinesiológico para la respiración principalmente?
AJ: La respiración y las articulaciones…para poder vestirlo, asearlo, todo móvil…sino se pone
rígido
*(Llaman al entrevistado)
INVESTIGADOR: Me contabas de la familia y me comentabas que para ellos era normal…y
que como la voz era plana era difícil acceder a su estado emocional…en ese sentido, como crees
tú que el uso de esa tecnología afecta la confianza del paciente en sus propias habilidades?
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AJ: Él usaba todas sus capacidades, era un ingeniero matemático..y hacía todas sus labores de
trabajador a través del computador…
INVESTIGADOR: A través del sistema, accede a un poder…y sin eso, no podía
AJ: Sus habilidades intelectuales se mantenían intactas…el único inconveniente es el tiempo de
espera de las frases….y si tu sumas tiempo-tiempo-tiempo en una conversación más larga, es más
largo aún…
INVESTIGADOR: Es muy lento el sistema, podría ser más rápido
AJ: Si se pudiese hacer más rápido sería mejor…el tiene que ir letra por letra armando el texto
predictivo y clickea…luego el va y elige ciertas opciones y creo que puede guardar algunas frases
INVESTIGADOR: Claro, las más repetidas
AJ: Para acelerar el tema, funciona así pero hay que esperar que la máquina hable…como esa
larga distancia antigua!
INVESTIGADOR: Una cosa, en el fondo esto ayuda a que sea más activa la relación? Es decir
que él pueda guiarte con los dolores que tenía?
AJ: Absolutamente…con eso llegábamos al tratamiento.
INVESTIGADOR: Crees que sea necesario, como se ven en algunas técnicas de terapia
ocupacional, cambiar el ambiente del paciente? Por ejemplo uno reactivo a sus necesidades, por
ejemplo, apagar la luz, hacer sonar una campana en la cocina para pedir algo…qué opinas de esas
adaptaciones?
AJ: Le dan más independencia, en sus actividades…yo soy de la idea de que tenga la mejor
calidad de vida posible…lo importante es el tema de la independencia…entre menos dependiente
sea, si puede manejar la tele…llamar por teléfono se que podía pero no sé si lo usaba
INVESTIGADOR: Desde tu perspectiva como kinesiólogo…que tipo de tecnología, mientras
trabajabas con el, te imaginabas que pudiera ser cambiada o mejorada según tu perspectiva
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AJ: El tema del delay…eso lo hacía un poco más complicado en termino de la confianza, para mí.
Uno va conociendo a las personas como son y aprende que trato le da a los pacientes, con algunos
se da una relación más amistosa, otros más de cariño, otros más respetuosa…aquí es más difícil
porque no se logra captar la esencia de la persona por el tema de la voz.
INVESTIGADOR: En ese sentido, se hace más difícil captar la personalidad?
AJ: No tuve tanto diálogo para saber…solo vi una familia muy cariñosa con él…por lo que debe
haber sido una persona bakan. Yo no me pude conectar.
INVESTIGADOR: Eso sería algo que desde tu perspectiva ayudaría a le persona? Que fuese
más fácil “conectar” con ella?
AJ: Absolutamente…asi uno hace relaciones igual…como no hay expresión…siempre fue muy
respetuoso.
INVESTIGADOR: Se genera cierta distancia?
AJ: Eso era! Sentía como que nunca me pude acercar tanto…y yo soy de mucha cercanía
*(Se muestra video de interfaz cerebro computador)
INVESTIGADOR: Serviría eso para las personas con afasia? Qué crees tu, respecto del paciente
con el que trabajaste, como te lo imaginas en él?
AJ: Absolutamente útil. Tu puedes desarrollar una barrita…según entendí se basa en un sistema
de excitación e inhibición…tu puedes también captar si está deprimido…habría un indicador…si
uno ya puede ver eso, sería absolutamente útil…y permitiría una relación más dinámica
INVESTIGADOR: Desde tu punto de vista, viendo como el paciente usaba la tecnología
interactiva…este tipo de interfaces ayudaría a hacer más rápida la comunicación, o acceder de
mejor forma a su personalidad?
AJ: Estaba pensando en el tema ético, de que sería súper injusto que se supiera cómoestá la
persona sin que la persona quiera que sepa cómo está…yo puedo estar hablando contigo, en
buenos términos y por dentro estar furioso y querer esconderlo…
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INVESTIGADOR: Es como que él debería dar la autorización, el permiso
AJ: Claro
INVESTIGADOR: El podría también elegir que emoción mostrar
AJ: Uno elige la emoción que mostrar yo puedo estar mostrando felicidad y no estar feliz…si ya
llegas al punto de generar frases y ponerle la emoción a la frase…y que estén esas opciones, que
las capten solo…
INVESTIGADOR: Cómo podría esto afectar en la autonomía de las personas?
AJ: No se…hoy ya existe el modo de manejar todo lo que está en el ambiente con
tecnología…yo lo veo más en el tema de las relaciones
INVESTIGADOR: Se verían cambiadas?
AJ: La interacción con el entorno…manipular cosas y poder interactuar con los demás más como
se conversa normalmente.
INVESTIGADOR: Para ir cerrando, que crees tú que pasaría eventualmente con tu paciente y el
sistema que está utilizando…se genera cierta conexión? Un acostumbramiento? Como nosotros
con los celulares? Que te parece a ti que va sucediendo…
AJ: El estaba muy adaptado a su sistema…cuando lo conocí fue maravilloso…que el usara la
vista…y que eso permitiera que una persona que sólo puede mover los ojos, la
comunicación…yo no lo había visto nunca…fue así como “WOW!, que onda la máquina”.
INVESTIGADOR: Se conecta con la máquina?
AJ: Así como fusionados?
INVESTIGADOR: Podría ser…
AJ: Creo que es parte de él ese sistema…fíjate que él está acostumbrado a mantener una
interacción…es su sistema…creo que si, está complementado
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INVESTIGADOR: Un sistema más compenetrado e invisible como la comunicación cerebrocomputador
AJ: Desarrollar la misma calidad de producto pero con un casco en vez de la vista…este paciente
en algún momento no va a mover la vista…o hay muchas cosas que hay que hacer que hay que
correr el computador y ahí estás desconectado de él…sólo a través del parpadeo…ahí no habría
esa desconexión…
INVESTIGADOR: Crees que será eso algo positivo para el paciente?
AJ: Si, absolutamente.
INVESTIGADOR: Alguna consecuencia negativa?
AJ: En una situación así, es todo positivo…yo quede maravillado.
ENTREVISTA Nº2
ENTREVISTADO BC: Fonoaudiólogo, que ha trabajado con varios pacientes con afasia.
Experiencia de 2 años en el área.
INVESTIGADOR: Los diseños computacionales, donde existen muchas modalidades de trabajo,
mediante gestos, ondas cerebrales, por ese lado comenzamos con esta entrevista. Como
aplicaciones de teléfono…Tu ya has trabajado con personas con afasia mediante el uso de
tecnología,
BC:no tanto con aplicaciones, sino con Powerpoint, con animaciones, que se vayan desplazando
elementos…de esa forma.
INVESTIGADOR: Es como que la persona va entrenándose en el habla con eso?
BC:No, establecía relaciones semánticas entre ellas, una planta una manzana un sillón un
lápiz…443 con el cursor como guiando la pera a una categoría que contestar
INVESTIGADOR: Te acuerdas de un caso en particular con el que hayas trabajado?A mi me
interesa saber cómo era para ti la experiencia de la persona, desde la mirada del análisis
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existencial nos interesa mucho como acceder a la experiencia real de la persona…su esencia,
quien és la persona…
BC:En este caso como el uso del computador no funcionaba sino que se limitaba a lo más
tradicional, con láminas…y habiá personas a las que se les hacía más fácil y también más
atractivo poder usar el computador….
INVESTIGADOR: Que opinas de estos casos donde se les hacía más atractivo, como veías al
paciente en ese caso en particular le gustaba?
BC:Disfrutaba mucho, esa persona era alguien cercana a la tecnología desde que era adulto, lo
usaba con frecuencia y para el era algo más atractivo, algo natural para él…el usar el computador
que el usar láminas que son algunas cosas que usamos como elementos terapétucios, elgeneraba
más adherencia a la terapia y esta adherencia también generaba también un lazo más afectivo con
esa persona y no se si habrá sido por esa misma adherencia a la terpia, porque le gustaban las
sesiones o por otra cosa, me imagino que hay varios componentes que influyen en el lazo afectivo
que se generó.
INVESTIGADOR: Era un poco más fácil acceder a sus emociones?
BC:Claro. En un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de las sesiones se
fueron modificando los objetivos y la modalidad de presentación de elementos, hasta que le gana
al computador hasta que logra este cambio…
INVESTIGADOR: Cambio?
BC:Si.
INVESTIGADOR: Buenisimo. Cual crees tu que era principal problema para el paciente
mediante el uso del computador, era para un entrenamiento o para comunicarse con la persona
BC:Era un entrenamiento
INVESTIGADOR: Y esta persona podía después acceder a ese entrenamiento por su cuenta?
BC:Si
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INVESTIGADOR: Te comentó algo de dificultades o problemas que tuvo?
BC:Las principales dificultades que se dan estaban en el tema de lo motriz, porque generalmente
la hemiparesia es derecha…entonces esta con la mano no dominante manipulando el computador
entonces de repente los problemas de motricidad, se observa
INVESTIGADOR: Perfecto era como un Tablet, un notebook
BC:Un notebook y solamente un Tablet en el caso de esa persona
INVESTIGADOR: Las personas con afasia…su problema era expresivo? De comprensión?
BC:Expresivo…pero aún así era bastante funcional a nivel expresivo…tanto problemas de
comunicación…era mas bien un problema de intención comunicativa, el querer hablar, que la
forma en qué lo hacía.
INVESTIGADOR: Te preguntaba eso, porque quería saber si es que este sistema que estabas
usando en el notebook te ayudaba para acceder a la persona, como se sentía en el momento, si se
le hacía más fácil conocer sus emociones o por ejemplo si el sistema no te permitía conocer sus
emociones del momento o como se sentía la persona
BC:No. No me permitía saberlo, porque en el caso de esta persona puntual, sus problemas
expresivos no eran tan notorios..eran
INVESTIGADOR: De intención
BC:Exacto
INVESTIGADOR: Y eso es parte de la afasia, que se pierda la intención?
BC:En esta afasia si, porque era a nivel de tálamo y corteza frontal, entonces ahí estaban las
dificultades de intención, más de pragmática.
INVESTIGADOR: Ya, perfecto…Dime una cosa, tu crees que hubiera facilitado a esta persona
mejorar su intencionalidad, la pragmática como tu dices o la capacidad de expresarse
voluntariamente, si el sistema hubiera sido diferente, si en vez de un notebook hubiera sido un
Tablet, o por voz, o mediante la vista como en otros casos.

143

BC: A lo mejor como una Tablet, hubiera sido más funcional. .. es que en ese tiempo no habían
Tablet (risas) Entonces puede que hubiera sido más funcional
INVESTIGADOR: Has tenido otros casos de pacientes donde hayas usado tecnología
BC:No. Solamente con un computador. Por ejemplo ahora estoy trabajando con una persona con
afasia,

pero

sus

dificultades..son

muchas…aunque

a

lo

mejor

con

una

Tablet

(reflexiona)…quizás…pero sus…dificultades…voy a tratar ahora que me lo dices? Como la parte
afectiva en realidad…a lo mejor la parte del lenguaje no se si será tan útil, pero a lo mejor llegar a
su parte afectiva porque ahí si que va a costar
INVESTIGADOR: Como te lo imaginas eso? Por ejemplo el usar el Tablet para llegar a su parte
afectiva?
BC:En este caso específico que estoy pensando tendría que ser solamente a través de imágenes,
porque perdió lectura y su comprensión está más ligado a elementos más concretos visuales,
icónicos, más que letras u otra cosa, entonces tendría que ser bajo ese sistema.
INVESTIGADOR: Quizás mostrándole imágenes que el conoce, imágenes de la familia, cosas
así…
BC:Claro, por ejemplo fotografías, porque por ejemplo esta persona también tiene una dinámica
familiar extrañaentonces a lo mejor sería bueno…eso es lo que a veces me cuesta entender, con
qué integrantes de su familia tuvo problemas, entonces claro, sería bueno tener fotos de su familia
más cercano, de su entorno más cercano y poder incluirlos para darles alternativas…por si le
pego, casos extremos, no le dio comida…
INVESTIGADOR: De algún modo, crees que el uso del notebook en el caso anterior, o en este
caso hipotético de el usar el Tablet, ayuda a la persona a participar mejor con su familia y su
autonomía, o es que el se queda muy centrado en el computador y no sale de eso
BC:Yo creo que eso depende del enfoque en que uno lo entrene…porque si uno lo usa como
SCAA pero si generalmente nosotros lo usamos solamente para el entrenamiento en la terapia se
vaa centrar solo en eso no va a cumplir el rol social la tecnología, entonces depende de la
orientación que uno como terapeuta le pueda entregar al paciente
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INVESTIGADOR: Ahí siempre he tenido una duda, si el entrenamiento es más orientado a la
comunicación como entrenamiento en sí o si busca, mejorar esto de la participación
BC:Si, de hecho, lo busca… por ejemplo cuando uno establece los objetivos como que siempre
el objetivo general es que recupere el rol social, familiar y personal…entonces siempre orientado
a eso, que pueda comunicarse a lo social, no solamente para que mejore, sino que efectivamente
para que pueda recuperar su rol de trabajo, en su entorno familiar, poder volver lo más cercano a
la realidad que era antes…pero sin duda en una primera etapa, es solamente tratar de hacer un
entrenamiento, lograr la mayor cantidad de potencialidades, después cuando se logren algunos
avances, poder lograr esos que sean más funcionales a su realidad.
INVESTIGADOR: En este caso que me contaste que trabajaste, esta persona se quedaba con el
notebook en la casa? Practicaba en la casa?
BC:Si
INVESTIGADOR: Eso fue de algún modo él se fue viendo envuelto en usar eso constantemente,
era ella o el?
BC:Ella
INVESTIGADOR: Ella se veía envuelta en usar el notebook? Que te contaba la familia?
BC:Tenía como sus horarios de trabajo, porque estaba además con kinesiólogo, terapeuta
ocupacional creo también, entonces tenía sus horarios que trabajar, para hacer las tareas del
fonoaudiólogo para hacer el entrenamiento del kinesiólogos, entonces tenía a sus hijas que lo
ayudaban con el trabajo de fonoaudiología…estaba como organizado
INVESTIGADOR: Y te dijo en algún momento de alguna molestia de usar el computador?
BC:No…no…su mayor inconveniente era el tema de la motricidad, entonces la indicación era
hacerlo lento…hacerlo con calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más
lentitud
INVESTIGADOR: Hay algunas técnicas o sistemas que utilizan por el ejemplo adaptaciones del
ambiente para que mediante el computador la persona pueda prender la luz, pueda tocar una
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campanilla en la cocina para pedir algo, ese tipo de adaptaciones, se que hay poco en Chile de eso,
pero no se si te parece a ti que sea algo útil para la persona, el poder manipular un poco el
ambiente a la distancia mediante la computación
BC:Si, super útil…creo que el inconveniente es el costo que eso tiene…entonces el acceso es de
un grupo muy limitado a ese tipo de tecnología, pero sin duda es un aporte para el desarrollo y
como yo te digo, para que la persona pueda recuperar su rol social y familiar
INVESTIGADOR: Hay algo que me interesa mucho en esta investigación, es cuanto lograste
acceder -en el caso de esta paciente- a su historia a cómo era ella antes del accidente vascular o
TEC…si la pudiste conocer gracias al uso de tecnología, realmente saber de ella o fue algo
difícil …porque yo se que en la afasia es algo que se hace difícil de acceder, algo que se pierde y
eso es algo que me interesa, saber que es lo que les pasa a las personas… no se si en este caso el
uso de la tecnología te ayudó en eso, o hasta que grado…cómo lo viviste tu?
BC:Cómo a llegar a esa información no, porque lo que hago en el caso de las personas con afasia
es que a las familias les pido que me hagan una biografía de la persona, entonces ahí cuentan que
tenía una buena situación económica, que había viajado mucho…me acuerdo que la familia me
escribió una biografía como de 10 hojas y yo les pido que lo resuman en una plana y en base a
eso si después…como ella había viajado harto al extranjero, entonces en una parte de la terapia
incluía imágenes de lugares a donde ella había viajado…entonces eso me permitió que ella se
fuese explayando un poco en relación a sus viajes…en relación a tenía fotos de sus hijas, su
relación con ella…pero no que a través del uso del computador ella me fuera contando, sino que
más bien con lo que yo tenía voy trabajando en relación a su historia…y en relación a eso mismo,
como quería lograr mayor intencionalidad comunicativa entonces que ella me fuese contando
dentro de sus limitaciones expresivas por supuesto estos antecedentes familiares y profesionales
en torno a estas imágenes que yo sabía que eran significativas
INVESTIGADOR: Perfecto. Ella logró empezar a expresarse un poco más? Por que como me
dices que es la intencionalidad lo que le estaba fallando
BC:Si. Fue aumentando en el tiempo, pero costó mucho. Sobre todo al principio de haber tenido
el accidente, pero si logré acceder a su emocionalidad, de hecho el día que terminamos la
sesión…nunca en todo el proceso de terapia había mostrado como tanto sentimiento…ni siquiera
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durante la dinámica de su esposo, nunca era como una persona cariñosa sino que era una relación
muy fría y conmigo era muy atenta pero también había una distancia…y la primera vez que vi en
ella emoción que se puso a llorar porque habíamos terminado la terapia, porque ella se iba de alta.
Me perdí un poco porque contaba eso (risa)
INVESTIGADOR: Te preguntaba por eso justamente, como cuando aparece la persona ahí…y
recordaste ese momento…
BC:Si…y una vez que iba a ser también, recuerdo que era para épocas de fiestas patrias y yo iba
a viajar fuera y luego a la semana siguiente me pregunto como me había ido en el viaje y eso fue
antes de la despedida…esa fue la primera vez que vi algo de cercanía de ella, preocupación por
cómo por mí en este caso, …me preguntó “viajaste?” y yo como que me sorprendí y abrí los ojos
y dije “si, viajé!” porque en general era como “como esta ud?” y siempre era muy responsivo,
como que preguntaba lo mismo, lo típico “y tu y tu y tu”, pero esa vez nació de ella que se acordó
de que iba a viajar y me preguntó como me había ido y como lo había pasado para las fiestas
patrias…esa fue la primera vez que mostró emoción y al final que se emocionó mucho cuando ya
habíamos terminado, se rompió el lazo
INVESTIGADOR: Excelente, esos son los momentos que uno agradece la carrera que estudió.
BC:Si, de hecho ella se puso a llorar y mis ojos se llenaron de lágrimas y yo como que dije, no
puedo llorar…en realidad si podía, pero como para darle algo de ánimo porque le quedaba mucho
trabajo todavía, por ejemplo en la parte física, entonces ella quedó con algunos trabajos para la
familia de fono pero también muchos físicas, entonces para tratar de animarla para que siguiera
con eso, pero fue supersuper emocionante, muy emocionante
INVESTIGADOR: En este caso, el notebook lo usaba como entrenamiento…te acuerdas de
algún caso donde usaran la tecnología para comunicarse como medio alternativo
BC:Nunca lo he usado como alternativa de comunicación, con una persona, una vez lo intenté,
pero tenía …y era algo muy simple, apretaba si o no, porque esa persona si que no podía
comunicar absolutamente nada, era una afasia de tipo global entonces…no lo logré…bueno la
persona después tuvo otras complicaciones y después falleció y nunca logré poder implementar
una forma alternativa de comunicación.
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INVESTIGADOR: Esos son casos más complejos. Ahí cual fue la limitante, como estaba
diseñada la tecnología o simplemente crees tu que es imposible
BC:Yo creo que en ese caso en específico hubiera sido imposible hacerlo porque sus limitaciones
físicas eran muchas, entonces habría tenido que ser algo mucho más sofisticado…no se, ocular o
ese tipo de tecnología mucho más elaboradas que
INVESTIGADOR: Entonces el tema motriz generalmente va a ser un tema para las personas
con afasia, por el daño colateral, cierto..
BC:Si.
INVESTIGADOR: Las familias, qué experiencias has tenido respecto a las familias, respecto al
uso de la tecnología como entrenamiento…que te decían, les gustaba? No les gustaba? Te
comentaban algo?
BC:Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te he
comentado, el uso de la tecnología era algo cercano, entonces la manipulación no les causa
dificultad y me ha pasado que muchos de los pacientes con los que trabajaba los hijos son
jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para los jóvenes era mucho más
entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el computador que con un papel o
algo más tradicional. Entonces también ha tenido buen recibimiento por parte de la familia,
porque encontraban que era algo más de estos tiempo
INVESTIGADOR: Claro, es como que imaginándonos el futuro, las nuevas generaciones, si
tuviesen afasia sería mas fácil para ellos acceder a estas tecnologías, por costumbre o hábito
BC:Claro.
INVESTIGADOR: Hay una cosa, si tuvieses la posibilidad de crear una tecnología para ayudar
a las personas con afasia, tuvieses todos los recursos disponibles, que te imaginas que sería ideal
para una persona con afasia
BC:En los casos más extremos de afasia global, me imagino que pudiese ser con movimientos
oculares que tuviese imágenes que tienen que ir encajando, por ejemplo en una
oración …pensando en alguien que perdió la lectura, que hubiese imágenes y las fuese moviendo
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para formar una oración. Me imagino eso y en otros casos, que a lo mejor tienen una mejor
motricidad lo mismo con tipo tags que fuesen manipulando muy fácil, imágenes para ir formando
frases. Algo así, me imagino que para ellos pudiese funcionar y fácil pensando en las dificultades
comprensivas que muchas veces tienen…entonces tiene que ser algo que comprendan cual es la
instrucción, cual es la idea.
INVESTIGADOR: Eso es lo que se hace más difícil en tu trabajo como fonoaudióloga? El que
lleguen a comprender la instrucción que les estas dando?
BC:Si, muchas veces sí…en otros casos es por ejemplos repetitivos repetitivos, por ejemplo yo
hacer la instrucción o actividad primero para que ellos vayan entendiendo, por ensayo y error “no
no, así no, por acá”, para que puedan ir así comprendiendo la instrucción de la actividad.
Obviamente durante la terapia uno toma en cuenta estas dificultades comprensivas entonces uno
lo incluye dentro de la terapia.
INVESTIGADOR: Claro, como parte del entrenamiento también. Lo que yo me imagino, es que
las familias lo que quieren es poder volver a comunicarse como lo hacían antes, justamente para
mantener su relación y también se me ocurre que la personas con afasia debe tener muchas ganas
de hacer o decir cosas que no puede y ahí es donde está el interés en esta investigación , como
puedo ayudar a las personas a que puedan seguir mostrándose, o su autenticidad mediante el uso
de tecnología. En algunas otras entrevistas que he hecho me han dicho que el tema de la fluidez
es una dificultad, no seque opinas de eso, que sea mas rápido, más fácil el acceso, eso es un tema
realmente? Crees que eso afecte en poder acceder a la persona realmente? O es algo menor?
BC:Claramente, porque si tienen dificultades expresivas y uno quiere llegar a lo que es la
persona en sí claramente el estar manipulando a veces es una barrera para que pueda mostrarse
como es, es una barrera este tema de la fluidez que dices.
INVESTIGADOR: Te mostraré un video ahora (Video de interacción cerebro-computador)
INVESTIGADOR: Si uno pudiese usar un sistema así, que use las ondas cerebrales para mover
un cursor o para hacer la interacción con el computador, si eso ayudará más a las personas con
afasia que algo ocular o motriz. No seque opinas tu? Que mediante la activación de las ondas
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cerebrales se fuera moviendo el cursor de acuerdo a la intencionalidad que uno le va poniendo, no
se si eso será mejor para una persona con afasia? Ese tipo de sistemas?
BC:Así como lo imagino, me imagino que sería algo mucho más rápido que con los movimientos
oculares, porque si viene desde la corteza, el cerebro, puede ayudar en la fluidez que
mencionabas y creo que sería mucho más efectivo que por los movimientos oculares.
INVESTIGADOR: Es como un casco que utilizaría.
BC:Claro yo me imagino que sería mucho más beneficioso.INVESTIGADOR: Entonces por ahí va un poco la cosa, como hacerles más rápida la
interacción con el computador o si lo usan como comunicación alternativa
BC:Aparte que esto corta la barrera de lo motriz, porque por ejemplo aunque sea la Tablet, sigue
siendo la mano no dominante la que mueve la Tablet, por muy rápido que sea…entonces quita
esa barreara y lo hace mucho más natural
INVESTIGADOR: No se si hay algo que te llame la atención o que sería un aporte por parte de
la tecnología para trabajar con personas con afasia, aparte de la conversación que hemos tenido,
si te surge algo, alguna idea, o si te surge alguna forma de trabajar desde la fonoaudiología que
podría ser, en términos ideales, para ayudar a las personas a que puedan expresarse mejor, a que
puedan decir que es lo que les está pasando…se te ocurre algo, así de la nada?
BC:O sea, por ejemplo…ahora que pienso en este paciente…el usar la tecnología no solamente
como una herramienta terapéutica de fonoaudiología sino que también nos permita saber
emociones del adulto, del paciente…aplicaciones que estén orientadas a eso, que permitan
acercarnos a lo que ocurre y que influyen en su estado de ánimo también, entonces aplicaciones
en relación a que nos permitan conocer esos aspectos de la personas con afasia y no solamente
del lenguaje como es lo mío.
INVESTIGADOR: Bueno con eso estaríamos, muchas gracias por tu tiempo!
BC:De nada…y quiero saber sobre los resultados
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ENTREVISTA Nº3
ENTREVISTADO CJ: Fonoaudiólogo, que ha trabajado con paciente con afasia. Experiencia
de 5 años en el área.
INVESTIGADOR: Entonces lo que yo busco principalmente en esta investigación es cómo
llegar a diseñar tecnología que considere más la esencia de las personas cuando se trabaja con
ellas
CJ: Perfecto
INVESTIGADOR: Bueno se va a buscar los antecedentes en el uso de tecnología y cómo se
facilita la comunicación en la casa o por ejemplo a través del Tablet, algunas cosas como lo
aumentativo y alternativo. Cómo se puede hacer una tecnología para que aparezca más la persona,
lo esencial de la persona, cómo hacerlo para que la persona con Afasia se pueda comunicar desde
un aspecto más personal
CJ: Ya, perfecto.
INVESTIGADOR: Lo primero que quiero preguntarte, si has trabajado usando tecnología
cuando trabajas con personas con afasia.
CJ: Claro, a lo más usando imágenes, presentaciones de powerpoint, para favorecer la lectura,
más que todo las ayuda que tu le vas entregando a las personas para ayudarlos a que encuentren
las palabras, en definitiva se trabaja más a nivel de denominación. Una de las características que
tienen todas las afasias, son las anomias, que es la dificultad para encontrar una palabra en
particular, por ejemplo “ayer fui a…al…ehmm…ahí po…emm…” y esa dificultad para encontrar
la palabra tu puedes decirle “super” y ellos dicen “supermercado”. Entonces a veces la persona
cuando tiene preservada la lectura, se puede ayudar de la ayuda escrita o visual, o en este caso
mediante el powerpoint, que mostrai la imagen, a algunos no les ayuda la imagen sino lo que le
ayuda es más es la ayuda mas fonológica, la ayuda más grafémica del fonema así escrito. Cachai,
como que eso es lo más que he podido usar desde lo tecnológico.
INVESTIGADOR: Tu te acuerdas de los pacientes con los que trabajaste usando ese…
CJ:Sí.
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CJ:Cuando tu trabajabas con ellos, cómo se veían con esto de que estuvieran usando
Powerpoint…ehmm..a ver, mira siempre es super importante en el tema de las afasias, considerar
la individualidad de las personas. Para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena
anamnesis, sobretodoconrespecto a sus intereses, a su ocupación previa, es super distinto hablar
con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar son distintas. Si el interés de la
persona…Por ejemplo tengo un caballero que es supercampesino y tengo otro chico de 34 años
que es ingeniero entonces sus intereses son super distintos, entonces si yo tengo motivación en
cuanto a las imágenes que estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son super
diferentes. Pero en general la tecnología de las imágenes es transversal, es algo que a todos les
sirve yo creo que no hay…salvo que haya una dificultad visual, que es algo que también puede
causar un accidente vascular, pero no pasa que la gente como que se intimiden con las imágenes
o sea difícil acceder a través de imágenes, a través del computador
INVESTIGADOR: Eso fue como el paso natural desde las tarjetas o las imágenes que se usaban
antes
CJ:Se siguen usando, siempre usa el dibujo…utilizas imágenes, siluetas…imágenes reales. En
general siempre ocupas lo gráfico. Ahora, que es lo bueno del computador, del Tablet, es que te
ahorras toda la impresión, no se, si la imagen no se logra ver bien lo más probable es que a través
del Tablet o del computador se vea bien, se vea clara, entonces es super valioso en términos
puntuales, te ahorras mucho tiempo.
INVESTIGADOR: Entonces en términos profesionales, te sirve.
CJ:Valiosisimo. Si y el tema de no andar con el material de un lado a otro…cuando haces cosas
particulares, o por ejemplo yo trabajo en dos lugares distintos con personas mayores y no tengo
que andar acarreando el material de un lado hacia otro. Eso también es super positivo
INVESTIGADOR: Y en el Tablet usas un programa en particular.
CJ: No, uso un pendrive porque en los dos lugares hay computadores, hay data por lo tanto en
cuanto a esos recursos está bien. No hay problemas de tener que yo andar con algo mío, o con el
Tablet.
INVESTIGADOR: Ya. Entonces, así como tu lo utilizas es más con imágenes
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CJ:Imágenes, palabras…y de repente no alcanzo a imprimir, se acaban las hojas, se acaba la tinta
y hago la misma actividad, la hago en el computador. La tengo diseñada en una hoja carta u
oficio y lo pongo en el computador más grande y la voy usando desde ahí.
INVESTIGADOR: Acordándote de un paciente en particular, tu te acuerdas que usando las
imágenes en el computador tu hayas podido saber un poco más de la persona, de quien es, cómo
era su vida, su historia o su biografía digamos…
CJ:Ehhhh yo creo que así como más más profundo, como de sentimientos, es como bien difícil
en realidad, como que uno a lo más logra llegar a los intereses, cuando tu haces una buena
anamnesis y conoces bien los intereses puedes llegar a no se po, si muestras la foto de un familiar,
puedes llegar más allá, a lo mejor ahí uno ve si la persona se quiebra…porque pasa harto eso a
veces, uno tiene que ver en qué nivel de aceptación está de la enfermedad, en que nivel está
también del proceso de acostumbrarse y adecuarse a esta nueva forma de comunicarse ehhh que
logras ver eso ahora eso también pasa en las sesiones terapéuticas de personas con afasia…que la
gente igual llora, que la gente igual te da a ti como un “ente comunicador” y que tu lo escuchas y
le entiendes lo que te está comunicando, la persona también te confía de repente y se quiebra y
uno muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen que te lleva a este otro
plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa,
uno lo trabaja, pero…lo habla, lo conversa
INVESTIGADOR: Es algo más espontáneo?
CJ:Es algo más espontáneo, no está diseñado para que eso ocurra.
INVESTIGADOR: De tu experiencia tu sabes de un diseño o alguien que haya tratado de
trabajar esa área
CJ:No. Yo al menos no sé ya…dentro de las terapias que hay son todas en términos
comunicativos, favorecer la denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones,
aumentar la longitud de los enunciados y pa eso siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba
la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias, las terapias siempre
necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta persona
que era no fluente ya –tu las puedes clasificar de distintas maneras, a mi me gusta clasificarlas de
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acuerdo a las fluencias, de acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente,
que no es fluida su comunicación ya?, tu la puedes clasificar en fluente, no fluente o semifluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto no se dan cuenta de la
dificultad que tienen cuando tu te das cuenta de la dificultad que tení y tení claro lo que quieres
decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a
mí me cuesta trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la
situación, puedo decirle que se calme, que es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a
ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo más profundo profundo, es
difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no es tan fácil, se da
de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a
veces tiene un material super diseñado, super estructurado y al ocuparlo la persona queda mal,
queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí, o sea tení que readecuarte, cambiai la
forma de aplicar el material y entonces uno tiene que estar super alerta a eso.
INVESTIGADOR:Es como…super dinámico el trabajo que hacen…
CJ:Sí, es super dinámico y uno igual al principio sobre todo cuando partes trabajando, tení
que…te llevai harta pega pa la casa igual, porque empezai a investigar así como “haber, me sirvió
con esta persona pero con esta tengo que buscar nuevas imágenes, con este tengo que diseñar este
otro plan, empezai a investigar, empezai a buscar terapia para disminuir la apraxia que es otra
cosa que también pasa en los afásicos, sobre todo en los no fluentes, entonces empezai a
investigar, investigar, investigar, porque del pregrado, a uno le va a empezar a tirar encima la
teoría, pero como práctica, es poco lo que te muestran de terapia. Lo que te muestran son las
terapias estructuradas que hay entonces después cuando empiezas a tratar de aplicarlo, te das
cuenta “chuta” que no, puedes tomar algunas cosas de esta terapia…yo nunca he aplicado una
terapia al pie de la letra, nunca me resulta…así como las terapias que están super marcadas y que
son ultramegaconocidas, siempre tengo que modificar algo. Ya sea porque el primer paso me lo
salto, porque voy al paso 3 o porque queda ahí, o a veces digo, esto es más …a mí criterio, esto
es más difícil que el paso 4 así que me salto altiro a ese paso…entonces nunca lo aplicai al pie de
la letra.
INVESTIGADOR:Se me hace la idea, un poco volviendo al tema de la tecnología, que tener lo
del Tablet te permite un poco más de dinamismo.
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CJ:Exactamente. Te permite total y absolutamente más dinamismo
INVESTIGADOR:Como para poder adecuarte a las situaciones espontáneas que dices?
CJ: Claro, bueno para eso tendrías que tener un software que te pudiera permitir “claro yo tengo
una categoría, que me la cambie de inmediato a otra, o que me las mezcle, me las reordene por
ejemplo…que ver los powerpoint es mas difícil, tu me puedes ir diciendo por ejemplo …ya, hay
unas terapias que tu lo que vai favoreciendo con el computador es que vea la imagen y trate de
decir la palabra ya…y siempre usando las categorías básicas, partes del cuerpo, ropa,
comida…objetos de la casa…entonces tu, las primeras terapias, vas repartiendo onda con las
imágenes que la persona logra más fácilmente, palabras que salen de una, mesa por ejemplo y
ponte tu después ya le mostrai una polera, la persona (imita) no logra, entonces tu puedes hacerle
un cierre gramatical, por ejemplo “cuando hace calor, me pongo una” y le hace un gesto y la
persona no puede ya no puede con esa ayuda, le dai otra ayuda “esa que está ahí es la pole” y la
persona completa y ahí de inmediato lo logra, casi siempre cuando le dai esa ayuda, la persona
logra sacar la palabra porque la dificultad está en acceder pero la persona tiene claro que va a
decir, entonces ayudándolo la persona lo logra. Y de acuerdo a eso tu después vuelves a rediseñar,
todas las que menos lo que costaron la vez anterior la pones al principio para la próxima. O yo lo
que hago, es hacer una actividad al medio , la reordeno de acuerdo a lo que viene en el minuto y
uego la vuelvo hacer, pero eso en el minuto hacerlo, porque no puedes hacerlo tan estructurado,
hay que ir modificando.
INVESTIGADOR:Tu trabajo lo has hecho más que nada usando powerpoint cierto? Y usando
imágenes del pendrive que vas mostrando el computador.
CJ:Claro, en algunos casos, no en todos los casos, siempre es concreto noma…
INVESTIGADOR: Se me hace bien claro hablando contigo, lo que puede serles útil a Uds., de
que si se ven topados con alguna modalidad de intervención, que el sistema te entregue otra
modalidad u otras imágenes como palabras.
CJ:Claro, o sea, a mi se me ocurren muchas ideas, pero netamente de lo comunicativo nomás po,
desde lo que es mi competencia profesional. Por ejemplo, lo que tu buscas es super distinto, es
diferente, va como más allá del tema…lo cual también, no se si pueda ser tan rígido, no se si
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puedes tener una cantidad de imágenes y no poder modificar, ahora, depende…si tu quieres
evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes super estructuradas, si querí evocar llegar como
a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia super unida, por ejemplo y se las mostrai y
le preguntai “que le pasa con su familia” y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque
a ciertas situaciones que te sirven como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus
características, sería bien difícil, no tendrías una estructura clara.
INVESTIGADOR:Claro. Recordando a algunos de los pacientes con los que has trabajado,
usando estas modalidades de powerpoint o Tablet, me contabas que hay momentos donde
espontáneamente se quiebran, tu crees que son las imágenes? O son resultado de un momento de
la sesión…
CJ:No, puede darse…pero la principal causa de eso es la frustración de no poder comunicar, eso
es lo que más ocurre y la persona puede darse cuenta de que no puede …no puede…y eso le
genera una frustración enorme ya? Y ahí se quiebran…o cuando tocai temas que les cuesta hablar,
por ejemplo, el hecho de que ven sufrir a su familia por lo que les pasó, piensa que muchas veces
estas personas son hombres que son los proveedores de la casa y en el fondo además de tener esta
readecuación comunicativa hay una readecuación familiar importante, la familia tiene que
adecuarse, cambiar ciertos roles…hay una crisis media no normativa, desde el punto de vista más
evolutivo, entonces ahí hay que readecuar, cambiar algunas formas…esta persona va a estar todo
el día en la casa, lo que provoca una sobrecarga también para la persona que tiene estar a cargo,
sobretodo cuando hay una dificultad física importante, ehhhh…que no siempre se da, no siempre
es tan marcado, hay gente que tiene muchas dificultades motoras y nada de comunicativas y al
revés, gente con muchas dificultades comunicacionales y pocas dificultades motoras…entonces
es supervariable, las secuelas, principalmente de accidentes vasculares ehhhh dejan como
resultado afasias tan diversas, o secuelas tan diversas como cerebros hay. Los cerebros están
conformados de cierta manera, entonces una misma lesión en el mismo lugar a ti y una lesión en
el mismo lugar a mí, puede ser super catastrófica para una y para el otro no tanto…o puede dañar
o afectar de distintas formas, de acuerdo a los recursos que tu tení, de si tu tení preservada la
lectura o la escritura, si tenías buenas habilidades previas de lectura y escritura ya…por ejemplo
uno de los peores pronósticos de la gente con afasia es la gente que no se po, por un lado la
severidad del cuadro, en términos de cerebro, de cuanto se dañó a nivel cerebral ehhh….segundo
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el nivel de escolaridad, la ocupación previa …ehhhmm…el grado que tenía la persona, el nivel de
educación, eso es clave …una persona con más nivel educacional va a tener más recursos para
poder recuperarse.
INVESTIGADOR:Te ha tocado, un poco por la misma línea, tomando en cuenta lo de los
recursos, encontrarte con a veces algún paciente que ya haya estado usando tecnología para su
recuperación antes que tu llegaras?
CJ:No. No habitualmente…
INVESTIGADOR:O que la familia haya utilizado…
CJ:Lo que si me ha tocado ver, es que yo trabajo en salud primaria, en un centro de
rehabilitación, comunitario, inserto en atención primaria. Por lo tanto de repente llega la gente
después de 3 meses que hayan tenido un accidente vascular y a pesar de eso yo trabajo particular,
entonces yo empiezo a preguntar a averiguar “en qué trabajaba?” cuando tu tienes personas con
muchas dificultades comprensivas, o con afasias globales, es súper difícil trabajar, se te limita
mucho, porque la persona no entiende mucho, no puede expresarse, se hace bien
difícil…ehmmm…entonces ahí tienes que partir con otros enfoques en terapia, no de lo
comunicativo inicialmente y ver la necesidad que tiene la persona de comunicarse, entonces a
veces a mí cuando he visto pacientes severos , parto desde un elemento psicológico, trabajar la
atención, trabajar la memoria a corto plazo…entonces eso si lo he escuchado, que gente me ha
dicho “noooo el fonoaudiólogo que iba a la casa trabajaba con un Tablet y hacía actividades de
memoria, tenía que unir una imagen con otra, asociar la mesa con la silla, la escoba con la pala”
cosas así…eso si me ha pasado, encontrarme con personas que lo han trabajado así…pensando en
eso…pero más allá de eso, no.
INVESTIGADOR: Eso son como tareas más estructuradas, ahí se puede aplicar algo
estandarizado a todos.
CJ:Claro, a eso voy yo, eso es lo que explico, si buscamos la tecnología para llegar a eso yo
pienso que tendrías que tener imágenes que evoquen ciertas cosas para llegar más allá…puedes
tener como opción, imágenes bien diseñadas que producen “esto, esto y esto” …y tener ahí no se
po, “casa” o emociones super claras.
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INVESTIGADOR:En ese sentido, otras personas me han comentado, el poder captar la emoción
que tiene la persona con afasia se hace muy complicado. Que es como saber si realmente está
enojado, si está alegre, si está tranquilo, si es que…qué es lo que realmente le está pasando se
hace muy complicado, tanto por la comunicación como por no poder llegar al otro realmente por
la expresión facial, cosas así…
CJ:No me pasa tanto a mí eso la verdad.
INVESTIGADOR:Cómo ha sido tu experiencia?
CJ:La verdad ahí hay un tema que no se estudia. Hay otro tema. Yo tenía una profe que decía
“chiquillos, al que le va bien en esto, en fonoaudiología, es el que en verdad tiene feeling con la
gente, que de verdad logra llegar a la familia y el paciente, el que no tenga eso, le va a ir
pésimo”…ehmm…también va un poco por eso, con el tema de la empatía, cuando tu lograi
conectarte, como vai partiendo de menos a más, no puedes llegar a una sesión y empezar…sabes
tu que le es difícil el tema, que se quiebra cada vez que se llega a ese tema…a las primeras
terapias…y si tu no eres capaz de ver eso, es complejo el trabajo. Si ha pasado que hay gente que
no va más, pero por un todo, por las exigencias que uno pone, porque en donde yo trabajo trabaja
la terapeuta y trabaje el kine, entonces es una exigencia de las tres áreas …entonces la gente se
siente super invadida, hay gente que llega después de tres meses y durante esos tres meses no
hizo nada…estaba postrada prácticamente en cama, entonces sacarla de ahí y que quiera hacer
cosas, entre que trabajai con el tema del dolor, porque las movilizaciones les causa mucho
dolor…entonces por ejemplo si trabajai el tema, que siempre trabajen con el fono primero,
porque para mi trabajar después del terapeuta o el kine , es fijo que la persona está medio
desanimada, media hedionda…ahhh, de repente con rabia porque le dolió mucho, porque no la
podían movilizar y ahí pasa eso, entonces desde ahí cuesta entender lo que uno les pregunta…o
sea te responde…estaba triste…esto me pasaba harto con una paciente particular que tenía que
tenía una afasia de Wernicke, que es una afasia bien compleja de trabajar que al contrario de las
broca, tienen afectada la comprensión. Son personas super fluentes, pero lo que hablan es super
como que no tiene contenido, entonces ponte tu tenía además una jergafasia, muchas parafasias
“el año pasado, del cosito de cuando yo tenia que la puerta no estaba y yo tenia que venir cuando
estaba de la pronto yo tenia eso y yo no tenía nada, porque cuando la puerta estaba yo el año
pasado”. Habla harto! Pero no tiene contenido, entonces tu intentas parar y le empezai a decir
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“no…” y “no y cuando la policía…” mucha verborrea, superverborreico los Wernicke, entonces
con una persona así tení que trabajar otras cosas primero, a mi por ejemplo me funciona otro
enfoque trabajar la atención, trabajar la memoria, que pueda ser una actividad en silencio, que
mire mientras estés hablando, usai harto la gestualidad para llegar a conectar, con ella yo logré
avance, mucho avance, que disminuyera esa verborrea que disminuyeran algunas parafasias y
que mejorara su comprensión, en esos casos los mejores pronósticos son para la comprensión. A
nivel de verborrea , a nivel de expresión, es difícil a veces eliminar tantas parafasias y ese tipo de
cosas, porque estaba muy contaminada de sintomatología afásica ella, pero en general te pasa eso
al principio, entonces, por ahí uno tiene que tener herramientas para llegar ahí, entonces …pero a
veces pasaba que yo llegaba y estaba superenojá…o no quería trabajar, de lleno no quería trabajar,
entonces ahí yo le decía y vamos a dar una vuelta primero, porque le cargaba estar en la casa,
porque era una persona super independiente
INVESTIGADOR:Tú lo notabas más bien por el rostro, la expresión facial?
CJ:Claro, porque ellos no pierden eso en general, independiente si son expresivos o
comprensivos eso no se pierde, porque es algo que se ve, tu puedes ver a la persona que está
haciendo así (expresión facial).
INVESTIGADOR: Claro, entonces tiene que ver con la empatía del terapeuta? Con la expresión?
CJ:Y con la percepción que tu puedes lograr, porque tú te das cuenta, tu no pierdes eso,
especialmente con las personas como este paciente que tu conociste..hay mucha frustración y te
das cuenta de una, no es tan difícil…y a veces esta persona llegaba super alegre y tu le
preguntabai “qué le pasó” “que bueno que este tan contento!”… (imitando) “eh, si…ah.” Y tu le
preguntai “que le pasó?” y esa pregunta abierta, “Aghhh!...” de inmediato la persona cambia el
foco y..”aghh!” y se frustra, entonces ahí uno no debería hacer una pregunta abierta con una
persona así, debierai siempre decir “tu…salió?” “lo fueron a ver” (respuesta) “sí” cosa que la
persona le dai una estructura que le ayuda a encontrar también …hay técnicas terapéuticas que tu
podí trabajar, con una persona no fluente tu no podí hacer preguntas abiertas, “qué hizo
ayer?”….no va a, le va a costar elaborar lo va encontrar poco claro, le vas a causar más
frustración que ayudar. Entonces tu por ahí partí, mediante cosas más automatizadas “hola”
“hola”…te fijai? O con cosas más así, eso es más manejo terapéutico.
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INVESTIGADOR:Es como si en el fondo, el rol terapéutico que tu haces, me suena como que
tu vas guiando
CJ:Exactamente. Uno es un guía, guía a la persona y a la familia porque por ejemplo cosas
mínimas, cosas mínimas que uno logra hacer. Por ejemplo esto de que no haga preguntas abiertas
y eso les cambia el norte. Por ejemplo etiquetar, que esta señora que te decía yo, que era
suuuperverborreica…”señora carmen vamos a trabajar tal cosa”… ni me pescaba…ya, pero tenía
super preservada la lectura, super preservada…entonces, (gesto de escribiendo)“señora Carmen,
hoy día vamos a” y ahí lo leía y lograbai conectarte con ella desde la escritura. Cachai? Pero tenía
la lectura supersuper preservada, entonces desde ahí tú empezai a lograr cosas…ponte tu una
sopa de letras, una sopa de muchas letras, no de palabras, de muchas letras vamos a encontrar
sólo las N y no vamos a hablar…entonces ella me hablaba y yo “ah!”…entonces eso por un
lado…entonces desde ahí uno tiene que ir buscando el cambio, el cambio de switch, tienes que ir
readecuándote…pero eso también tiene que ver con cuánto tiempo llevai trabajando con personas
con afasia y pasa en todas las áreas nomás…a ti te debe pasar lo mismo yo también trabajo con
niños
INVESTIGADOR:Uno va agarrando una especialidad…afinando el ojo en el fondo.
CJ:Claro, a lo mejor escapa de lo que uno pueda aprender, de los libros.
INVESTIGADOR: Hay algo dentro de esto, que con el progreso tecnológico han ido saliendo
nuevas modalidades de interacción entre las personas y estos aparatos, por ejemplo el tema de los
gestos, el touch, eso han sido evoluciones naturales que ha tenido la tecnología para favorecer la
interacción, entonces a mi me parece que con las personas con afasia se pueden usar distintas
modalidades, más allá de la lectura y del habla, que es lo que se le hace más difícil a algunos,
sino que también a veces que reconozca los rostros, que reconozca la frustración y pueda ir
guiando.
CJ:Si, eso es buenísimo.
INVESTIGADOR:O por ejemplo, el Kinect, que pueda captar la persona y ver que esta
haciendo mal, qué esta verbalizando que se pueda trabajar el tema del uso de la boca
CJ:Si, praxias.
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INVESTIGADOR:Exacto, entonces hay un montón de cosas que uno se puede imaginar. Desde
tu perspectiva profesional, si tu te imaginaras una tecnología que fuera ideal para esta paciente
que estabas recordando, la que tenía una afasia de Wernicke, que te imaginarías?
CJ:Uy. Mira, mientras me hablabas pensaba otra cosa. Que sí, es super valioso el tema de la
tecnología y mucha de la persona que uno ve es gente mayor, entonces la tecnología no es algo
amable para la gente mayor.
INVESTIGADOR:Si.
CJ:Entonces algo usado de yo, como, con afasia es como difícil algo ligado a la tecnología,
entonces eso es algo que hay que tener ojo con el tema, que haya un guía que pueda ayudar con el
uso de la Tablet. Eso por un lado…ehh…y segundo, estaba pensando que la comunicación, el
lenguaje tiene mucho que ver con esta cercanía de como yo miro, como a través de un gesto, el
tacto, por ejemplo, un cariño, doy un refuerzo importante y eso nunca hay que perderlo,
independiente si tienes un dispositivo, eso no puede no estar ahí. Si yo llegara y fuera así ya
vamos a trabajar con esto y la persona veo que se está quebrando y le digo “a ver, pero estamos
en esto, siga ahí”. Va a volver la persona a la consulta o no va a volver? Lo más probable es que
no vuelva, a diferencia que si yo. “cuénteme, que le sucede?” “pero, le parece si ahora”…se va a
ir dando la opción y soy flexible…eso hay que tenerlo presente. Porque el muy rígido, también
va a tener una dificultad.
INVESTIGADOR: Es justamente una de mis preocupaciones para realizar esto, como que, por
mucho incorporar tecnología, se vaya perdiendo el contacto humano.
CJ:Exacto. Hay que ocuparlo como parte de la terapia, no como la terapia en sí basada en eso.
Yo la ocuparía como parte de la terapia. Por ejemplo lo que yo hacía con esta paciente particular,
diseñamos como “bueno, organizemos un poco …ya, hoy día es”…entonces buscábamos “me
siento…yo hoy me siento” y teníamos varias caritas: feliz, alegre, triste, me siento aburrida y ella
lo reconocía porque tenía el reconocimiento de la lectura y la imagen, entonces “triste, me siento
triste”… “Y por qué está triste?” … “Porque aburrida, estoy encerrá, no quiero estar
encerrá”…yo igual le lograba entender entonces igual es importante eso, tienes que trabajar teni
que ir diseñando, aunque se forme parte de la sesión , no se po, como que a veces tu tengai un
contenido super claro y vaisuper claro con lo que quieres trabajar y a veces no, porque pasa a ser
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más importante esta otra cosa. Volviendo a la pregunta tuya, sipo, si tu desde la tecnología te
pudierai apurar para ….podríai diseñar todo lo que hemos hablado a través de un Tablet, que
estuviese ahí, pero hay cosas que es mejor hacerlas directa.
INVESTIGADOR: Que no se pierda eso. Me imagino que para las familias pudiera ser como un
sistema que pudiera apoyarlos a ellos para poder comunicarse o comprender mejor a la persona.
CJ:Claro, mira hay un tema ahí con los sistemas de comunicación aumentativa, alternativa yo
nunca lo he aplicado…siempre creo que la gente algo logra,, y que cuando ya algo logra y hay un
avance yo de ahí me agarro entonces no me ha tocado ver o aplicar un sistema de comunicación
aumentativa y alternativa.
INVESTIGADOR: Me parece que se vuelve una cosa más mecánica mediante su uso. Son como
entrenamientos.
CJ:Si. Porque son entrenamiento. Ahora si te sirven para las primeras etapas, cuando tu te
encontrai con una persona con un broca, por ejemplo, muy muy muy severo, o gente con
estereotipias, con estereotipias verbales, a mi me toco por ejemplo ver a una persona en san
Antonio tenia “nayainayainayainayainayainayai” como esta? “nayai “y después donde va a ir”
“nayai, nayai…nayai…ah?” Si tu piensas en una persona así y te vas apoyando de gestos y le
preguntas y dice “nayai” tu vas a entender entender. O sea a esa yo la clasifico como que la
comunicación, está mejor que el lenguaje. O sea se logra comunicar igual, pero no a través del
lenguaje, el lenguaje está mal. Entonces eso también no se pierden…hay fonoaudiólogos que
puede que todavía estén muy pegados con lo lingüístico, con el lenguaje en sí…y no vemos la
comunicación como un proceso, como algo que escape de laLetra, de la imagen, de que copie su
nombre, como que escape de eso, eso es bueno…
INVESTIGADOR:Eso es buenísimo
CJ:Buenísimo, porque a través de eso tu le vas a dar herramientas a su familia, para que se
comunique ya? Entonces por ahí también hay algo que tienes que tener presente.
INVESTIGADOR:Si porque es justamente, podríamos decir lo que es la comunicación en
términos globales.
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CJ:Exacto, porque uno lo ve como proceso
INVESTIGADOR:Me pregunto, si es que uno…tu tienes esa perspectiva, como incorporada en
ti, me imagino que eso también es lo que te ayuda a captar mejor la persona.
CJ:Si, sabí lo que me pasó ayer…tengo alumnos internos, y la interna de fonoaudiología que está
conmigo…yo le conté esto, porque hay gente que lloró en la terapia…hay una hija de otra
persona que veo yo, no tiene afasia, que tiene alzheimer y la señora se está deteriorando harto,
entonces la persona se quebró conmigo y yapo, sucedió eso y otra persona que también trabaja
conmigo, las mamás…también trabajo con niños y las mamás también. Me pasé harto rato con
una mamá por lo mismo porque habían hartos temas, entonces después le dije a la alumna, te das
cuenta uno como fonoaudiólogo escapa del área y me dijo “Ud. porque no todos los
fonoaudiólogos son iguales, ud. tiene el feeling y es super empático, pero eso no lo tienen todos
los terapeutas, porque yo he pasado por otros internados y los fonoaudiólogos no son así”.
Entonces como tu decías, lo tengo incorporado, pero para mi yo creo que todos deberían tenerlo
incorporado, como los profesionales de la comunicación….con la persona buscai eso, como que
la comunicación va mucho más allá de las palabras, mucho más allá.
INVESTIGADOR: Exactamente, es muy interesante porque justamente la crítica o la parte
limitada que yo me encontré, dentro de mis propios límites también, se enfocaba mucho en eso,
en el entrenamiento del lenguaje, o de la comunicación, o del remplazo, pero donde queda la
persona ahÍ?
CJ:Ahora claro yo estoy seguro que hicierai un estudio sobre la actitud de los profesionales, sería
como “oh!” te darías cuenta de muchas cosas…porque este tiene efectividad en esta terapia y
porque este no llega y porque este así…entonces hay hartos estudios que hablan de eso, de las
habilidades que deberían tener los terapeutas de la comunicación y que también tienen que ver
con eso.
(Te voy a mostrar un video que es justamente una de las modalidades que me interesa que me des
tu opinión.)

163

INVESTIGADOR:Tú crees que esto pueda ser de alguna utilidad desde la perspectiva que
estamos viendo de poder llegar a la persona?
CJ:Sí. Mira, eso que está ahí, es algo súper, que tal vez necesita mucho menos elaboración desde
el punto de vista cerebral, que el lenguaje. Porque el lenguaje es mucho mas que…el lenguaje
funciona por cajitas distintas, hay un lugar, el lexicón, que es desde donde vienen todas las
palabras, otro lugar donde tu las eliges, otro lugar donde tu tienes esa imagen de esa palabra…si
yo te digo “se cayó” es distinto a que si te digo “árbol” porque árbol tu tienes una imagen mental
de un árbol a diferencia de los verbos que son distintos…cada cosa tiene su lado distinto…eso es
mucho más difícil que atraer un cubo…es más una apelación. El lenguaje no, no es lo que el
quiere hacer, no hay un auto…tu le vas dando una orden…piensa en una persona con afasia,
piensa en la palabra así…ahí está dando la orden, a lo mejor ahí si…porque si tu le dijeras, “a ver,
que hizo ayer” tu crees que la persona pudiera? Que el aparato pudiera?
INVESTIGADOR: Claro, nunca o en mucho más tiempo lo va a poder captar, 50 añosssss
quizás.
CJ:Eso ponte tu, te lo pueden decir en (Institución X), porque esta persona, el Rodrigo como te
digo, se maneja al revés y al derecho.
INVESTIGADOR:Excelente…de todo lo que te he comentado, no sé, si hay algo que sea
importante que decirme, que no te haya preguntado.
CJ:Si yo creo que la rigidez de los programas, no puede ser tan rígida, no olvidemos la
comunicación como proceso por un lado…ehmm..y yo en tu caso, también pensaría un poco más
en imágenes, porque yo pienso que para hacer una tesis no puede ser sin estructura, no puede ser
por ejemplo, dependiendo de las personas vamos a usar ciertas imágenes…no, tiene que haber
un diseño ahí. Como más pensando en imágenes que evoquen ciertas cosas, que trasciendan a la
individualidad de la persona, porque si vai a la individualidad no vas a poder estandarizarlo tanto.
No va a ser fácil estandarizarlo así.
INVESTIGADOR: Claro, por el tema dinámico.
CJ:Claro, entonces si te fijai, tienen que ser imágenes que te evoquen algo, esas imágenes
mostrárselas la misma a todas las personas. Cómo me siento al iniciar el día?Por ejemplo Me
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siento así. Y cuando ud. se levanta….cuando el día está más con sol ud. se siente así? Te das
cuenta, como ir ubicando cosas como que la persona tenga más alternativas más que …lo que si
he visto harto es eso mismo, por ejemplo, el si y no, el mucho o poco, el muy poco como muy en
de acuerdo, muy en desacuerdo y entonces la persona no logra ubicarse y le haces preguntas,
entonces la persona ya se maneja con esa rúbrica.
INVESTIGADOR: Claro, se acostumbre a una forma estandarizada de funcionamiento
CJ:Claro, mucho poco, no me gusta.
INVESTIGADOR: Y eso se les hace más fácil acostumbrarse a las personas
CJ:Claro. Pero pensándolo desde esa mirada, como si tu quisieras atraer algo, piensa que lo
traiga el celular, eso no tiene elaboración, no tiene nada de elaboración. Por ejemplo, si yo te
preguntara, después de aquí, que tení que hacer? “primero voy a…”
INVESTIGADOR: Es como que uno crea una narrativa
CJ:A nosotros nos cuesta, porque es como más automatico, por ejemplo, me pasa …a ver cuando,
hay autores que nos plantean que es como aprender una segunda lengua ya, en las dificultades del
lenguaje, sobretodo si lo pensai en los, los niños que tienen dificultades del lenguaje, trastornos
específicas del lenguaje, lo que se da en ellos es como una mala adquisición del español, entonces
lo que necesita son modelos, modelos adecuados para que entre más escuchen mejores palabras,
más probabilidades van a tener…como a uno que si vas a aprender una segunda lengua, vas a
querer escuchar de mejor forma a la persona, vas a esperar que la persona hable lento para tu
entenderle bien y tu cuando querai hablar, vas a tener que elaborar mucho más de ese segundo
idioma, elaborar mucho más eso que vai a hablar primero, qué después y con las personas con
afasia pasa un poco similar, tienen que elaborar tanto para como “ah!” para sacar el engrama, que
tiene tantas ideas, ahí está la dificultad sobre todo en los no fluentes, los fluentes no se dan ni
cuenta, en su mayoría, como te decía la sra. Carmen, tienen anosognosia, no se dan
cuenta…entonces no hay frustración en ellos, mayor frustración, porque no se dan cuenta de su
condición de afásico…entonces ahí si el tema de la anosognosia es clave yo creo que un
dispositivo así te sirve en personas que sí se den cuenta de su enfermedad, porque ahí vai a
encontrar más frustración, ahí vai a tener que intervenir más, ahí una terapia psicológica desde la
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experiencia desde lo que te suceda a ti va a tener mucho valor, más impacto. En una persona que
no se da cuenta, no porque la persona está bien
INVESTIGADOR: Claro, no está preocupada.
CJ:Claro. Como que desde ahí lo imagino yo. Porque ese dispositivo es mucho menos, lo otro es
como elaborar una.
INVESTIGADOR: Claro, es como hacia donde va la cosa
CJ:Claro. Pero me entendiste a lo que voy, porque lo otro es como una orden, “piensa…” en el
fondo es como hacer que la persona que llegue.
INVESTIGADOR: Agradezco mucho el tiempo que te has dado para esta entrevista. Sabes lo
que me nutrió mucho con esta entrevista fue esto de tener claro la complejidad que está detrás del
todo lo que hacemo para mostrar a alguien lo que nos está pasando. Hay tanto detalle entremedio
que no es simplemente lenguaje.
CJ:Exacto. Piensa como desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista terapéutico,
para mí es mucho más importante tener a una persona feliz, tener una persona que acepte su
condición de afásico, más que él hable. Entonces para eso, yo necesito darle seguridad a la
persona y de repente el tomarle la mano, un golpe en el hombro es mucho más valioso, que lo
otro.
INVESTIGADOR: Que el entrenamiento.
CJ:Sí y eso trasciende, eso no se pierde, que tu le hagai un gesto, un abrazo, “super bien, eso
estuvo excelente” es mucho más valioso que el logro en una actividad. Yo creo que eso también
es clave y tu como desde ahí tu…te podí dar cuenta y pasa harto la infantilización de repente, con
los paciente como los de broca, que no se comunican, que les cuesta mucho comunicarse, las
familias tienden a infantilizarlos, porque dicen como que “nooo, ahora está así, cómo que
pobrecito no sse puede comunicar, no se le puede entender…y eso lo hace sentirse tan mal”
entonces pasa a ser el “pobrecito” y eso esta gente con afasia les causa una rabia terrible. “O sea
yo tengo claro, entiendo todo lo que dicen y más encima hablan enfrente mío” “Y hablan de mí
enfrente mío y hablan de que pobrecito yo, que pobrecito aquí, que pobrecito allá y siendo que yo
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entiendo todo”…entonces a veces uno ahí “ahhh”, por ejemplo en las evaluaciones, en la cuarto o
quinta sesión yo trabajo con los familiares y entonces les voy dando cuenta y entonces “yo nunca
pensé que pudiera leer” “nunca pensé que pudiera lograr eso”…y entonces a partir de eso tu les
puedes dar recursos, se toman de eso para que puedan hacer cosas en la casa y ahí hay cosas que
salen…
CJ:Y a veces, imagínate, hay gente que llegan después de 6 meses y qué pasa en esos 6 meses,
una infantilización terrible…ahora tenemos una chica, con un accidente vascular severo, tiene 40
años, con harta dificultad motora, esta en silla de ruedas, tu le tocai la mano y llora, o sea tiene
tanta rigidez en su mano, tiene su mano espástica, cerrada, no habla nada, tiene una estereotipia
verbal además, con una preservación media de la comprensión, como comprensión a nivel medio,
pero se da cuenta que su marido la infantiliza, porque el marido esta como todo el rato como
“pobrecita, chiquitita” y está todo el rato así “cierto mi amorcito?” y empieza como a achicarle
todo “yapo, venga que la sillita se le va a mover, deme la manito”…y ella con su gesto (hace
gesto)
INVESTIGADOR: Se le nota.
CJ:Cachai y se toma el pelo, se tapa la cara

cuando está el. Tu lo sacas a él y se nota

inmediatamente, tu ves su diferencia. Esas cosas, trascienden, independiente que si tu lo notai
igual, me llama la atención. Eso como que trascienden a las afasias.
INVESTIGADOR: Me pasó con este ejemplo que te dí, que su familia lo trataba como si,
inmediatamente, sólo porque tenía la afasia, pasara de una forma de ser persona, a otra,
totalmente distinta
CJ:Como si fuera otra persona!
INVESTIGADOR: Como si se hubiera transformado totalmente!
CJ:Exacto! Eso, es clave referirlo. Y eso reforzado desde el punto de visto psicológico y
emocional y cómo afecta a la persona, sería importantísimo reforzarlo en un tema así. Y eso
siempre a la familia, si te toca una situación así, explicarle, que no hay que tratarlo como un niño,
porque no es un niño “como le habla ud.”, que le hable igual! Y el fonoaudiólogo le dirá algunas
cosas, si tiene que achicar los mensajes y algunas técnicas de ayuda, pero no cambie ud. su
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forma. Hay gente que ya no habla. Hay familias que tienen tanta frustración al momento de
comunicarse que ya no hablan, hay hijos que ya no hablan con los papás, hay hijos que se alejan.
Esta persona pierde el rol, lo aíslan, hay bastantes personas que no pueden comer solas porque la
mayoría de las veces es el lado derecho el que esta afectado, después cuando pueden usar la mano
izquierda se aislan de las comidas, por lo tanto al aislarse de las comidas se desfavorecen aun más
instancias comunicativas… entonces por ahí uno también hace harto refuerzo, hacer visitas
domiciliarias ayuda mucho a ver eso.
INVESTIGADOR: Me refuerzas mucho algunas cosas que yo pensaba, y me aclaras que como
fonoaudiólogo tu trabajo trasciende mucho más que lo que las personas creen que son, o incluso
lo que los textos dicen que es la fonoaudiología.
CJ:Claro, va mucho más allá. Aunque yo desde lo teórico, he ido viendo un cambio en torno a
eso. “la sesión terapéutica debiese tener como objetivo no solamente el lenguaje, debiese incluir a
la persona”…yo creo que ha ido variando ha ido cambiando.
INVESTIGADOR: Te agradezco mucho por este tiempo dado para la entrevista.
CJ:De nada, espero que todo te resulte.
ENTREVISTA Nº4:
ENTREVISTADO: Fonoaudiólogo, especialista en el trabajo con adultos. 8 años de experiencia
en el área.
INVESTIGADOR:Como te conté, esta entrevista trata sobre la afasia en el uso de tecnología, en
ese sentido tengo entendido que has trabajado con personas con afasia usando algún tipo de
tecnología. Lo que me interesa primero es tu experiencia en particular, recuerdas algún paciente?
DR: Yo trabajo hace 8 años con pacientes con daño neurológico y me acuerdo de varios
pacientes en realidad.
INVESTIGADOR:Lo que busco es tu experiencia durante el uso de tecnologíay como es eso
tomado por los pacientes. Que tipo de tecnología usas?
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DR: Lo que he estoy acostumbrado a hacer es usar láminas para evocar denominación, láminas,
fotografías de objetos, acciones y a contar de hace 2 años, aproximadamente, se contó con un
montón de recursos, notebook, tablet, y ese tipo de tecnologías , grabadoras, un data, , plasma y
se han usado todo ese tipo de tecnologías, todas las tecnologías visuales, se usan para proyectar
imágenes donde antes se usaban láminas

INVESTIGADOR:Entonces ha sido más que nada el reemplazo de la tecnología anterior a como
funcionaría en un tablet...
DR: Claro, en este caso puntual de la afasia, más que algo distinto, es cambiar la modalidad de
presentación de los estímulos y yo diría que de eso, de todo lo que te nombre el que presentaba el
grado mayor de sorpresa tal vez en los usuarios era el uso de una tablet, a mi opinion por el grado
de interacción que se tiene con ese dispositivo, que ellos pudieran tocar la pantalla y generar el
cambio de imagen o que uno lo hiciera ayudados por ellos...ehhhh...generaba un grado de
sorpresa que...no hay muchos estudios que hablen de eso yo a priori no pensaba que pudiera tener
ese impacto...si te preguntaban en teoría si te daba exactamente lo mismo trabajar con tablet o
con imagenes, el recurso es el mismo, pero a nivel empírico, he visto, sin hacer estudios al
respecto, que no todos los usuarios, pero si a un numero importante les genera mayor interes, les
genera mayor sorpresa, no necesariamente algo positivo, pero si es una variable a
considerar...decía que no es necesariamente positivo, , creo que claro, es, sorpresa, pero que
eventualmente esa sorpresa yo creo que la mayoria de las veces es positiva, porque hay un grado
de sorpresa y novedad que el paciente suele o puede interesarse más..pone cara de sorpresa y
eventualmente puede verse interesado a participar más...te hablo desde la especulación porque la
mayoría de los pacientes con los que trabajamos tienen una afasia severa, no son pacientes con
los que uno pueda soslayar los temas básicos aaaa saber que está pensando o lo que está pasando.
INVESTIGADOR:Se hace más difícil...
DR: Claro, por eso te digo que son pacientes que uno especula que están más interesado, pero
sólo en cuanto a la expresión facial, es imposible que lo verbalice...y el otro lado, la otra parte de
que la sorpresa no pueda ser necesariamente positiva es que puede distraer el foco, le cueste tal
vez motivarse mucho y ver que le llama la atención el dispositivo, pero perder el centro de la
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respuesta que es denominar lo que aparece en la imagen y no lo novedoso de la tecnología, no se
si me explico. Se podría desviar la atención de ciertos usuarios, por lo que yo he visto. De todas
formas de lo que he visto, es en la menor cantidad de los casos.
INVESTIGADOR:Lo que me han contado otras personas que he entrevistado me han contado
esta dificultad con las afasias globales, más severas, donde uno no puede realmente acceder a qué
es lo que le está pasando a la persona, dentro de esta investigación me interesa justamente como
uno puede desarrollar o diseñar una tecnología que sirva para favorecer el acceso a la persona, a
cómo vive , a lo que siente, a lo que experimenta, a cual es su experiencia como ser humano. Y
en ese sentido, de tu experiencia, de lo que has visto, de algún modo ha facilitado esto la
tecnología o es el mismo sistema de las láminas finalmente.
DR: Cuando dices acceso, te refieres al acceso a...
INVESTIGADOR:A su vida, a su experiencia, a su biografía, a cómo es la persona, , como se
siente, como vive, ....
DR: En el caso de pacientes afásicos globales es difícil poder acceder a ese tipo de información
yo creo independiente del uso de tecnología...pero de qué manera creo yo que pudiera ser factible
el uso...ahmmm...por ser una afasia, tiene un grado de concreción importante, que pierde
capacidad de abstracción, por lo tanto cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...puede permitir
cierta carga emocional, o cierta conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a expresar
algo más, mediante gestos, no necesariamente palabras, pero si pudiera generar una
reacción...más que reacción una respuesta que en la afasia global es un extremo que no tiene
lenguaje oral ...en ese sentido la tecnología permite simular la realidad de mejor forma...por
ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa que a lo mejor una
fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera ....y es más económico, si yo quisiera por
ejemplo utilizar una imagen de algo emotivo para la persona en escala real supongamos que para
una persona pudiesa ser emotiva una radiograbadora, o un abuelito que escuchaba fútbol y no se
puede traer la radio, te pone una imagen en un dispoitivo de alta resolución... en ese sentido la
tecnología permite usar realidad virtual de forma más fácil que sin el uso de ese tipo de
tecnologías.
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INVESTIGADOR:En ese sentido, los pacientes con afasia, que son más graves, como me has
comentado, requieren un estímulo mayor, algo como más impactante como vas diciendo, con más
detalle o realmente eso no le afecta...
DR: O sea yo creo que es mucho decir que el paciente pueda requerir un estímulo más fuerte...la
mayor parte de las veces las afasias globales se acompañan de alteraciones cognitivas importantes,
también...eventualmente alteraciones del habla, apraxias del habla...entonces no estamos frente a
un cuadro exclusivo, sino que más de un cuadro en ese sentido la cognición, concibiendo el
lenguaje como parte de la comunicación está tan alterada en el sentido de la globalidad que ya la
cognición, dicho en sencillo, es la generación de respuesta frente a los estímulos de un medio, por
tanto en función de que yo puedo modular la respuesta y puedo modular lo cognitivo entre el
estímulo y la respuesta, lo que me queda, en el sentido, de lo que me queda para echar mano es al
estímulo...bajo esa premisa uno pudiera pensar que si intensifico el estímulo podría generar una
respuesta mayor...a nivel por ejemplo de sensibilidad, o de temas motores o ese tipo,es más cierto,
resultan las cosas más sencillas…por ejemplo un reflejo de deglución alterado y aumento de la
percepción sensitiva de ciertas áreas voy a generar un mayor reflejo lo cognitivo es mucho más
completo, pero si pudiera pensarse la cosa que el estímulo generado es más intenso pudiera
generar una conexión con otra cosas y buscar otro tipo de respuesta de mayor calidad, un tipo de
respuesta que pueda llegar a lo más personal. Pero sigue siendo a mi juicio la realidad exacta lo
que más sirve para estos efectos, si se trata de un paciente que no nombra nada y está apráxico,
bloqueado, con afasia global y si ve, observa o se cruza con un objeto de su interés es tanto el
interés por el objeto real que genera algún tipo de respuesta.
INVESTIGADOR: Esa respuesta tú la ves, en esos pacientes que son más graves, por la
expresión facial?
DR: Con muchos pacientes afásicos, ehhh…ni siquiera te emiten sonido, o emiten un sonido
ininteligible y frente a este tipo de estímulos más fuertes o reales como te explicaba, a veces el
sonido ininteligible es un sonido más inteligible, o sea no es un cambio sustancial, no llega a ser
una palabra, pero hay cambios comunicativos, detalles de lo que uno ve que puede ser mejor, por
ejemplo un paciente que no emite ningún sonido o emitía un sonido no inteligible, emite un
sonido inteligible frente a un estímulo más real…
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INVESTIGADOR: Desde tu experiencia, no se si has trabajado con pacientes que no tengan
afasia global, me imagino en el pasado te ha tocado realizar una intervención donde se haya
podido generar más contacto. En esos casos, también has usado tecnología?
DR: Coincidentemente, en ese tipo de usuarios no…no, pensando que no estaba el recurso del
notebook o la Tablet, siempre he trabajado con un computador de escritorio. Entonces por
ejemplo en una paciente con afasia anómica, se utilizó el computador de escritorio como
reproductor de DVD y en una paciente con afasia anómica, una paciente cuya ocupación era
profesora de inglés, se había visto mucho más aumentado el acceso al léxico y el acceso al
lenguaje en inglés más que en español, entonces se trataba de reactivar también esa área, ese
sector. Trabajábamos con películas sin subtítulos, para ver el tema de la comprensión auditiva
pero en inglés, o sea ahí era bastante útil el uso del LED.
INVESTIGADOR: En ese caso particular, en esa persona, tu te acuerdas si lograste conocerla
bien, o el tratamiento estaba más orientado a este aspecto más funcional…
DR: Generalmente a los pacientes de larga data uno los logra conocer bastante, son pacientes que
están momentos importantes de duelo por las funciones que han perdido, entonces el tema
emocional es un tema que se suele utilizar en el trabajo fonoaudiológico, conocerlo, o sea no
exactamente su vida, pero sí el tema de sus gustos, sus frustraciones por lo menos actuales,
entonces ahí uno llega a un mayor grado de conocimiento del paciente…sin pasar la barrera de lo
clínico, eso está claro.
INVESTIGADOR: En ese sentido, no sé si la tecnología haya sido de ayuda, o fue simplemente
funcional, en ese caso en particular…
DR: Podría haber sido de ayuda, lo que pasa es que cada vez que uno utiliza la tecnología uno lo
hace con la idea de que mejore la atención que uno está dando, como usarla, uno asume…que no
sea en el 100% de los casos, eso es algo que pasa, uno asume que uno usa la tecnología…ahora
muchas veces puede pasar que uno utiliza la tecnología por una motivación personal, lo más
probable que sea más motivante para el paciente y lo más probable es que ningún colega lo va a
reconocer, pero también uno se aburre con la terapia y era motivante para pacientes…para mí
como terapeuta, en vez de mostrarle las láminas, usar el mouse, el data, poner el notebook y estar
mostrando láminas e imágenes de Youtube, que además tenía un contexto mucho más natural,
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porque por ejemplo en cada momento quería que nombrara no se, cualquier cosa, “la cocina”,
entonces buscaba cocina en google, ponía imágenes y empezaba a avanzar y en el fondo es
extrapolar la búsqueda de cualquier cosa que la persona ahora que ahora no sabe lo que es algo –
entendiendo que el paciente afásico si sabe lo que es una cocina pero...- es más ecológico de ese
punto de vista, en el fondo…en vez de yo presentarle una lámina pulcra de una cocina, pongo el
buscador universal como es google y el objeto que quiero buscar y hago la búsqueda exactamente
igual delante del usuario. Entonces eso también pierde un poco el sentido fonoaudiológico, pero
es más natural, porque la persona cuando busca lo hace de esa forma…no de la otra, un poco más
alterada. Entonces yo creo que indirectamente, el uso de tecnología, por el impacto emocional
que tiene el acercarse a la realidad tal vez, pudiera ayudar también…pero es indirecto o sea ahí se
requieren hartos pasos entremedio.
INVESTIGADOR:Tiene que ver más con la intención que tu le pones al uso de la tecnología
que a la tecnología misma. 10:20
DR: Yo creo que con lo genera en los pacientes la tecnología, que muchas veces le genera un
impacto emocional mayor, por este grado de simpleza en realidad, por tanto ese grado de
emocionalidad mayor podría permitirme a mi conocerlo más. Pero como te digo, en directo no lo
activa sólo el uso de la tecnología.
INVESTIGADOR:Tu me comentabas de algunos casos donde había sido una experiencia
negativa el uso de tecnología, ¿cómo fue eso?
DR: No se si tan negativa, pero …o sea ha habido pacientes –que son lo menos digamos- y claro
si yo le pongo una Tablet y le muestro los objetos a mirar y no se po, probablemente el paciente
tenga algunos problemas de atención, por ejemplo y se queda en los detalles de observar el
dispositivo y cuesta más generar las ayuda o dar las ayudas para que denomine el objeto, podría
estar teniendo que prestar atención a otras variables, que no pasa con la lámina, que es la foto en
sí no más, podría prestar atención al contenido de la lámina, pero no en la foto con la tecnología,
que es algo habitual.
INVESTIGADOR: Como que empiecen a ver los bordes del aparato?
DR: Claro, o la entretención era pasar la lámina y no querían parar de pasarlas
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INVESTIGADOR:Ahhh, claro.
DR: O también por confusión, por ejemplo si lo hacíamos –no siempre con pacientes afásicos, no
es lo único que veo, pero es extrapolable a ellos también- Yo usaba el data, el proyector para ver
un cortometraje para fortalecer ciertas habilidades de discurso, pero como le puse la
película...pero si lo veía de otro punto de vista, si lo veía en una película en la pantalla grande,
puede que después el usuario quiera que le ponga una película de su gusto en la pantalla
grande…porque tienen un poco que entender que es algo terapéutico, no se si me explico. Yo soy
tu terapeuta y trato que disfrutes. Después el disfrute se extrapola y luego el usuario quiere
escoger otro contenido para esa tecnología.
INVESTIGADOR: Es como si le llamara la atención la tecnología más que solamente por el
tema funcional de rehabilitación…
DR: Claro, entonces yo después tenía que hacer otra cosa y pudo no entender bien la
terapia…eso también es importante…por ejemplo si yo llego con una Tablet después de la lámina
va a ser como “ohhh que moderno el fonoaudiólogo, que top” que se yo...pero si ya llego con un
notebook y un data, tal vez se pierde un poco el sentido de que esta persona viene a tratarme para
rehabilitar …entonces viene a entretenerme…porque son elementos básicamente utilizados –los
televisores, los proyectores para entretenerse, no para aprender…creo que ahí queda más
claro …ese es como el doble filo que tiene el uso de estas cosas como la tecnología.
INVESTIGADOR:Claro, es como el significado social que tiene cierta tecnología puede hacer
que pierda el foco la rehabilitación.
DR: Para el usuario, o sea podemos tener el objetivo, pero tenemos que ser más cuidadoso en
dejárselo claro, o sea ojalá que el usuario lo pase bien también, para que lo va a tener que pasar
mal en la terapia, estamos claro que…ya el trabajo que hacemos nosotros, los fonoaudiólogos, los
terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, se ve muy fácil de afuera, la ejecución. O sea si
alguien va y le está moviendo la pierna a alguien y le está dando una cucharada de comida a la
persona, o le está ayudando a poner un chaleco a la persona, es algo que se observa muy
fácil…pero si además le agregamos la tecnología yo creo que no hay que perder el foco de cómo
se ve eso de afuera, no por darle el gusto a la sociedad y sus prejuicios, sino por qué es lo que yo
quiero cumplir con el uso de la tecnología, que a lo mejor no genere tanto impacto en el paciente,
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pero yo puedo generar que se vea peor mi trabajo, si es que ya ha sido cuestionado yo creo que es
una variable a cuestionar.
INVESTIGADOR: Perfecto. Dentro de esto, lo que investigo, es cómo los pacientes con afasia,
se ligan con la tecnología para su proceso rehabilitador. No se si tu has tenido la experiencia de
algún paciente que haya usado la tecnología en su casa para la rehabilitación o que haya
enganchado de ese modo, quizás alguno no tan grave como los que ha tocado trabajar, pero de tu
experiencia?
DR: No me consta, pero por ejemplo usuarios como la profesora de inglés, generaba actividades
que pudiese hacer por si mismo en la casa pero probablemente no lo hacía…a veces a los
pacientes uno le dice cosas que hagan y no la hacen.
INVESTIGADOR: Si, claro…
DR: O sea yo le puedo dar una hoja y la puede llenar, pero igual no hacerlo…o que no le quedara
tan claro.
INVESTIGADOR: Entonces no tienes un caso en el que te conste que hayan hecho el trabajo.
DR: Usar tecnología en su casa? No. Que claramente podría ser una ventaja de la tecnología, que
es replicable a otras partes, pero el otro tipo de tareas también es replicable, por ejemplo las
láminas.
INVESTIGADOR: Hay algunas modalidades de adaptación ambiental que podrían …que se
usan mucho en terapia ocupacional por ejemplo y que podrían ser útiles para las personas con
afasia, en el sentido de en vez de tener comunicarse directamente con alguien, tocar un botón en
una Tablet y que suene una campanilla en la cocina o que se prenda una luz …ehhh no se si has
tenido la experiencia con ese tipo de tecnología o si crees tu personalmente que pueda ser útil
para las personas con afasia.
DR: Me parece que por la patología del cuadro yo sé que se confunde harto…yo sé que en los
libros hablan harto del uso de sistemas de comunicación alternativo y aumentativo en los
pacientes con afasia, pero mi experiencia es que tienen baja utilidad.
INVESTIGADOR: Porque no puede usarla…
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DR: El paciente con afasia, claro…el paciente con afasia que tiene una afasia relativamente leve
donde no accede al léxico pero logra por ejemplo generar un circunloquio u otra estrategia para
hacerse entender va a ser difícil que quiera usar un método tan poco natural como apuntar un
objeto o eso es completamente extrapolable a tocar una tecla y que se encienda la luz en una parte
o pase…porque es muy indirecto el efecto. El ser humano, por características intrínseca a él
tiende a que todo sea más natural, entonces la persona va a ser mucho más fácil que haga un
gesto, a que apunte a un objeto para demostrarle algo a otro…se pierde el contacto ocular, se
pierde la proxémica, la cercanía, se pierden un montón de cosas…y …instintivamente el ser
humano…además que con afasia moderada y severa, se vuelven de algun modo un poco más
primitivos como ser, porque pierden el lenguaje que es algo como tan “evolucionado” (entre
comillas) entonces es más difícil que lo vengan a abstraer a un nivel para comunicarse de una
forma alternativa, como apuntando una lámina o tocando una tecla.
INVESTIGADOR:Es decir que si se incluyera una tecnología, tendría que ser mucho más
natural, por ejemplo que se guíe más con los gestos, aunque tampoco pueden hacer muchos
gestos…
DR: Claro, por ejemplo, si no se…tal vez la tecnología que tal vez reemplazara al terapeuta de
alguna forma que comentara el feedback visual para la realización de gestos, digamos si existiera
un micrófono con una cámara que si yo hago el gesto errado me estimule a hacerlo de otra
forma…igual es difícil yo lo he pensado harto para ver si viéndolo proyectista o futuristamente
que tan reemplazable sería un terapeuta de la comunicación como nosotros…y nada, porque es
difícil porque hay muchas más variables, no es comparable una persona de carne y hueso con una
máquina…claramente una pantalla HD es mejor que una lámina, en términos de estimulación
multisensorial, pero no mejor que una persona con todas las variables de una persona, entonces
en temas de ese tipo yo creo que es complejo el uso de tecnología se asocie a eso.
INVESTIGADOR: Respecto a eso, es parte del interés de esta investigación es el que el uso de
la tecnología no es una solución a todo, sino que también hay que tomar en cuenta la parte
personal, el tema emocional y ese contacto humano que se pierde. Entonces, no se si dentro de
eso, dentro de estas posibilidades de usar tecnología, se podrá favorecer la autonomía o la
comunicación social, desde tu experiencia o si siempre se requerirá a alguien
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DR: Lo que pasa, voy a seguir insistiendo en que la fisiopatología de la afasia, considero que es
difícil que una tecnología pueda ayudarle a la autonomía, porque a lo único a lo que lo puedo
asociar es a un tablero de comunicación con hojas, una Tablet, que es mucho mas…pero si tengo
que apuntar a un tablero de comunicación no me imagino a un paciente con afasia donde sea útil
una Tablet, me lo imagino en un paciente con apraxia del habla, en un paciente con disartria
severa, pero no con afasia…un paciente le cuesta acceder al léxico, le va a costar más usar una
tecnología, por ser un paso más indirecto para poder comunicarse.
INVESTIGADOR:Como dirías tú que es la experiencia interna de un paciente al enfrentarse a
una tecnología, para un paciente con afasia, se vuelve algo extraño? Algo ajeno? No comprende
lo que es? Qué crees tu?
DR: Depende de varias variables, las afasias más severas se suelen acompañar de agnosia donde
los objetos dejan de ser reconocidos por el paciente, entonces si es un objeto familiar no es
reconocido, un objeto no familiar puede ser aún más difícil que sea reconocido. Pero si son
tecnologías que apoyan, cuando se acerquen más a la realidad virtual y pretenden hacer algo que
el papel puede hacer menos real, más real ahí esa variable se pierde…puede ayudar al
paciente…que sea menos abstracto.
INVESTIGADOR:Te voy a mostrar un video de tecnología que viene en unos años y quería
saber tu opinión sobre esto, de comunicación cerebro-computador.
(Se muestra video de interacción cerebro-computador)
INVESTIGADOR: Crees que se podría hacer algo con eso?
DR: Creo que no, porque, es supernegativista, pero el pensar la palabra…viene un problema
previo que es acceder al léxico, entonces el paciente puede tal vez visualizar lo que quiere, pero
visualizarlo, no llegar a conceptualizarlo y lo que se me ocurre es que para que esa persona para
hacer eso, incluso en su cabeza figura la palabra “acercar”, aparte de imaginarse más grande, su
cerebro codificó acércate…en una persona con afasia eso sería imposible, imagino ese sistema
pudiera leer más específico, la parte del cerebro donde se arma la imagen mental del objeto, ahí si.
Porque el paciente con afasia, cuando quiere el vaso de leche y no lo puede decir, se imagina el
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vaso de leche…entonces habría que ver si el sistema puede ser tan específico como para ver lo
que se está imaginando.
INVESTIGADOR:Se requiere mucho desarrollo (tecnológico)
DR: Claro, me imagino porque nosotros pensamos con lenguaje entonces también uno dice vaso
de leche y eso también está asociado a la palabra…ahora no creo que esa clasificación esté bien
usada, en muchos pacientes más graves no piensan tanto con lenguaje como uno pudiera
pensar …y uno dice “oy y está en lo libros y todo” , pero piensa que muchas personas más
concretas, con menos formación académica, cognitiva no…piensan mucho más con imágenes y
menos con palabras, es interesante ver eso y no se si esa tecnología podría comparar registros en
el fondo y ver como que parte del cerebro se activa con mayor y menor estimulación cuando
piensan en una palabra. Pero creo que con harto desarrollo se debería poder, un paciente con
afasia no es que no tenga intención su cerebro algo produce de lo que producía para hacer la
palabra, solo que ahora es menos, pero no es tan sencillo como no poder hablar, que me imagino
serviría eso, tal cual como está planteado ahí.
INVESTIGADOR: En el momento de nuestro contacto y esta reunión ya apareció un artículo
científico que habla de que lograron crear esa tecnología que yo te decía…pero imagino que debe
ser con tipos de afasias muy leves
DR: Ocurre que la persona claro, tiene acceso al léxico pero vienen un montón de palabras
asociadas al término y claro ahí es donde probablemente su pregeneración de la palabra es mucho
más cercana a la de una persona normal …ahora lo otro es que el lenguaje que se genera es
individual y no extrapolable a otra persona, por lo tanto una persona con afasia tendría que tener
el registro previo porque nunca lo va a generar …
INVESTIGADOR: Algo así como un registro de mis palabras
DR: Claro, porque cómo voy a saber yo que el paciente quiere generar tal o cual palabra si no
puedo comunicarme con él ahora…cómo voy a saber yo que me está queriendo decir tal cosa si
no puedo acceder. Ahí en el video era más fácil porque está todo comunicado con el lenguaje
“esto aquí, que se acerque” pese a que sorprende era relativamente esperable…pero piensa que en
la afasia hay otro sesgo, de cómo le explico a la persona que lo haga, o sea obviamente es una
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punta en el iceberg, pero es mucho futuro tal vez…para que haya la tecnología para que de tal
manera el funcionamiento cerebral de cuenta de cualquier proceso y poder corregirlo mediante
tecnología, pero lo veo…no seque tanto …no se si será posible para nuestra generación.
INVESTIGADOR: Claro, un poco para ir cerrando, de un punto de vista personal…a mi se me
hace la idea de que las personas con afasia quedan como un poco, su personalidad, su
autenticidad, queda un poco cerrado, por decirlo.
DR: Se disminuye, porque uno no es solamente lo que piensa, lo que siente, sino que también
uno es lo que expresa, lo que habla y eso se pierde.
INVESTIGADOR: No se si en una situación ideal, no se si se te ocurre qué podríamos hacer
para poder llegar mejor a su autenticidad, o ayudarle a que ellos puedan buscar más claramente su
autenticidad ya sea mediante el uso de tecnologías o no.
DR: Yo creo que tratando de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el
caso de afasias más severas lamentablemente no se si…incluso las moderadas, son las más leves
las que tienen buen pronóstico…sino que más que reactivar esa función, una mejor ayuda sería
un acceso a lo que está “adentro” (entrecomillas) de la persona lo que siente, sus vivencias yo
creo que mediante un compartir, un aprender a compartir, desde el punto de vista empático del
terapeuta y de los familiares y de menos viendo el lenguaje…y aliándose uno al paciente y a su
patología y no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace
cuanto en el hospital, hacemos un taller en el hospital y le explicamos por ejemplo que es
importante que sigan compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya no pueden compartir
pelando a la vecina porque ya no puede hablar igual, no uso ese el lenguaje pero los hago hablar
para que la persona entienda…entonces no se po, le busqué una cosa que le gustaba hacer y si le
gustaban ciertas películas que ya conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a la
película y póngale atención y póngala en inglés para que Ud. tampoco la entienda y Ud. está
compartiendo de un modo análogo a la persona…vean fotos que sean emotivas para Uds. Y
cuando vea la foto, mírelo a los ojos a la persona y sienta la libertad de emocionarse…pero, sin
lenguaje…que así yo estoy homologando a la persona a su dificultad que así es mucho más
inclusivo que querer que el otro siempre esté adonde estoy yo, que es más fácil. Ojo, desde el
punto de vista de la rehabilitación es superfácil …
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INVESTIGADOR:Es como exigirle en el fondo y no uno exigirse para estar en ese lugar…
DR: Claro, que lata que haya una rampa en la escalera que yo como “normal” subo la escalera,
nopo…tengo que transar yo también en esto y por ahí va lo que entendemos acá en Chile estas
cosas, o sea la rehabilitación .
INVESTIGADOR: En ese sentido, tu has logrado eso, cuando me lo comentas…
DR: Yo creo que he logrado verlo y logrado transmitirlo, pero no a veces a un porcentaje menor
de la familia porque cuesta mucho que lo entiendan, o uno se los comenta y tratan de, pero es más
fuerte lo cotidiano, por eso te digo que se relaciona con la idiosincrasia y lo que pasa en chile y el
ejemplo, aunque me meta en eso, es la teletón, o sea la gente ya… “vengo a ayudar a mi papá y
todo y que rico y que puedo hacer dr. Para poder…hacer…ya y todo”. Pero si va a ver la película
igual va a querer ponerle subtítulos y no importa…si veo las fotos igual la voy a entender, porque
hay una tendencia humana egoísta a ser lo que uno quiere y no sacrificarse por el otro, entonces
es difícil llevarlo a cabo, o sea es fácil de afuera decirlo, pero de ahí a que se lleve a cabo de tal
manera requiere yo creo una flexibilidad y una internalización del concepto por parte de la
familia que diría que escasamente están los recursos para hacerlo. Pero claro, uno ve a la familia
de vez en cuando, la cita a sesiones y le dan estas cosas, pero me doy el tiempo de hacerlo …yo
le digo ya, vea las fotos y emociónese …pero a lo mejor ella debería ir pedirme la foto y hacerlo
yo la sesión con ellos acompañados de la psicóloga por ejemplo…pero no se da el tiempo para
eso, por ejemplo. O no se po, le digo “jueguen al dominó, a cualquier cosa pero que no requiera
entender mucho el juego, no se po…la pirinola, el que dure más tiempo con uno de los grandotes,
gana…ahí no hay que entender mucho…por ejemplo, uno empieza a desarrollar un montón de
estrategias que no están escritas en ninguna parte, pero que uno las desarrolla por
necesidad…porque uno ve al familiar que está horrorosamente complicado porque siente no va a
poder compartir más con su …porque no puede hablar, uno trata de ver a la persona , trata más al
familiar ese que no pretenda compartir como antes, con su mamá o con su papá, “ud. va a tener
que aprender a compartir de otra forma, ud. sabe sus gustos, nosepo, ud. sabe que le gusta la
cazuela, dele una cazuela, mire harto a su familiar, fijese más en lo no verbal…ud. trate de
exacerbar si ud. cuando se emocionaba era alguien que decía “oy me emocioné”, ahora no lo diga
tanto, pero demuéstrelo

más con sus gestos, con su cara, fíjese más en los gestos de su

familiar…yo creo que eso es clave.
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INVESTIGADOR:Excelente. Yo creo que como tu dices es la clave. Te agradezco montones ya
que vuelve a aparecer la importancia de que aparezca la persona más que el tema de lo técnico.
ENTREVISTA Nº5:
ENTREVISTADO EW: Fonoaudiólogo, que ha trabajado con paciente con afasia usando tablets
y teléfonos celulares (no smartphone). Experiencia de 5 años en el área.
INVESTIGADOR: Bueno, como te contaba el tema que estoy trabajando en esta investigación,
tiene que ver con el uso de tecnología en personas con afasia, no sé si tú has trabajado usando
tecnologías en pacientes ya sea adultos o niños que tengan afasia?
EW: Si, se usan bastantes tecnologías, se trata de hacer una terapia bien holística y bien
integrativa usando todos los medios y recursos que uno pueda contar. Tecnologías en cuanto a
qué tipo te gustaría saber?
INVESTIGADOR: Puede ser Tablet, teléfonos, powerpoint, cualquier uso de computador que
hayas usado tanto para la rehabilitación como sistema aumentativo quizás...
EW: Enfocado más a la terapia y no a la diagnosis?
INVESTIGADOR: Puede ser ambos...es más que nada, como ha sido la experiencia...no se si te
acuerdas de algún caso en particular en el que hayas trabajado?
EW: Si, normalmente, muchos tableros con pictogramas, tableros digitales que permitían ocupar
interfaces de voz que estaban pregrabados, dentro de las emisiones correctas que podían hacer los
pacientes, se hacía un filtrado de esas palabras, o sea un filtrado de emociones, un filtrado de
frases estereotípicas que pudieran ser funcional, por ejemplo "estoy triste", "me duele tal
cosa"...ehmmm "necesito algo", esas frases se extrapolaban y se asociaban a un pictograma y se
usaban en un tablero de comunicación aumentativa.
INVESTIGADOR: Perfecto
EW: Que otras cosas más...ehmmm...los celulares como ayuda memoria, como agenda, como
base de datos para almacenar fotos....son super importantes las fotos para evocar cosas en algunos
pacientes que si bien ...ehmmm...tienen bastante conservado el tema comprensivos, pero les falta
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evocar pasajes, evocar frases...y mediante el uso de fotografías, mediante ciertos clichés pueden
acceder a la información.
INVESTIGADOR: Ya, entonces lo usabas más como una herramienta, donde tu buscas con las
imagenes o con los sonidos, generar respuesta...
EW: Generar comunicación, como herramientas habilitatorias...la idea era usar recursos digitales
y recursos multimedia como herramientas permanentes para que el paciente tuviera para
comunicarse en su vida diaria ...me gusta abordar lo que viene de su vida diaria en realidad con
los pacientes.
INVESTIGADOR: Entonces tu lo enfocabas a que pudieran usarlo más en la casa? ese tipo de
herramientas?
EW: Ahá [Sí] Que se pudieran desenvolver...La idea era que en la terapia habilitar estos medios e
instruir a alguien, algún acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo
cosas, quitando cosas y fuera mediador en el uso de estos aparatos y todos los facilitadores que
uno pudiera entregar
INVESTIGADOR: Ya, excelente...te acuerdas de algún caso de esos que hayas trabajado?
EW: Si...en realidad, voy a decir los nombres de pila...para no deshumanizarlo diciendo "el
paciente tanto"...
INVESTIGADOR: Si, usa su nombre de pila
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. El tenía una afasia de
broca que era muy de texto, muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar
el habla, un trastorno de habla bastante marcado en comparación con el trastorno de
lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar las cosas, lo que
hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas,
del hogar de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio
a las fotos. Entonces él, buscaba las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como
un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente agregaba una o dos palabras más, pero en
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torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctico, bastante funcional...que otra
cosa a ver...
INVESTIGADOR: En ese paciente en particular, esa era la única herramienta o usabas otra
herramienta?
EW: Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a
familiares o a entorno cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno
familiar que fuera más cercano a él más propio de él cosa de que al escuchar las voces sintiera
algo, hacerlo en base a la emoción.
INVESTIGADOR: Cómo se veía William al usar estas estrategias, cómo se veía él...se notaba la
emoción en él o era algo más funcional para él...
EW: Que de hecho las veces que él logró usarlo, o fue eficiente, fue positivo, se emocionaba! se
rompía en llanto, porque tamos hablando que era un paciente que no se... llevaba más o menos 3
meses sin tener una comunicación más fluida con su entorno y empezar a soltar palabras,
empezar a decir más cosas ya para era para él igual era un cambio de vida, un augurio ilusorio de
que realmente podía integrarse o retomar algunas cosas que él hacía en su vida diaria.
INVESTIGADOR: Ese es el foco de esta investigación, como usar la tecnología para ayudar a
que la persona vuelva a aparecer, vuelva a ser el mismo, vuelva a mostrar su autenticidad y su
historia...en ese sentido, cómo tú lo ibas conociendo a él a través de estas técnicas o a través de
estas herramientas que tu le ibas dando, pudiste realmente llegar a conocerlo saber de él fuera de
lo que te decía la familia digamos
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas
pero...sobre todo en el tema hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones,
que normalmente cuando uno canta las canciones es bastante procedimental, no es algo que uno
tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes afásicos están bloqueados,
especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo
procedimental, que mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no
sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces
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uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso
apática frente a algunas canciones que más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas]
que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología
porque uno ahora puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con
karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona
cantara...bastante emotivo, bastante grato...
INVESTIGADOR: En ese sentido....bueno, me imagino que esto ayudó a que él potenciara sus
capacidades para comunicarse, no? durante el proceso terapéutico, el uso de la tecnología le fue
ayudando para eso...
EW: De todas formas, de ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la
comunicación ya contaba con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través
de pictogramas, fotografías, por lo menos ya sabía que tenía recursos con los que podía
mencionar algo, si no lo podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo sabía que tenía
algo que podía decir la palabra por él. O sea...y dentro de la terapia, obviamente se fue soltando
más, fue abordando estrategias para soltarse el...no se...me acuerdo que...cuando decía, tenía una
frase estereotipica, decía "duuulcepaatria"...del himno nacional, cuando estaba contento...decía
"duulce" con bastante alevosía y eso partió de la terapia, de ir escuchando canciones, ir variando
cosas, porque uno para probar mas o menos estrategias va partiendo por las cosas más lógicas, si
es un chiste, no le coloco el himno nacional, le coloco la canción de la joya del pacífico, alguna
canción que sea de remembranza popular.
INVESTIGADOR: Entonces tu ibas captando estas formas que él tenía para comunicarse y ahí
ibas interpretando qué significaba, que era felicidad, que el estaba contento, o el mismo te lo
decía de algún modo? en algún momento te dijo eso?
EW: Así como, el decirme directamente que estaba feliz no...pero uno lo va interpretando porque
también yo creo que uno es incapaz de no comunicar a una persona, aunque uno esté lo más
cerrado, lo más apático posible, uno ya está comunicando apatía o no tener ganas de conversar en
ese momento.
INVESTIGADOR: Entonces tu lo veías en su rostro? en forma de estar en el momento?

184

EW: Me pasaba con William que derrepente estaba contento, había cosas que lo hacían mucho
más participativo, si daba en el clavo con algún temita, alguna canción, me acuerdo que también
le gustaban algunos temas de neruda...cuando daba con esas cosas, el obviamente era mucho más
partícipe de la sesión...y había algunos días también pésimos, que ehmmm...partiendo desde la
misma expresión facial, los gestos que hacía con las manos, estaba hemiparésico, o sea movía
una pura mano y era bien tajante...con unos gestos bien firmes, bien tosco que no quería nada ese
día.
INVESTIGADOR: No había duda digamos...
EW: Sí y ahí había que partir de lo básico, o dejarlo ser también....hay que ver también que para
recibir terapia lo primero que hay que tener es la intención de querer ser ayudado también o de
querer ser parte de la terapia yo no puedo obligar a nadie a querer tratarse...aquí estamos
hablando de que la mayoría de los afásicos ni siquiera están interdictos...y eso es un vacío legal
bastante grande en el país...eso quiere decir que legalmente son personas que cuentan con todas
sus funciones y sus derechos.
INVESTIGADOR: Tu mientras veías que William usaba este sistema que tu creaste, con las
imágenes y con el audio....en notas...cómo lo veías tú a él interactuando con la máquina, veías
que le faltaba...o se le hacía muy difícil por el tema de la hemiparesia? cómo veías tu esa
interacción con la máquina, más que con uds...cómo lo veías a él con eso? se sentía a gusto?
EW: En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no era
muy asiduo a la tecnología, a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos
multimedia para su vida diaria, ni siquiera por ocio o por recreación ...eh...entonces, pero bueno
como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al principio fue la situación
de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando
cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando
de a poco...
INVESTIGADOR: Cuánto tiempo estuvo usando ese sistema...
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses...[teléfono interrumpe]...alrededor
de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando ese sistema y la última comunicación, el último
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e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas aplicaciones y algunas cosas que
en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas.
INVESTIGADOR: Alcanzaste a ver usando este sistema como de forma fluida, en este cuarto
mes por ejemplo, el ya estaba más conectado con el uso...o siempre fue algo más difícil para él,
considerando que era algo nuevo para él...
EW: Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema,
pero no podía programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh..gracias a los hijos, gracias a
sobrinos de él, fue implementando más cosas...em... tenía carpetas para distintos entornos, para
distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet de abogados, estamos hablando de un
"viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el ya llevaba
jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita
que era relacionado al buffet...cosas relacionadas [teléfono interrumpe]. De hecho se fueron
implementando más cosas a los archivos que él fue guardando desde un comienzo, tenía archivos
musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de hecho, pero porque era
ejemplo igual de perseverancia
INVESTIGADOR: Tu me decías que volvió incluso en parte a hacer algunas funciones en su
buffet?
EW: Ahá [Sí]
INVESTIGADOR: Entonces de todas maneras le ayudó en su autonomía el tener este sistema
EW: De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la
administración la llevara otra persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y
todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet
INVESTIGADOR: ¿Cuál crees tu entonces que habría sido su principal problema en el uso de
esta tecnología? Fue esta cosa de poder personalizarlo? o...
EW: Yo creo que en primera instancia fue el choque generacional...lamentablemente por el
hecho de que a medida que nos vamos forjando, nos vamos formando a través de la vida, vamos
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adquiriendo ciertas herramientas como útiles y, si no sé, si tenemos nuestra vida solucionada,
nuestra vida funcional con ciertas herramientas no vemos como necesario tener que probar con
cosas...[interrumpe mesera de café] entonces eso yo creo que la terquedad del choque
generacional.
INVESTIGADOR:Como "No voy a usar esta cosa!!" algo así?
EW: Por experiencia propia yo me acuerdo cuando chico me gustaba mucho el tema de los
videojuegos, era bien bueno, me pasaba muchas horas jugando videojuegos...pero en realidad,
videojuegos modernos, el fanatismo que se tiene ahora por las aplicaciones del celular...y en
realidad yo lo encuentro soso, poco práctico, encuentro que absorbe horas de mi tiempo
INVESTIGADOR:Hmmm...entiendo
EW: Yo creo que en realidad lo absorbían las cosas que yo hacía en mis tiempo, pero no
sé...ahora de verdad que no lo veo funcional
INVESTIGADOR: Perfecto. Volviendo al tema de William...me decías que el logró cierta
autonomía, también me decías que a él ciertas imágenes e ir agarrando cierta habilidad con el uso
de ciertas imágenes lo iba emocionando, el se iba sintiendo tocado por lo que iba pasando...
EW: Uhummm [Gesto de "Sí"]
INVESTIGADOR: ¿El te comentó algo respecto a cambios en su percepción del uso de la
máquina? te comentaba algo respecto a la máquina o siempre lo tomó como una herramienta
sobre la cual no hablaba él? El te decía algo respecto al tema?
EW: Ehhh sí, de hecho al comienzo me decía un par de garabatos que le salían claritos respecto
al celular [risas] y también la personalidad de él, de persona chapada a la antigua, es decir una
persona de carácter, una persona que antes de esto ...imagínate a Clint Eastwood y que le pases
un celular y decirle que use Android [Risas]. Te imaginas tú obligando a Clint Eastwood a usar
Android? [risas]
INVESTIGADOR: Claro entonces era como "que es esta cuestión?!"
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EW: Si...de hecho, mira tardó casi 3 meses en darme las gracias por algo que yo había hecho por
él...en realidad uno lo hace por vocación y en cierta parte te resignai que a veces es tu pega, pero
igual es rico yo siento de repente que te sentí realmente satisfecho, realmente realizado cuando
escuchai gracias de la persona o de los tutores o de los mentores de las personas...demoró harto el
caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las cosas en realidad no eran una
pura tontera...
INVESTIGADOR: Es como que lo tomaba como un juguete?
EW: Si, en realidad...al principio el tema de las fotos le llamó la atención, de ver fotos?...y las
fotos generaban sonido...y obviamente había que encauzándolo con la situación del momento...de
conformidad y discconformidad de aburrimiento de hastío, de agua de necesidades muy básicas
abocadas a la situación donde estábamos de terapia, a la situación de terapia, entonces
obviamente los coloqué y muchas veces venía con la voz de él, lo hacía sentirse identificado no
sé "oye traemepa acá! yo quiero apretar ese yo lo quiero manipular".
INVESTIGADOR: En ese sentido cuando salía su voz, le llamaba más la atención?
EW: Sí.
INVESTIGADOR: En ese sentido técnico, en la afasia, a él le llamaba más sentido? que crees tú?
le hacía más sentido escuchar su propia voz? que si hubiera sido una voz cualquiera?
EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción
general tenga él de su persona como él mismo, 3MF porque por decirte estos afásicos globales
que se miran en el espejo es como quedan mirando raro la imagen que tienen en el espejo, ni
siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta de percepción de
los campos visuales, algunos que terminan siendo agnosognósticos hacia ciertos lados del campo
visual, pierden un lado completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad
tienen que comprobar de cuánto va la conversación general para averiguar si un estímulo puede
ser más significativo que otro...en don William funcionaba así, era, obviamente, era mucho más
gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz era repudio, era
así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual
de la retutata [garabato] creyendo darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!"
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INVESTIGADOR: Ya, entiendo. Y dime una cosa, para tí como fonoaudiólogo, en este caso,
que te hubiera sido un facilitador o te hubiera ayudado a hacer más fácil tu trabajo, o para hacer
más fácil la terapia para el mismo paciente, en este caso William. ¿Qué herramienta tecnológica,
o qué agregarías o cambiarías a la tecnologías para poder hacer más fácil tu trabajo?
EW:

Que

hubiera

agregado

en

ese

momento?...estamos

hablando

del

año

2011...ehmmm....estaban los celulares Touch, pero ...ehhh...por lo menos en ese momento no
tenía Android, el celular que yo estaba usando no era Android...quizás un poquito más de
tecnología me hubiera facilitado más las cosas aún ...ehmm...las Tablet, no, en realidad había
unos pasapáginas que eran diseñados en realidad para el tema de lectura y tu te das cuenta que
estamos en el 2014, son 3 años en que la tecnología ha evolucionado de forma
dramática...entonces, chuta un poco más de tecnología nos hubiera facilitado más las cosas, en
vez de ese celular, un tablet de ahora...un tablet de los más comunes y silvestres de ahora con una
pantalla de 7 pulgadas, hubiera hecho el descueve la terapia...podí hacer cuántas cosas.
INVESTIGADOR: Tu qué crees....tú crees que para Williams le hizo sentido tener la tecnología
como un aliado? Fue finalmente algo que él incorporó como ...esto es parte de mí yo lo llevo
conmigo como algo bueno, como algo positivo? o siempre -que crees tu- siempre quedó con la
idea de tener que depender de esta cosa, no la quiero, que crees tú?
EW: Ehmm...no sé...
INVESTIGADOR: Especialmente en este caso, que el era tan "cascarrabias" con el uso
EW: Mira, el caballero, al final se sentía el descueve...y se sentía bien yo siento...veías tu las
expresiones que tenía, los gestos...y le cambió el ánimo...después que ya podía ser autovalente,
porque lo que podía transmitir en forma oral, más lo que se podía ayudar de esta cuestión,
ehmmm...fue bueno...pero de ahí a que el caballero además transmita que el celular era bueno, o
que la tecnología era buena?
INVESTIGADOR: Era como mucho...
EW: Siiii...o sea...inconscientemente o de forma indirecta tu puedes asumir de que...se daba en
el clavo en el con unos apoyitos extra...pero ...de a hacerlo admitir...era como pedirle peras al
olmo
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INVESTIGADOR: Perfecto. Tienes algún...memoria de algún otro caso que haya sido como
relevante el uso de tecnología para el tratamiento, que te haya llamado la atención como en este
caso?
EW: Mira yo me acuerdo de un caballero...un caballero que se llamaba Igor. El caballero Igor era
boliviano y de frentón..cuando...yo fuíun...hasta yo un poco apático cuando él recién llego...pucha
no sé...esta fue la típica discordia donde uno ni siquiera quería ser xenofóbico ni nada por el
estilo, pero ya por el hecho que justo me tocó empezar a atenderlo a el en septiembre y yo en la
clínica que estaba había actividades de fiestas patrias y todo y tu podías a alguien que tenías
como asignado como paciente, llevarlo a actividades, hacerlo participé, ayudarlo, ser mediador
por él y el no estuviera ni ahí con participar...y uno lo único que quería era participar ahí? era
como...mal...[risas]...con él...recuerdas lo que te mencionaba antes del canto? y de las cosas
aprendidas y procedimentales? el era técnico electricista o electricista, o algo que tenía que ver
con electricidad y tenía una Pyme de eso en su país, con su hijo...y ehmm...leíamos manuales
sobre eso, leíamos mucho de lo relacionado con la pega porque la ilusión, o el principio de él era
tratar de retomar como para volver a sus funciones, o sea, reincorporarse totalmente a las
actividades de la vida diaria...mira, en un nivel...de autonomía? llegó a un nivel de autonomía
importante...lo único que había que hacer era desbloquearlo..
INVESTIGADOR:Desbloquaerlo?
EW: Mira, los pacientes que tienen este mismo componente...ehmmm... un componente que
tienen la parte motora afectada, la parte expresiva, son pacientes que en un comienzo tienen
muchas trabas, que se quedan "ergh...ergh...ergh...ergh...ergh..." pegados...porque el programador
motor no logra ejecutar lo que está sucediendo a nivel de lenguaje, no se logra sincronizar...es
una asincronía que tienen...entonces tu los puedes sincronizar con otras cosas, que si son
sincronizables...incluso yo una vez le mostré unas imágenes de partidos yo me acuerdo ...es que
salió a colación que empezamos a hablar unas cosas de fútbol y hubieras visto cuando tenía el
ímpetu, cuando se contagiaba de un componente emocional para referirse a una situación, a una
jugada o algo? era muy fluído. Era muy fluído, no perdía para nada la fluidez.
INVESTIGADOR: Interesante
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EW: Sabes por qué no te he mencionado casos de afasias más complejas? Porque en realidad
también va por un tema de frustraciones y logros principalmente...te mencionaba de los casos en
los cuales yo tuve más logros en los pacientes, he tenido casos que han sido menos
exitosos...casos en que lo más que se ha llegado ha sido generar tableros de comunicación
comunicativa aumentativa, con pictogramas, con imágenes, con imágenes de los mismos
pacientes realizando acciones...y en realidad tu vez en ese aspecto que el tablero, en realidad
podría ser...una carpeta con hojas termolaminadas, no es como algo muy tecnológico,
destacable....sabes lo que se está haciendo mucho ahora es..ehmmmm...va también por el punto
de vista motor, tu sabes que las afasias también ....están también en comorbilidad con muchos
otros patrones motores, con hemiparesia, con dificultades motoras de las articulaciones, se usa
mucha estimulación electrónica, electrofisiológica...ehmm...hay geles especiales, hay electrodos
de estimulación en los que tu puedes estimular directamente...
INVESTIGADOR: Como estas que usan los kinesiólogos
EW: Ajá [Sí] Es más estimulación, para estimulación orofacial? para aumentar la comunicación
para hacer emisiones con estimulación electrofisiológica...onda...que muchas veces, producto de
la misma apraxia, hay apraxias que son orales, que son de los movimientos de la boca, que son
más allá de la programación y tu estas las puedes desbloquear...tienes una botonera, mandas un
impacto y PIM...tamos hablando no como terapia de electroshock sino...
INVESTIGADOR: Más a nivel muscular...
EW: Si, a nivel muscular y estamos hablando que necesitamos un gel tranductor...que
normalmente son a corriente y voltajes muy leves...que son...que uno sabe que también...la piel
como es salina y como tiene tantos componentes a base de agua y carbono, somos bastante de
nosotros conductores, entonces tiene que ser una estimulación bien local, bien localizada...una
estimulación bien baja.
INVESTIGADOR: Hablando de nuevas tecnologías, hay un video que te quiero mostrar...
[SE MUESTRA VIDEO DE ICC]
EW: Asocian un estímulo, una respuesta específica y le dieron un patrón.
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INVESTIGADOR: Claro. Entonces en ese sentido yo me imagino que en el futuro, no sé...5, 10,
15 años, se podría usar este tipo de tecnología para lograr que las personas con afasia puedan
pensar en una situación , pensar en una palabra, pensar en lo que quieran decir y que el
computador pudiera traducir eso y llevarlo a palabras... sé que obviamente se necesita demasiado
desarrollo para justamente eso, pero no sé tú, desde tu trabajo como fonoaudiólogo, viendo este
tipo de tecnología, si se te viene algo en mente o piensas algo respecto a los pacientes que has
trabajado?
EW:

Claro que sí, especialmente los pacientes que tienen un componente expresivo más

afectado, un componente motor...ehmmm...los que están más empoderados de sus pensamientos
y más conscientes de sus dificultades y no pueden...no sé..comunicarse a sabiendas que tienen la
necesidad de hacerlo, de hacerlo entender...obviamente con este tipo de pacientes te resultaría
super bien...
INVESTIGADOR: Siempre que mantenga esta capacidad, simplemente que este sea un
tema...como tu dices, articulatorio, motor...que no implique...
EW: La afasia de broca se llama afasia motora porque el problema está en la programación
motora ya no es puramente motor...ya es a nivel de funcionamiento cerebral, motor...cachai? ahí
hay que hacer bien la interpretación...yo creo que en base a esta herramienta lo que hace falta es
tener una base de sustentabilidad, un estudio de no se...de la neurobiología del cerebro del afásico,
para no sé...para medirlo ...ehmm ...los impulsos eléctricos que están generando, para ver...para
hacer un mapeo diferente. ...y estamos hablando de que como es un cerebro que tiene una zona
afectada, se van creando nuevos caminos, se está intentando comunicar por nuevos
caminos ...entonces lo primero es crear la base neurobiológica para los cerebros afásicos para
poder meter las interfaces
INVESTIGADOR: Claro, lo que he hablado con otros profesionales, me han comentado que
quizás, sería mucho más funcional, o podría hacerse esa base justamente que tu me comentas, si
es que antes de que tuviera el problema de la afasia, se hubiera hecho un registro de algunas
palabras, de algún, un poco...o sea tener un diccionario de palabras estandarizadas que la persona
hubiese dejado registrado en caso que le diera afasia...
EW: Haber hecho una base de datos de la persona...
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INVESTIGADOR: O lo otro que ha salido como tema, es esto de que claro, uds. están
trabajando con el tema del cerebro y como es un tema poco estudiado y cuando se da un ACV o
TEC, se dañan diversas zonas que son particulares de esa persona...y que a pesar de ser zonas
funcionales, siempre se ve alterado de forma muy individual...eso también es un tema o no?
EW: Siii, igual por ejemplo....mira yo tuve la experiencia...ehmm..de ver a una persona con una
hemisferectomía
INVESTIGADOR: Y eso que es?
EW: Es una persona a la que le extrajeron todo el lado derecho del cerebro.
INVESTIGADOR: Ya
EW: Una persona, con la mitad del cerebro ...y que funcionaba....era una persona bastante
concreta...con mucho menos funciones espaciales que una persona común...ehmmm...mucho
menos interpretativa, pero era una persona bastante humilde que se hacía cargo de su vida diaria,
era una persona que de hecho que salía a comprar sóla, que se hacía cargo de su persona...o sea
autónoma...y con la mitad del cerebro. El problema es que, para hacer una cirugía así, el
problema de mortalidad es alto...estamos hablando de que esto se tuvo que realizar a partir de que
hubo cancer invasivo en esa persona y que si no se hacía el pronóstico de muerte era ...más
aún...entonces era, o nos arriesgamos a esto o ...lo dejamos morir...y bajo los consentimientos...se
dio rienda a la operación...y personas que tienen un cerebro mucho más holístico, normalmente el
cerebro, como de los 3 a los 8 años se empieza a diferenciar, se empieza a lateralizar, pasado los
8 años, la plasticidad va disminuyendo exponencialmente de una forma muy cotota...o sea,
después de que tienes 8 años, la posibilidad de que pudieses ser bilingüe y que puedas aprender
un nuevo idioma con la misma fluidez, o con las mismas ventajas que tiene un hablante nativo se
disminuyen de forma gigante...o sea si tu, no se po, a los 5 años aprendieras dos idiomas, serías
hablante nativo de los dos idiomas...
INVESTIGADOR: Excelente. Revisaré si falta preguntar algo...
EW: Estaba buena la interfaz...cerebro computador para programar cosas. Pero ojo, que quizás
eso también es mucho más rebuscado que para un afásico, porque muchas veces los afásicos
conservan la movilidad de una mano...y no tienen alterada la escritura.
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INVESTIGADOR: O por ejemplo estos que tienen esta esclerosis lateral donde queda con todo
el cuerpo paralizado, donde usan un sistema mediante el movimiento de los puros ojos
EW: Como el que usa Stephen Hawkings...que con sus ojos mueve su silla, escribe...[risas]
INVESTIGADOR: Claro...hay algo que no te pregunté, que es el tema de si la tecnología, en
este caso del William o del Igor que me contaste, le permitía relacionarse de forma más activa
con su familiares? con sus relaciones?
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología,
después de comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el
2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el caballero después de eso, si se le perdía
el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en el computador
cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai
INVESTIGADOR: Tú crees que él iba generando más confianza en sí mismo a medida que
usaba esa tecnología? como que recobró eso que era mas propio de él, como de ser tan valioso
como me ibas contando? como que recobró eso?
-EW: Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de
las dificultades que le quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un
bastón, con un bastón de apoyo...no lograba tanta distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario
y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover con su bastón....contaba la
familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con
silla y llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una
silla de ruedas...era como martirizarlo....no...si, de verdad, de hecho el instinto de superación del
caballero...un viejo duro.
INVESTIGADOR: Bien pues Wladimir, muchas gracias por el tiempo...como te decía toda la
información que salga, te la envío.
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ENTREVISTA Nº6
ENTREVISTADO FT: Terapeuta Ocupacional, con 25 años de experiencia trabajando con
personas con afasia.
INVESTIGADOR: Bueno, tu eres Terapeuta Ocupacional?
FT: Si.
INVESTIGADOR: Y hace cuántos años que trabajas como terapeuta?
FT: Hace 25 años.
INVESTIGADOR:En estos 25 años ya te ha tocado usar tecnología con personas con afasia?
FT: Sí, en realidad...cuando yo partí acá no se usaba tanto la tecnología...con afásicos más que
nada con lápiz y papel...y cómo nos podíamos comunicar realmente con ellos, o sea,
visualmente...usando más el lenguaje no verbal...pero a medida que se ha ido incorporando más
la tecnología, aprendimos que hay muchos recursos que se pueden usar, hay muchas imágenes,
hay mucho de pintar, hay muchos pacientes afásicos que pueden resolver las cosas a partir de la
imitación...entonces hay muchas imágenes que tu puedes usar en el computador que ellos pueden
imitar, entonces en ese sentido utilizamos harto lo que es...entonces para utilizar tanto en el
lenguaje de recuperación verbal, como para el no verbal
INVESTIGADOR: Y eso ha sido un trabajo que has ido armando a partir de tu propia
experiencia? como ha sido todo esto?
FT: Claro, un poco en el andar uno va aprendiendo y usando más recursos...en lo personal yo
tengo un papá que es sordomudo entonces el usa mucho el lenguaje no verbal, entonces usa el
lenguaje de señas para tratar de explorar algunas cosas...y creo que sirve de mucho, los pacientes
con afasia , hay muchos que además tienen asociado una apraxia, entonces, tiene mucha
dificultad para hacer gestos, pero si tu partes precozmente desarrollando habilidades en que tu
puedas usar el lenguaje no verbal, ellos tienen después la facilidad de ir incorporando nuevas
cosas y tener estrategias para poder comunicarse. Cuando hay más dificultad de recuperación del
lenguaje hablado, porque generalmente lo trabajamos en paralelo, no desarrollamos solamente el
área no verbal, sino que también se trata de ver que tanta recuperación va a tener de lo verbal

195

INVESTIGADOR: Me ha dado la idea de que una vez que se introduce este cambio en el uso de
las tecnologías, también empiezas adaptar este conocimiento al uso de tecnologías
FT: Si, exactamente.
INVESTIGADOR: Cómo lo hacías? como ha sido la experiencia?
FT: Hay hartas cosas que, bueno...tu puedes trabajar con los pacientes que les das tareas para la
casa, hay software que muchos son a veces un poco infantiles, pero también sirven, tu lo puedes
bajar de internet y le das la aplicación al paciente y en sus casas pueden trabajar en lo que es
repetición de palabras y variar imágenes con palabras y ese tipo de cosas.
INVESTIGADOR: Bueno me imagino que hay muchos pacientes que han usado ese tipo de
tecnologías en su casa...
FT: Sí...
INVESTIGADOR: Te acuerdas de alguno en particular? o han sido demasiados?
FT: Varios
INVESTIGADOR: Hay alguno que te haya llamado la atención?
FT: Sí, hay pacientes que todavía están en fonoaudiología y que han tenido avances
espectaculares...y está hace, no sé...7 u 8 años, es una afasia expresiva muy severa, tenía solo una
jerga de expresión y en el andar se ha ido afianzando un poquito más, recupero escritura y ahora
bueno tiene un lenguaje verbal bastante aceptable, puede dar a entender sus necesidades de forma
verbal y ayudado un poquito por lo no verbal
INVESTIGADOR: Perfecto y el usó esta tecnología para entrenar?
FT: Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los
tenemos un tiempo y después del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el
contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto que a través del computador no
solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una ventanita que ellos
pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso.
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INVESTIGADOR:Y te pasó también de algunos pacientes que no querían usar la tecnología,
que les daba cierto rechazo?
FT: Los pacientes claro, los mayores que no tenían idea o que nunca habían tenido la experiencia,
pero a la medida que van viendo resultados también como que se van motivando.
INVESTIGADOR: Excelente...hay algo que me interesa mucho a mi, especialmente en las
afasias más graves, en las afasias que tienen más problemas de expresión, cómo uno puede llegar
a realmente a conocer a la persona, a partir del uso de tecnologías, tú me decías que el uso de
gestos, de lo no verbal ayudaba mucho...
FT: Si.
INVESTIGADOR: No se si te ha pasado, o has podido ver si la tecnología te ha podido ayudar
también a conocer mejor a las personas, o simplemente se ha usado como entrenamiento, cómo lo
has visto tu?
FT: Por lo general yo lo he usado más como entrenamiento. Nosotros partimos con los pacientes
en una etapa bien precoz, o sea desde que están en los cuidados intensivos cuando está la afasia,
si tienen una afasia, por lo general es global, entonces le cuesta mucho entender y le cuesta
mucho expresar. Entonces desde esa etapa estamos apoyando al paciente, entonces a la persona
que está detrás de eso, estamos bastante cerca, sabemos entendemos que no entiende mucho que
le cuesta expresar entonces tratamos de ser lo más cercanos posible, de darle tranquilidad, de
explicarle de alguna manera qué es lo que les pasó, porque si están ahí todos los estímulos que
perciben son confusos...entonces yo creo que la terapia son como bastante cercanos y tratamos de
encontrar a la persona que está ahí.
INVESTIGADOR: Eso es lo más clave en este tipo de trastornos?
FT: Si, si...en la medida que uno ya tiene el acercamiento al paciente y puede ...el paciente se da
cuenta que uno entiendo lo que él está pasando, ehmm...empieza ya como a relajarse, como a
tratar de colaborar más y tratar de entender...no sé, nosotros partimos diciendo que acá esta señal
[gesto con la mano de que sí] que sí... [gesto con la mano que no], que no...o que bien o que mal
y ya con eso, se le abren hartas posibilidades.
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INVESTIGADOR: Debe ser muy conmovedor el proceso de esta persona
FT: Sí.
INVESTIGADOR: Dime una cosa, tú qué crees, crees que estas herramientas tecnológicas
modernas, nos alejan finalmente de esa parte más humana, producen, tienen ese efecto o crees tú
que es algo que puede ser, que van unidos, que parte del proceso?
FT: Sí yo creo que se pueden complementar...si lo utilizamos bien, ok.
INVESTIGADOR: Y los pacientes te han comentado algo al respecto, cómo has visto tu que los
pacientes usan la tecnología? que dificultades has visto? qué es lo que más les ha complicado, de
modo que se pueda mejorar el diseño?
FT: Los accesos tal vez, cuando tienen claves y cosas así, eso les cuesta un poco. Porque los que
no tienen escritura, los que no pueden escribir....entonces suponte si salen las claves cifradas,
salen los puro puntitos, entonces ellos no tienen el feedback para saber que escribieron...entonces
ahí se equivocan mucho, eso les cuesta
INVESTIGADOR: Entonces es como súper importante en este tipo de tecnologías el feedback,
el poder reconocer lo retroalimentado constantemente...
FT: Claro, que su memoria muchas veces no tienen la capacidad para retener todo lo que han ido
escribiendo entonces el necesita, si yo escribí la letra A, saber que escribí la letra A y está ahí.
Entonces yo pincho la A y yo veo que está ahí, está bien. Pero si me sale un puntito y si ya tengo
3 letras, no me acuerdo de cual puse.
INVESTIGADOR: Perfecto. En cuanto a los familiares de laspersonas con afasia, ellos te han
dicho respecto del uso de tecnología? Porque como me mencionas, muchas veces les mandas
algunas aplicaciones o algo que bajar. Qué te mencionan?
FT: Sí. Les gusta...por lo general les gusta porque tienen una actividad y los pacientes se
motivan...incluso hay algunos programas que tenemos acá que no están libres, entonces ellos
dicen "pucha que quieren ese, tener en la casa", les gusta mucho.
INVESTIGADOR: Programas creados por Uds. o pagados?
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FT: No, no no...si, algunos demos que tenemos derrepente o algunas cosas que nos metemos por
el hospital.
INVESTIGADOR: Como terapeuta ocupacional, que diferencia encuentras tu respecto del
trabajo que tú haces usando tecnología al que hace el fonoaudiólogo? o es similar?
FT: Yo creo que el fonoaudiólogo va solamente a lo expresivo tal vez, nosotros vamos
complementando todo eso para el manejo más integral del paciente, porque sería como lo
mismo...
INVESTIGADOR: Claro
FT: Eso es más integral, porque la idea es que el paciente retome de nuevo su vida, que él pueda
hacer el máximo de cosas posible...entonces como terapeuta nos preocupamos de eso, que vuelva
a retomar un poco las acciones que realizaba antes...si el paciente, no se po, si es joven, si estaba
trabajando, si va a volver a trabajar que adaptaciones necesitamos en el trabajo...
INVESTIGADOR: Hay algún paciente que recuerdes que te haya llamado la atención por su
forma de utilizar la tecnología? Por su forma de desenvolverse con ella? Que te haya quedado en
mente?
FT: Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poco capacidad verbal, tiene una estereotipia
verbal que la usa pa todo y cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante
el computador, se mete a internet.
INVESTIGADOR: Es como si el computador le permitiera cierta libertad, cierto campo de
acción
FT: Sí.
INVESTIGADOR: En ese sentido, como terapeuta, tú crees que eso le amplía las posibilidades
respecto a sus actividades de la vida diaria y todo ese funcionamiento? El usar el computador?
Digamos sería muy diferente si no estuviese el computador en su vida?
FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de
independencia y de hacer cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus
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casas, sobre todo cuando son afásicos, las familias tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces
estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que alcanzó un lenguaje oral para
comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que tiene harto
potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para
andar en la micro solo, poder usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no
se atreve a dejarlo solo...
INVESTIGADOR: Por miedo?
FT: Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y
ahí como que, si tu le quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más
independiente, pero sí, como que igual no hay tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos
mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos intentos pero no ha resultado
mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en
la casa sin hacer nada todo el día...
INVESTIGADOR: Crees tú que este tipo de tecnología, todo estos software quetú has conocido
y las aplicaciones diferentes, ayudan a que la persona vuelva a mostrar su autenticidad , su forma
de ser, que pueda volver a ser ...
FT: Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos
van viendo un progreso, hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte,
"van mejorando", "tienen un mejor resultado"...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si
estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer ciertas cosas.
INVESTIGADOR: Hay algunas nuevas modalidades de recursos tecnológico que se van a
comenzar a implementar en mucho tiempo obviamente, pero que todavía están en una fase
experimental y que es interesante de analizar, por ejemplo todo esto que mucho usan los
terapeutas ocupacionales, que son adaptaciones a la casa...cierto, para mejorar la modalidad. Tú
que crees? Crees que serán aptos para las personas con afasia, por ejemplo, que tienen problemas
de movilidad, que toquen un botón y suene una campanilla en la cocina, o si apreta algo en el
computador, que suceda algo a nivel ambiental, a eso me refiero...para ellos es realmente
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funcional eso? o se requiere algo más ligado a esto que hemos visto de recuperación de la
comunicación más que nada, qué opinas tú, aprovechando tu experticia...
FT: Mira, no sé si tanto en el ambiente físico, no sé, porque ellos desarrollan mucho...nosotros
hacemos cambio de lateralidad, la mayoría de los afásicos son...pierden la habilidad de la mano
diestra, entonces nosotros hacemos cambio de lateralidad y ellos hacen cosas increíbles sólo con
una mano, así no sé...hay cosas que igual necesitan de las dos manos, pero son capaces de
abrocharse los zapatos con una mano, de picar verdura, de encender un fósforo, hacer esas cosas
que están ahí, esos son cosas que hacen ellos...con una sola mano...entonces, si, tienen unas
habilidades impresionantes, a veces me impresionan, por ejemplo a veces usar estos cierres que
son dobles que a veces, a mí me cuesta! y ellos con una mano lo hacen...
INVESTIGADOR: A mí, como te mencionaba, una de mis preocupaciones es que en esto del
uso de la tecnología se vayan perdiendo las personas...se vaya perdiendo lo más intimo de las
personas, no se si recuerdas a algún paciente que de tanto usar la tecnología se haya visto inmerso
en ese uso y haya perdido un poco de contacto social...
FT: Puede pasar...puede pasar, no recuerdo de algún caso pero si claro, porque es una cosa que
estás tan solito que puede como absorber, no se po, como estos chicos que pasen metido en los
juegos, no sé.
INVESTIGADOR: Bueno. Te voy a mostrar un video, respecto a estas tecnologías de interfaz
cerebro computador.
[Se muestra video de ICC]
INVESTIGADOR:Yo me imagino que para las personas con afasia podría ser util usar este tipo
de tecnologías, considerando los problemas de movilidad...cómo es desde el punto de vista de tu
experiencia con la tecnología?
FT: Ehmm...yo pienso quizás, más que los afásicos, en los pacientes que tienen lesión medular
por ejemplo, que tienen más dificultades en la movilidad.
INVESTIGADOR: En los pacientes afásicos quizás sea más como...
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FT: Ellos pueden resolver los problemas del ambiente, prender la luz o no sé po, recoger algo del
piso, no sé...pienso en cosas así, no sé...como el vidrio en estas películas futuristas que se
oscurece...
INVESTIGADOR: Y si, tu te imaginas una situación ideal o tuvieses los recursos o la
posibilidad de crear cualquier tipo de tecnología, que te imaginas que sería útil para estas
personas, o que sería muy útil, que tu dijeras "esto es lo que hace falta" o "esto les ayudaría
mucho".
FT: Algo que pudiera, no se po, es que muchos pacientes tienen la palabra en su cerebro, pero no
la pueden llevar al lenguaje...quieren decir algo y a veces eso es terrible, porque se angustian
mucho por no poder expresar...yo he trabajado muchos años con afásicos y como que hay algo
que no sé, a lo mejor el hecho de que mi papá es sordomudo...facilita un poco, pero a veces, me
mandan a buscar del gimnasio y la persona está llorando a cascadas...porque no saben que le pasa,
que es lo que quieren y yo le empiezo a achicar todo el abanico de cosas que le pasa hasta que
llego a una cosa tan tosca como que se le quedó la tarjeta de las atenciones en sus casa...pero eso
ya lo sabe!
INVESTIGADOR: Eso es lo más frustrante
FT: Claro, ella lo sabe, pero no puede comunicar...pero si hubiera algo que pudiera leer, dentro
de su cerebro antes de que saliera eso sería maravilloso.
INVESTIGADOR: No se si hay algo que no te haya preguntado que a tí te parezca importante
comentarme respecto a este tema de los afásicos, o las personas que usan tecnología.
FT: Bueno, muchos de los afásicos yo que es importante, tienen además alexia, entonces no
pueden escribir y no pueden leer, entonces hay muchas cosas que les cuesta mucho identificar,
entonces cuando se hacen programas para ellos tienen que ser graduados, hay algunos que leen
perfecto...y escriben bien...pero otros no pueden leer ni escribir, no pueden hacer cálculos
correctamente.
INVESTIGADOR: Te entiendo porque gran parte de estos programas vienen con instrucciones
escritas...no se toma en cuenta ese aspecto. Bueno Tatiana de agradezco montones por el tiempo
para esta entrevista.

202

FT: Bueno que sirva de algo sería bueno!

ENTREVISTA Nº7
ENTREVISTADO GE: Terapeuta Ocupacional, con 2 años de experiencia trabajando con
personas adultas con afasia.
Inicio
GE: Bueno entonces tu ¿cuantos años de experiencia me decías que tenias?
GE: A nivel laboral tengo dos años de experiencia, pero también durante el internado tuve dos
meses de trabajo específico con adultos. También podría así decirse.
INVESTIGADOR: Sí, claro. Y dime te ha tocado ver a algunos pacientes usando tablets u otro
tipo de tecnología dentro de la rehabilitación o el diagnostico, como me decías antes.
GE:Mmm… sí.
INVESTIGADOR: Entonces como te contaba, a mi me interesa saber cuál es la experiencia de
las personas con afasia mediante el uso de estas tecnologías rehabilitadoras, ¿te acuerdas de algún
caso en particular?
GE: Sí, me acuerdo de un caso de un paciente con una afasia de wernicke, ¿te lo comento la Dani?
Para no hablar de lo mismo.
INVESTIGADOR: Sí, pero habla desde lo que te surja.
GE: Te comento esa o no? Bueno, es un paciente con afasia de wernicke que tenía una
comunicación bastante dificultosa por la vía oral, entonces tuvimos que con el implementar una
vía alternativa de comunicación, alternativa y aumentativa que fue justamente el uso de dibujos,
el uso de computador y el uso del apoyo gestual. Ya? Además de la vía gestual que para él era
importante, pero por la cual podía transmitir poca información. Entonces lo que hacíamos con él
era justamente tablero de comunicación en el computador que él tenía que ir pinchando.
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Por ejemplo estábamos transmitiendo las emociones, tenía distintas hojas una era para transmitir
las emociones, otra era para transmitir las emociones básicas (por ejemplo ir al baño o comer,
tomar agua) ya? Y cada uno tenía un icono, en el fondo un dibujo grafico (por ejemplo tomar
agua era un niño con un vaso en la mano).
Y hay un programa muy entretenido que se llama ARASAAC no se si lo ubicas?
INVESTIGADOR: No.
GE: Que permite en el fondo que cuando se pinchara ese dibujito dijera de forma oral dijera
tomar agua o quiero tomar agua. Ya? Entonces en el fondo el paciente como él no podía trasmitir
de forma oral quiero tomar agua, pichaba ahí quiero tomar agua. Justamente el era un paciente
con afasia de wernicke y previo a eso tuvimos que trabajar mucho la compresión del lenguaje.
Bueno tú conoces los tipos, esta afasia se caracteriza por tener mucha alteración en la parte
expresiva y también tiene mucha alteración en la comprensiva.
INVESTIGADOR: Sí.
GE: Entonces tuvimos que primero hacer una base firme a nivel comprensivo y a nivel de la
nosoagnosia porque estos pacientes muchas veces no tienen conciencia de sus dificultades,
entonces mientras el no tuviera conciencia de sus dificultades no iba a ocupar esta otra forma
nueva de comunicarse que le estábamos planteando, porque él iba a seguir comunicándose de
forma oral pensando que le entendíamos pero realmente no entendíamos nada. Ya, entonces para
ello tuvimos que trabajar, donde no ocupamos ninguna tecnología, en el fondo trabajamos la
compresión y la conciencia de la enfermedad y posteriormente ocupamos estos, que resulto un
método bastante favorable para él ya…. Ahora siempre junto con la comunicación verbal, que a
veces es más económica de cierta forma o mas ecología porque de repente el va y no tiene que
sacar el tablet o algún otro medio de comunicación, sino que mediante señas lo resolvía. Siempre
con dificultades, porque es un paciente afásico ya? Pero ese fue uno de los casos.
INVESTIGADOR: En ese caso en particular, tu como veías a esta persona usando el tablet? Se
veía cómoda, le molestaba, reclamaba con el asunto, como sentías tu que el experimentaba esa
situación donde tenía que usar el tablet para comunicarse?
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GE: En este caso era un paciente joven… ya?de alrededor de 35 años era un paciente que previo
al accidente cerebro vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía utilizar
computador, tablet, era bien fanático por ejemplo… Entonces obvio a él no hubo que enseñarle
este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se ocupaba. Él sí, le gustaba mucho
ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen del tema,
es más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de la
tecnología que estamos ocupando.
GE: ¿Qué es lo que hacen esos pacientes que no quieren? ¿Cómo tú lo notas, con la expresión, es
como que lo rechazan totalmente? Te lo dicen, no quiero esta cosa….
GE: Pucha, la verdad honestamente…
INVESTIGADOR: Como… que has observado tú…
GE: Es que yo simplemente no se los planteo, ósea si son adultos y uno sabe que no lo están
ocupando, tu ocupas cuaderno, en el fondo ahí la tecnología para que la ocupai, quizás para
imprimir imágenes y haci lo mismo que haces en el tablet en el fondo para apretar lo haces de
forma impresa y ocupai los dibujitos, ¿cachai? Pero si es un abuelito ponte tú y llega… no espero
enseñarle otro método de comunicación tecnológico que él no haya aplicado antes, sino que como
se trabajaba antes en el fondo con dibujitos, señalando su cuaderno y el busca la pagina que va a
necesitar.
INVESTIGADOR: Es decir, tú inicialmente al ver que ya es de otra generación, tú dices con el
no voy a trabajar con el tablets.
GE: Si… y también nosotros nos basamos mucho en la entrevista clínica para ver también
después la forma de rehabilitación que vamos a utilizar, entonces muchas veces ahí les
preguntamos y le preguntamos a los familiares si él no nos puede informar cuales son las
herramientas con las que contamos y muchas veces los familiares te dicen chuta sabí que en
realidad mi hijo era súper tecnológico y esto esto y esto… Podría tener más facilidades con esto
ya que no puede por la vía oral, hay algunos que por las dificultades compresivas o por
nosoagnosia que tienen jamás la van a ocupar, ponte tu si es un paciente ponte tú con una afasia
global donde muchas veces los pacientes hablan y hablan y nos son capaces de darse cuenta que
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uno no te entiende ¿cachai? Entonces, Eemm… esos pacientes jamás van a ocupar otro método
que no sea el oral o es muy difícil aplicarlo, otros no… De hecho cuando más se ocupan las
comunicaciones aumentativas alternativas es con pacientes con afasias no fluentes, no fluentes
como en el caso que te mencione con afasia de wernicke, sino muchas veces en afásicos de broca
donde la expresión está muy mala, pero a nivel compresivo están bastante bien y ellos
expresivamente cuando están hablando se dan cuenta que no les salen las palabras justamente son
no fluentes como la palabra lo dice, entonces en el fondo ellos necesitan otra vía para
comunicarse claramente se dan cuenta que la forma oral no sirve y muchas veces la forma
antigua del cuaderno en pacientes jóvenes, Eeemm es… no da abasto para sus necesidades ya?
No sé cómo decírtelo, porque obviamente es mucho más rápido estar con el computador.
INVESTIGADOR: Ya, excelente…
GE: Y estos sistemas hablados gustan harto la verdad, eehh… porque en muchos casos, por
ejemplo teníamos otro paciente de la clínica los coihues ya? Y él a nivel comprensivo era otro
afásico de broca y el a nivel compresivo estaba muy bien y a nivel de escritura también, fue
avanzando bastante, pero se entrenada en la parte expresiva oral entonces hacíamos que el
mediante un tablero de comunicación pero de alfabeto en la tabletel iba escribiendo y todo lo que
el iba escribiendo se iba transmitiendo por sonido, entonces el podía comunicarse, nunca llegue
realmente si lo utilizo con sus amigos ya? Esa era la idea, sino que no solo hablando de dos, sino
en un grupo quizás pudiese comunicarse porque él no tenía que mostrarle a todos lo que había
escrito, por ejemplo sino que se escuchaba simultáneamente a todas las personas. No sé si lo
aplico o no, solo sé que en la terapia lo hacia ya? Y que funcionaba bastante bien…
INVESTIGADOR: Este paciente en particular tu no lo conocías de antes?
GE: No…
INVESTIGADOR: Cuándo tu interactuabas con él, tú… bueno tú hiciste este entrevista previa a
la familia para saber quién era el, que gustos tenia ¿cierto? Tu lograste conocerlo, saber cómo era
él, lograba comunicar eso a través de este sistema aumentativo o se le hacía muy difícil expresar
emociones decir lo que él sentía?
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GE: No al contrario, ósea al revés él en el fondo eso es lo que uno busca con los métodos
aumentativos y alternativos de comunicación ya que en el fondo puedan transmitir lo que
necesitan, las emociones, todas las cosas más básicas en el fondo por lo menos ayudamos a
transmitirlas, en el fondo el agradecía los métodos de comunicación porque si no te puedes
comunicar de forma oral, obviamente cualquier otra alternativa que te presten se agradece y en su
caso y en la mayoría de la gente joven y no fluente yo diría que es mejor… Eeehh apego a la vía
alternativa que le estamos proponiendo.
INVESTIGADOR: Ya…. Es como que aceptan mejor la tecnología…
GE: UUUM HUMM…
INVESTIGADOR: Eh dime una cosa, en el sentido de conocer a la persona, que eso es un poco
lo esencial de este trabajo que estoy haciendo, a poder llegar a quien era él, conocer su biografía
era algo posible?

Ehh… a través de la tecnología facilitaba eso o es lo mismo que sucedía

cuando usaban las tarjetas o los dibujos? Hay alguna diferencia realmente?
GE: Mira… emmsi yo creo que hay algo psicológico de por medio, porque para ellos ehhh lo que
hacíamos nosotros era… Me toco con niños ya?Emmm y eeh lo que hacíamos también si era un
niño la voz que nosotros grabamos era la de un niño que decía: hola! Me entiendes? Ya?
Entonces cuando el escuchaba que escribía el niño hola y salía hola, igual era una lucecita que
brillaba en sus ojos, ehhh no se creo que también es como nostalgia…
INVESTIGADOR: Tú notabas algo ahí
GE: ehh? Sí yo notaba algo, no sabría decirte que era, no sé si era de felicidad, pero era algo de
transmitir la información o era de que también podía escuchar, que él estaba diciendo lo que
quería decir, no con sus palabras pero con otras de la forma en la que él estaba…
INVESTIGADOR: Es decir tú podías ver como este niño, en este caso, le llegaba el mira aquí
me estoy volviendo a comunicar…
GE: De todas maneras yo creo que los adultos también… Siempre con este despego que quizás
no es la forma idónea ya que ellos siempre quieren volver hacer lo que eran antes ya? eso es

207

difícil de asumir pero siempre se sienten súper agradecidos, se notaba en el fondo, la felicidad
que tenían de poder comunicar más de lo que estaban comunicaban antes sin esa ayuda.
INVESTIGADOR: Entonces de todas maneras, tú crees que tiene sentido usar tecnología
entonces finalmente para hacer rehabilitación?
GE: Sí yo creo que sí sobre todo por la eficiencia comunicativa yo creo que este mundo de ahora
esta tan rápido a nivel comunicativo, como nadie te espera, cachai? Entonces a ellos tampoco,
muchas veces nadie los espera, entonces el que puedan transmitir y de la forma más eficiente que
en el caso que se pudiese ellos era la forma verbal, eemmm… pucha ellos lo podían hacer escrito
pero lo escuchaba mucha gente o quizás abuelitos que no sabían leer o eran cortos de vista
también se podían comunicar por la vía oral porque ellos lo Vivian y esto se los reproducía en el
fondo … Yo creo que es algo que tenemos que empezar a aplicar y si uno no está capo en el
fondo se tiene que actualizar.
INVESTIGADOR: Se tiene que actualizar
GE: Claro, porque en el fondo en el futuro es lo que se viene y es lo que se va hacer.
INVESTIGADOR: Claro…
GE: Si ahora nos vemos limitados un poco con los ancianos, porque claramente con las
dificultades del lenguaje ya se ven impedidos para aprender nueva tecnología, pero en los jóvenes
es lo que nos piden… Sí yo creo que, ahora... Creo que si bien existen estas modalidades también
va a ir saliendo nueva tecnología que también facilita aun más la comunicación… ya? Y creo que
ehh la tecnología que hay por lo menos ahora no es suficiente para todos los pacientes o todos los
distintos tipos de afasias que existen, ósea hay afásicos globales que están bajitos de conciencia o
están anosognosicos de sus alteraciones o una comprensión tan bajita que tampoco podrían
ocupar la tecnología, entonces también va en el rehabilitador el poder seleccionar la vía adecuada
para el paciente, porque aunque sea muy bueno la tecnología que tengamos no todos los pacientes
son aptos para…
INVESTIGADOR: En ese sentido en otra entrevista un fonoaudiólogo me comento que
trabajaba principalmente con afásicos globales, me comentaba que al usar imágenes muy reales,
muy realistas ayudaba mucho esto de tener las pantallas HD ayudaba mucho..
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GE: Para lo emocional…
INVESTIGADOR: A esa parte emocional, que sabes tú de eso? Que es lo que se te vino a la
cabeza que te diste cuenta al….
GE: Es que mira al… Justamente cuando nosotros evaluamos ponte tú la comprensión de los
pacientes y el usar la palabras fuertes como muerte o guerra o como amor ya? Muchas veces son
más fáciles para ellos de comprender, si tiene un deterioro comprensivo que palabras más
triviales ya? O de emocionalidad más baja entonces ehhh… ayyy me perdí….
INVSTIGADOR: En el tema de las imágenes más realistas en HD por ejemplo, como pueden
ayudar a los afásicos globales?
GE: No se… es que yo voy más ligada a palabras muy fuertes que representemos por medio de
eso o

no se personas, familiares cachai? O cosas en el fondo de su vida que estén muy

relacionadas no se po si a mí me gustaba hacer voleibol deporte que pongan voleivol cosas así,
obviamente van a repercutir emocionalmente a mí ¿cachai? y que son cosas que a ellos en el
fondo eemm los activan más y emocionalmente están ahí más dispuestos a conversar por ejemplo
de intercambiar opiniones mucho más si es que estamos hablando otra cosa y se les facilita
también mas y no sé si el que este en HD o no este en HD me entendí?…
INVESTIGADOR: Aja, te entiendo, te entiendo…
GE: UHH HUMM… No lo sé..
INVESTIGADOR: Dime una cosa…
GE: Ahí yo creo que depende del paciente y su cercanía con la tecnología.
INVESTIGADOR: Si, perfecto…
GE: UMM HUMM…
INVESTIGADOR: Y de tu experiencia que has visto tú con el uso de la tecnología para
comunicarse con los familiares, que te han dicho los familiares, les gusta, les molesta, les produce
algún efecto? Lo sienten mas…
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GE: Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de
comunicación que los mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse
con su hijo, su hermano, su amigo el que sea que lo único que quieren o que necesitan en el fondo
es otra vía de comunicación ya?Ehmm si por su puesto requieren aprenderla tal cual como el
paciente, necesitan aprender esta nueva forma de comunicación, pero la acceden mucho más de
lo que lo hace el paciente en un principio después el paciente se acostumbra sale y saca la tablet
en cualquier momento, en un primer momento le cuesta este choque de chuta, siempre van a
preferir comunicarse de forma oral en el fondo o que esta nueva forma ya? Pero los familiares
son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho el que le entreguemos otra
forma y si es lo más natural posible mucho mejor.
INVESTIGADOR: Te acuerdas de algún otro paciente, aparte de este caso que mencionaste en
donde usaste tablets o alguna otra cosa…
GE: Ya, me acuerdo de algo más, pero es más chocante... Es más similar a lo que te contaba
antes de paciente con alteraciones de deglución, pero este era un paciente que junto con una
afasia global tenía un apraxia temporal… Eehmm no se si ubicar la apraxia temporal es en el
fondo cuando los pacientes no pueden programar ehmm los movimientos necesarios para hablar
ya?
INVESTIGADOR: Ya…
GE: Y en este caso hacen un “slurring” que es como pasar sobre o realizan todos los
movimientos pero demasiado superficiales que uno no logra detectar que sonido es el está
produciendo el paciente, te habla como “bruuuggbruuurrg” así ya?
INVESTIGADOR: Ya, perfecto…
GE: Lo fome que estos pacientes cursan generalmente con una anosognosia que es lo que te
comentaba antes que tienen una escasa conciencia de la enfermedad que tienen…
INVESTIGADOR: Conciencia…
GE: Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco eeehhmm…
tampoco se quería abrir a otro método de comunicación que no fuera la oral, en el fondo…
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Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un problema y que no se pudiese solucionar y…
Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de computador la resonancia
magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una
lesión bastante importante a nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh… ya y claro les
mostramos como era el cerebro real y como era este nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le
dijimos que están eran las zonas relacionadas con la programación del lenguaje con la
comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan dañado el cerebro que
ya no iba a poder responder como antes..
INVESTIGADOR: Ya…
GE: No iba a poder funcionar como antes… ehh entonces..
INVESTIGADOR: Como reaccionaba él....
GE: Se tenían que enfrentar a este choque en el fondo y la pobre familia visual de ver como era
el cerebro adecuado en el fondo y como es el cerebro que tiene ehh..que tenia este paciente hay
en el fondo creo que fue una gran ayuda pa nosotros el decirle mire como esta de verdad que no
contamos con las condiciones nunca nos cerramos a la opción de que en un futuro pueda pero en
este momento en el fondo era la vía más cercana que teníamos para que el volviera a comunicarse.
INVESTIGADOR: Claro, eso ayudo mucho a la comprensión de la familia principalmente…
GE: Estoy con este paciente ahora no te puedo decir cómo nos vaya a ir pero… pero en eso
estamos en el fondo convenciendo a la familia que…
INVESTIGADOR: Estas en la parte más inicial con la familia principalmente
GE: Si…
INVESTIGADOR: Ya, con el no se ha experimentado nada todavía…
GE: Es que con él todavía es muy anosognosico entonces en el fondo el siempre te habla y se
enoja habla brueuuubrueeuu y se enoja y derrepende uno llega ahh me querías decir en el fondo
que quieres tomar agua y dice como pone su cara como obvio po si eso te dije todo el rato ahh
ya…
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INVESTIGADOR: Ya…
GE: Entonces con el todavía estamos trabajando ya? Ehhmmm todavía no hemos planteado nada
ehmm a nivel de tecnología solo mediante mediante tarjetas mediante una terapia de opción
visiual que no se si la ubicas que es una terapia de tarjetas que en el fondo es para que el vaya
realizando gesto para comunicarse…
INVESTIGADOR: Ya…
GE: Entonces de a poquito empieza a entender que esto puede significar tomar agua entonces
eso…
INVESTIGADOR: Excelente… dime, estamos terminando ya…
GE: Mmmhumm… Dime…
INVESTIGADOR: Crees tú que es lo que más incomoda emocionalmente a los pacientes con
afasia desde el uso de la tecnología, que es lo que más les molesta o que le puede causar
problema en ese sentido?
GE: Yo creo esss… la poca eficiencia que tienen con respecto a la expresión oral es muy
deficiente entonces se demora más… también que la comunidad no está acostumbrada a
comunicarse de esta forma entonces en el fondo es un método de comunicación que tienen que
aprender sus familiares, sus amigos que tienen que aprender a comunicarse y no es tan fácil llegar
a comprar yyy…
INVESTIGADOR: Es como una nueva lengua digámoslo así…
GE: Y que sea tan natural en el fondo es una nueva lengua como la gente que se comunica con
señas es totalmente distinto, ahora nosotros la ocupamos dentro del mismo lenguaje no es un
lenguaje totalmente nuevo pero no es una forma nueva de comunicarse entonces… tan tanto la
persona que está hablando como el locutor la tienen que saber…
INVESTIGADOR: La tienen que conocer… claro…
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GE: Eeehhmm… que otra cosa puede ser? Eeehhmm y también yo creo que el sentirse diferente,
en el fondo darse cuenta que ya no son los mismos de antes, que tienen limitaciones es duro
también…
INVESTIGADOR: Sí, de todas maneras… que eso es un poco a lo que a lo que va mi
investigación es buscar que no se pierda esa esa parte digamos lo importante que tiene que hay
una persona detrás que está pasando todo este mal rato y que muchas veces con el afán como de
frenar o cosas así se puede perder…
GE: No sé mira uno le cuesta compensar es como lo que te comentaba antes uno los cambios de
voces ponte tú con otro niñito lo hicimos, bueno él no escribía porque era más chiquitito solo
apretaba… eehh… las imágenes en la tablet y salía la voz de su hermanita
INVESTIGADOR: Ya….
GE: En el fondo y ahí queríamos lograr ahí en el fondo algo emocional y algo grato pa el en el
fondo no era su voz pero era la de un ser querido… pero… uno intenta darse dentro de lo que
puede que el paciente…
INVESTIGADOR: Se sienta más como a gusto…
GE: De todas maneras es como…
INVESTIGADOR: Es como, este tema de la familiaridad parece que es central…
GE: Es que nosotros trabajamos mucho no solo a nivel de que el paciente se pueda comunicar
sino que también él se sienta a gusto con la comunicación también aportamos en la parte
psicológica sin saber mucho de psicología… Eeehhh… si el paciente no se siente a gusto no se va
a comunicar, no se va a utilizar la forma o herramienta que nosotros le estamos prestando
entonces de a poco… ehh entonces tenemos que abordar si le gusta hacer deporte vamos por ese
lado o vamos trabajando con la familiares y imágenes de los familiares o de las cosas que más
les gusta hacer, porque si él no siente ningún goce con lo que está comunicando no lo va a
ocupar… por eso quizás es súper importante quizás la parte emocional y el entorno del paciente
en el método que estemos ocupando en lo que estemos ocupando para comunicarnos o el medio
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que estemos ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es que está
limitada, tu transmites pero algunas cosas…
INVESTIGADOR: Eeehh está bien..
GE: Entonces esas cosas deben ser con un componente emocional importante pal paciente y de
acuerdo a las necesidades de las personas.
INVESTIGADOR: Mira bien… como siempre para finalizar yo muestro este video..
GE: Ehhemm… ya
INVESTIGADOR: Que es más que nada para conocer tu perfectiva sobre este tema, lo que te
voy a mostrar es un video de un tipo de tecnología que es de interacción cerebro computador, no
sé si la has escuchado antes? O la has visto antes? Dame un segundito…
GE: Cerebro computador? No sé…
INVESTIGADOR: Entonces aquí lo que tenemos es este dispositivo que lo que hace…
GE: Y esto se ocupa donde? Acá en chile?
INVESTIGADOR: Estos son desarrollos como prototípicos
ENTREVISTADO: MMMHUMM…
GE: Ya? Todavía no en Chile… Entonces lo que se hace es que se le pide que piense en que ese
cubo se le acerca ya? Entonces la maquina lee las ondas cerebrales y lo registra entonces se le
pide que él lo piense de nuevo que se le acerca el cubo ya? Entonces él se emociona y todo el
asunto… entonces porque te muestro esto porque en el fondo yo me imagino que este tipo de
tecnología podría ser en muuuuy a futuro unos 20 años o 50 años útiles para estas personas con
afasia respecto a poder no seque ellos tengan la posibilidad de que estén pensando en algo y que
el computador emita e inmediatamente lo pueda comunicar, obviamente se necesita conocer
mucho más el cerebro pero quería saber cuál es tu opinión?…
GE: Es que mira si me preguntai eso en un paciente con disartria cachai? Los pacientes que
tienen dificultad a nivel ejecutivo se habla a nivel de mover los músculos…
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INVESTIGADOR: Ya?
GE: Ellos regio, en el fondo su cerebro está funcionando bien, ellos saben lo que quieren decir,
ellos comprenden lo que la otra persona está diciendo entonces su cerebro manda las señales
adecuadas solo que después su musculatura en el fondo no responde…
INVESTIGADOR: Ya, claro…
GE: Con ellos sería fantástico este método, porque es solo que su lengua no se mueve, sus labios
como ellos quisieran pero ellos están comprendiendo, pensando bien, si? En términos del leguaje
de pacientes con afasia vamos a seguir limitados en el fondo que si es un afásico global y que no
está comprendiendo nada, porque en el fondo lo que yo hago es le muestro dos tarjetas de un gato
y un perro y le digo porfa muestra el perro o indicaal perro y indica al gato indica al gato indica
al gato… En el fondo son pacientes que muchas veces están muy deteriorados en ellos no sé si
este, por ejemplo este sistema ehhmm serviría..
INVESTIGADOR: Claro, claro…
GE: Y ahí hay que irse al procesamiento del lenguaje a nivel de cerebral que hay distintos niveles
en el que puede estar alterado el procesamiento del leguaje, no se si a hondar un poco en este
tema que es un poco latero es como de materia…
INVESTIGADOR: Si, si… eso me gusta…
GE: Pero en el fondo ponte tú, existe un campo semántico ya? Que esta a nivel de los polos
temporales y en el campo semántico es donde está almacenado todo nuestros conocimientos ya?
Entonces por ejemplo ahí existe en que la palabra manzana significa la fruta que es la que viene
del manzano y que incluso no sé la pueden relacionar con la que el niño le da al profesor…
hummhun?
INVESTIGADOR: Mmmm… como los significados que uno les tiene a eso
GE: si, pero en otras palabras en otras zonas por ejemplo que es a nivel temporal superior esta la
palabra esta el léxico la manzana..
INVESTIGADOR: Ya…
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GE: Y yo puedo usar la palabra manzana yo la puedo decir..
INVESTIGADOR: Pero yo no sé qué..
GE: que significa… es como cuando yo veo una cara conocida en la calle chuta esta persona la
conozco pero quien es cachai?
INVESTIGADOR: Mmmm…
GE: Ya… eso mismo pasa con los pacientes con afasia y están las afasias progresivas primarias
no sé si las conoces?
INVESTIGADOR: si..
GE: que son afasias que no son adquiridas ósea todas son adquiridas pero no fue adquirida por un
ACV… ehhh por un tumor sino que ehh son adquiridas todo tipo de afasia son adquirida pero por
una enfermedad neurodegenerativa ya? Como por ejemplo la parálisis súper nuclear progresiva
primaria o degeneración cortico-basal ya? Entonces lo que pasa con estos pacientes es que
justamente por ejemplo la afasia nuclear progresiva primaria de variantes semánticas esta
alterado el polo temporal entonces ya ellos ya olvidan los significados de las palabras, en realidad
no lo tienen…
INVESTIGADOR: Eehmm…
GE: Entonces ya ellos con este sistema ellos ya no…
INVESTIGADOR: Claro ellos ya sin tener la… la posibilidad de que quiero decir no puedo
decir nada.
GE: Exactamente en el fondo donde van…
INVESTIGADOR: Claro en el fondo donde tienen donde agarrase…
GE: Entonces de donde se van a tomar para poder emitir el lenguaje entonces va a seguir
dependiendo de qué tipo es la afasia en la que estamos trabajando para ver qué nivel existen otros
niveles, además del semántico existen otros niveles también ponte tu esta el nivel fonológico ya?
Que el paciente comprende además adecuadamente son pacientes con afasia de conducción ya?
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Donde tienen alterada la vía fonológica entonces son pacientes que generalmente comprenden
bastante por lo menos los conceptos, los sustantivos y tienen además dificultades son los artículos,
pronombres, la parte morfosintatica ya? A nivel de comprensión, pero el resto está bastante bien
en la comprensión y tienen dificultades para secuenciar los fonemas cuando están hablando
entonces por lo general quieren decir mesa pero dicen misa, musa y no dan…
INVESTIGADOR: Ya, excelente…
GE: Yo creo que hay por ejemplo en su cabeza en la parte semántica ya esta dibujada esta mesa
este objeto y que lo utilizamos en el fondo cuando nos sentamos a comer ahí quizás podría en el
fondo sin que él pueda expresarlo mesa ya ve esa imagen que está representando en el campo
semántico en el fondo ya podría exteriorizarlo ya?
INVESTIGADOR: Muchas gracias…
GE: Ya..
INVESTIGADOR: Ya, estamos especulando…sí…
GE: Y en cuanto tiempo la verdad se podrá hacer eso es… Pero es difícil saberlo porque la
variedad de los trastornos del lenguaje es muy amplia, cada tipo de lenguaje..
INVESTIGADOR: Sí, si…
GE: Distintos niveles alterados… entonces
INVESTIGADOR: Y cada paciente también es muy individual no?
GE: Cada paciente es individual entonces es difícil… esa es mi conclusión…
INVESTIGADOR: Bueno muchas gracias
GE: Pero de que va a servir yo creo que va a servir…
INVESTIGADOR: Bueno muchas gracias por tu tiempo, de todas maneras esto me a servido
mucho.
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ENTREVISTA Nº8
ENTREVISTADO HD: Fonoaudiólogo, que ha trabajado con paciente con afasia usando
sistemas IMM. Experiencia de 2 años en el área.
INVESTIGADOR: Hace cuánto tiempo que llevas trabajando? [en el área]
HD: Yo salí el año 2012 de la Universidad y ahí he trabajado estos dos años en períodos
completos.
INVESTIGADOR: Y te ha tocado usar tecnologías con las personas que has trabajado?
HD: Múltiples tecnologías, no en especifico…más me toco ver en, estuve un período interna en
la clínica alemana, donde ahí pudimos ver algún un par de tecnología en cuanto a trabajar más la
comprensión de los afásicos.
INVESTIGADOR: La comprensión?
HD: Si
INVESTIGADOR: Y como lo hacían en ese caso? [en cuánto a la rehabilitación]
HD: Son software en el fondo programas que instalas en un IPAD o en un computador ya? donde
vas complejizando tareas ya? Por ejemplo, similar a lo que nosotros ocupamos como herramienta
de evaluación que es el TOKENTEST ya? que es un tablero, donde salen diferentes figuras con
formas de cuadrado, de círculo que varían en color. Entonces tu para evaluarlo le dices que
indique uno y el lo tiene que señalar y después vas trabajando comprensión aumentando la
complejidad, le pides dos tipos que te muestre, o que te muestre de un tamaño después otro y así
vas trabajando…y entonces en ese sentido a los pacientes que son más jóvenes les parece mucho
más interactivo trabajar o ser evaluado en un sistema más bien, que sea cercano a su medio, que
frente a papel ya?
INVESTIGADOR: En ese caso tu trabajaste más que nada con gente joven? No te tocó alguien
más mayor?
HD: No, la verdad es que no…me toco la mayoría de pacientes eran de población joven, es decir,
desde 40 años…
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INVESTIGADOR: Y ellos tu notabas que si aceptaban mejor el uso de tecnología?
HD: Sí…si…
INVESTIGADOR: Te acuerdas cuando tu los viste por primera vez, ellos ya estaban trabajando
con eso cuando tu llegaste?
HD: Ehmmm…ahí había algunos que había que explicarles un poquito más, aparte que resulta
que este uso de las pantallas táctiles también, por ejemplo yo al comprobarlo con mis papás es un
cambio importante, o sea no es llegar y apretar un botón como el modo convencional sino que
hay que tener cuidado, que si tu pasas a llevar con otra parte la pantalla se te sale…pero claro,
con eso, pero en general una buena recepción.
INVESTIGADOR: Suele estar asociado a las afasias al tema de la movilidad, eso también puede
ser un factor?
HD: Puede ser un factor…lo que pasa es que hay un porcentaje de afasias que no cursan con
alteración motora, entonces ahí …depende obviamente del paciente.
INVESTIGADOR: Y en estos casos que tu observabas en la clínica, tu notabas alguna dificultad
en particular aparte de esa que hayan tenido? Algo que les haya molestado? Cuando tú los veías a
ellos, que notabas? Qué crees tú que ellos vivían?
HD: Mira, la verdad es que dificultades no noté, ahora como te comentaba fue como esto, una
cosa nueva que se fue implementando, pero que a mi parecer a mi perspectiva tuvo una buena
recepción…sí
INVESTIGADOR: Eso era a través de un Tablet?
HD: Si, de un Tablet
INVESTIGADOR: La familia de estas personas, pudiste hablar con ellas?
HD: Sí
INVESTIGADOR: Qué te comentaban?
HD: Al respecto de la evaluación?
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INVESTIGADOR: Sí
HD: Mira, la verdad es que los familiares están más preocupados del rendimiento del paciente a
de cómo lo estas evaluando, sí me ha tocado ver en domicilios que uno hace…que también
trabajo de forma homóloga, ehmm…que para ellos es mucho más ameno el trabajar con un
material que esta de forma digital, que es una herramienta mas bien interactiva ya? Que no es el
típico papel, que no es la típica lámina…porque muchas veces pasa, porque lo que si me ha
pasado es que cuando uno quiere evaluar los materiales no son adecuados, porque quiero que me
describa una imagen, la mayoría de las imágenes que tienen color, que tienen niños, muchos
pacientes se sienten , se pueden sentir pasados a llevar, porque el material es muy infantil para
ellos. Eso si me ha pasado y ahí si he visto como un rechazo de la familia como en parte…como
“no es un niño”
INVESTIGADOR: Algunos me han mencionado esta tendencia a infantilizar a los pacientes…
HD: Sí.
INVESTIGADOR: Qué has visto en tu experiencia?
HD: Claro, como son pacientes que requieren más apoyo, tanto en lo expresivo como en lo
comprensivo…entonces que hace la gente? Es tender a pensar de que necesitan más apoyo que el
paciente realmente requiere entonces los empiezan a tratar como niñitos chicos, en ese sentido,
entonces a ver dime que quieres? Pero no..No hagas eso, no tomes el lápiz yo te hago esto yo te
doy la comida,a ver esto”
INVESTIGADOR: Es como un cambio radical a lo que era antes…
HD: Sí y eso no es porque la gente …es porque también hay mucho desconocimiento, falta de
entendimiento, cuanto puede decir el paciente o no…no porque un paciente no pueda hablar, no
se va a comunicar…ahí hay que hacer un cambio de switch, entonces por eso el trabajo con la
familia es tan importante como el trabajo con el paciente.
INVESTIGADOR: En esta…cuando tu hacías visitas domiciliarias, eran más para hacer
evaluación o era para hacer…
HD: Ahí era más para hacer un tratamiento…
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INVESTIGADOR:Te acuerdas de algún caso en particular que te haya llamado la atención?
Alguna persona?
HD: Me acuerdo de un caso si, en particular, un paciente ya mayor ya? Pero el …ehhh…era un
señor que falleció gerente de una empresa entonces siempre estuvo vinculado al tema de la
tecnología ya, el trabajó hasta los 75 años que le dio su accidente vascular yhasta esa edad el
usaba el computador o sea el tenía libre acceso a todo tipo de tecnologías y a él sí, se
implementaron como actividades a nivel del Tablet, eh….lo cual era lo único que él aceptaba. Si
tu llegabas con el papel... es muy común del fonoaudiólogo tener un cuaderno una tabla de
comunicación y actividades, entonces al principio el cuaderno…rechazo absolutamente ya? Y el
siempre fue así…el trabajo a través del Tablet y de las cosas que se le van complejizando.
INVESTIGADOR: Entonces en este caso el rechazaba la parte más antiguas?
HD: Sí, es curioso.
INVESTIGADOR: Y en este caso – como se llamaba el? – su nombre de pila
HD: Ismael
INVESTIGADOR: Y tu notaste que Ismael fue recuperando capacidades con el uso del Tablet,
en cuanto a la comunicación?
HD: La verdad es que sí , o sea ese era su cuaderno de comunicación, me entiende?
INVESTIGADOR: O sea como un sistema aumentativo
HD: Claro, de hecho para escribir, para comunicarse el lo hacía por medio del Tablet…ahora
lamentablemente tuvo otro ACV y falleció. En ese sentido…pero si fue recuperando funciones a
través de esta herramienta
INVESTIGADOR: Y él lograba mejorar su autonomía mediante esta herramienta?
HD: Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era …sin su Tablet…ya? y claro, el
tema de la autonomía porque ahí el manejaba todo, me entiendes? El no estaba cursando con
problemas de comprensión importante sino que todo era remitido a la expresión oral del lenguaje,
entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares, era capaz de buscar una parte
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de internet , no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir como se estaba sintiendo,
totalmente su herramienta…
INVESTIGADOR: A este paciente tu no lo conocías de antes?
HD: No.
INVESTIGADOR: Lograste acceder como a su historia, su forma de ser, a conocerlo…
HD: A no, miento, si lo conocía de antes…sí…porque era el jefe de mi papá, en la empresa que
el trabajaba
INVESTIGADOR: Y lo conocías en profundidad o de “pasada”?
HD: Lo conocí en un período…cuando yo era más pequeña? Muy vinculada, pero obviamente
después cuando uno va creciendo deja de ir a ver al trabajo al papá, como que pierde el
contacto…
INVESTIGADOR: De todas maneras es interesante ver ya que lo conocías, si cambiaba mucho
su forma de expresarse por usar el Tablet, en el sentido de después de conocer como era el como
persona, podías, ehmm..digamos, por la forma de comunicarse con el Tablet, podías reconocer su
esencia, su forma de ser, lo podías encontrar ahí? Aprovechando que tú ya lo conocías? O era
totalmente distinto?
HD: Yo creo que …eso es un canal…ehh….yo creo que el nunca perdió su forma de ser, porque
por ejemplo si es que tu llegabas y lo que te decía le abría el cuaderno, le mostraba el cuaderno,
aunque no me pudiera decir “sácame este cuaderno de acá”, su expresión no verbal su cara, sus
gestos, lo evidenciaba de todas maneras, entonces el Tablet tenía la función de suplir el lenguaje
verbal ya? Pero su forma de ser, sus características, como el se sentía y todo, era capaz de
expresarlo sin él…
INVESTIGADOR: Eso es algo que ha sido repetido por varios fonoaudiólogos, que el tema de
lo no verbal se vuelve fundamental para recobrar la comunicación
HD: Pero por supuesto! Si!
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INVESTIGADOR: Dime una cosa, respecto al uso de distintas tecnologías, tu mencionas lo del
Tablet y otros instrumentos que has utilizado para la evaluación, cierto? no se si tu has tenido la
posibilidad de ver tecnologías asociadas a las interfaces cerebro computador o ese tipo de
herramientas.
HD: Mira la verdad es que para adultos, no…lo he visto en niños con parálisis cerebral donde
existen todos estos software que son de lectura ocular, por ejemplo ya? Donde ellos son capaces
de ver el alfabeto y a través del control de los ojos ellos son capaces de seleccionar la letras para
escribir las palabras, seleccionar el ícono para la acción para comer, para ir al baño, etc…pero en
adultos la verdad es que no…no conozco ese…
INVESTIGADOR: Dime una cosa, acordándote de otro paciente, te acuerdas de alguno aparte
de Ismael?
HD: No
INVESTIGADOR:Volviendo a Ismael entonces, tu me decías que en ese caso era más el
reemplazo de lo verbal, no? Como sistema alternativo y lo usaba por el tema verbal o finalmente
utilizaba la tecnología para otras cosas –obviamente-, se que es como un poco obvio, pero igual
quiero saber tu perspectiva, finalmente el Tablet sólo todo eso o lo seguía usando para todo lo
demás?
HD: No, el lo usaba para todo lo demás…se metía a leer los diarios , a ver las noticias…
INVESTIGADOR:El ya estaba jubilado?
HD: Estaba jubilado pero seguía yendo a la oficina igual
INVESTIGADOR: Estas personas fanáticas…
HD: Full trabajólica, en el fondo le quitabas el trabajo y le quitas todo…de hecho mucha gente
atribuye a que también falleció por eso, no tanto porque el otro se…porque el ya su motivación ,
todas sus ganas, en el fondo se veía limitado …y también le encontraron que estaba cursando con
una depresión también importante…sí…
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INVESTIGADOR: Dime tu desde la experiencia que has tenido con estas tecnologías, que le
agregarías o qué les cambiarías…que crees tú que sería algo positivo para poder acceder mejor,
fuera quizás de lo verbal ya que parece que así es el medio principal que reemplaza
HD: Mira, lo que pasa es que ahí hay un tema de que igual…es complejo, porque yo me acuerdo
cuando estaba en pregrado, un amigo que es diseñador gráfico quería hacer una tesis para diseñar
alguna herramienta para pacientes con afasia. Específicamente para personas con afasia…y la
verdad es que yo le comentaba que claro, la idea es buena, de hecho …ehh…en otros países sí
también es lo que está implementado…pero lo que tu ves en la clínica es que no porque un
paciente o dos pacientes tenga el mismo diagnóstico, va a tener las mismas características, o sea
dos pacientes con afasia de broca o dos Wernicke pueden ser totalmente distintos, en sí…ya? El
grado de comprensión que está alterado puede variar, eh…las necesidades de cada paciente, la
cercanía con la tecnología también cambia, según la población, según el estado social, el nivel
socioeconómico todo…entonces no se si es como muy ventajoso o muy ambicioso querer lograr
que con una tecnología específica o con un programa específico se pueda abordar a toda esa
población de pacientes.
INVESTIGADOR: Según lo que me han dicho en otras entrevistas, es que eso, todos los
cerebros son distintos y que el golpe o el ACV finalmente hacen que el tratamiento el
acercamiento al paciente, a la persona, varíe individualmente, es un trabajo individual todo.
HD: Exacto.
INVESTIGADOR: Excelente…te voy a mostrar un video
[SE MUESTRA VIDEO DE ICC]
INVESTIGADOR: Yo me imagino que para las personas con afasia, aunque en realidad queda
mucho desarrollo tecnológico, se pudiera volver a este estado de pensar y que el aparato repita la
palabra, especialmente en esos casos donde se ha perdido más que nada la parte expresiva…aun
así, cuál es tu perspectiva profesional con respecto a este tipo de tecnologías, que crees tú? Será
realmente implementable? El desarrollo requiere décadas todavía, pero crees que realmente eso le
sirva a la gente ? O finalmente estaremos frente a la posibilidad de perder la parte más personal,
como la esencia de la persona?
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HD: Mira, o sea de partida, eso serviría para un grupo limitado de pacientes, la mayoría también
además de los lenguajes cursan con problemas cognitivos, es decir de memoria, de atención,
ehh…son mas lentos, la velocidad del procesamiento, las funciones ejecutivas son más
lentas…entonces claro que si podría ayudarlos por ejemplo en el caso de este paciente específico
que te contaba, habría sido una muy buena herramienta para el ya? Pero…yo creo que el rol del
fonoaudiólogo va mucho mnás allá ehmm…o sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología
lo que siempre se ha tratado de buscar es la comunicación funcional…es decir que el paciente
logr expresarse ya? El medio, puede ser cualquiera en ese sentido..pero la finalidad no
cambia…es que el paciente pueda ser capaz de expresar y de etender lo que está expresando y lo
que quiere…pucha si es que se puede ayudar con esto, si es que se puede beneficiar con las
tecnologías, estupendo, si es que no…buscaremos otra forma ya? Pero…pero hay que enfocarse
siempre en el fin, cual es el fin de esto…ya? y en la…en la satisfacción que no solamente es por
el, o sea, uno se contenta porque uno trabaja en esto, pero no hay nada como más satisfactorio
que ver los logros del paciente y cuanto ha avanzado desde que llegó por primera vez, desde que
lo viste a cómo se está comunicando ahora gracias a la terapia y ese es un trabajo conjunto entre
fonoaudiólogo entre la familia, entre otros grupos interdisciplinario…es un trabajo de joyería por
así decirlo…pero
INVESTIGADOR: Justamente eso es lo que más me interesa, que es cómo mostrar la
importancia que estamos trabajando con personas que estamos tratando que pucha…nosotros
queremos recobrar el contacto con el otro y no se trata solamente de lo verbal, no se trata
simplemente del lenguaje, sino de quien está ahí…
HD: Claro!
INVESTIGADOR: Y de lo que quiere decir y lo que he aprendido en estas entrevistas es cómo
ustedes trabajan más que nada con eso, que se comunique como sea.
HD: Claro y el tema de las tecnologías, pucha estamos en una sociedad que vamos…o sea ahora
los niñitos a los 5 o 7 años ya tienen un celular, o sea la generaciones, o sea esto que hablan de
los niñitos “avatar” que tu les pasas un iphone y ya saben manejarlo! Yo tengo una prima de 3
años y sabe como se desbloquea y sabe usarlo más…o se demoró menos en aprender que mis
papás…entonces como no vas a usar las herramientas que…
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INVESTIGADOR:Estan disponible…una ultima pregunta, Ismael, tu notabas si es que el con el
tablet finalmente estaba…eh….se generaba esto mismo que comentabas que va pasando con los
niños, esta cosa de verse inmerso en la tecnología, en como perderse del mundo…yo se que el era,
el ya lo usaba. Pero después de la afasia, del ACV…
HD: Si, totalmente…totalmente…pero yo creo que eso es algo que nos pasa a todos los que
usamos la tecnología…es como cuando tu vas a comer y tu amigo dice que el primero que saca el
celular paga la cuenta …porque es la necesidad de estar vinculado con el medio y piensa que eso
ahora por su trastorno, era lo único que lo vinculaba con el medio …entonces…el hacía de ese
instrumento parte de su vida…
INVESTIGADOR: Bien [HD] Muchas gracias por tu tiempo…
ENTREVISTA Nº9
ENTREVISTADO IM: Fonoaudiólogo, que ha trabajado con pacientes con afasia utilizando
tecnología IMM. Experiencia de 6 años en el área.
INVESTIGADOR: Bueno Maca, básicamente ya sabes de que trata esta investigación y sé que
tienes 6 años de experiencia.
IM: Uhummm [Si]
INVESTIGADOR: Y bueno, lo primero que me gustaría saber, en cuanto al uso de la tecnología
por parte de las personas con afasia, que has observado tu en los pacientes, a un nivel general?
Cuál ha sido tu experiencia?
IM: Bien básico, bastante básico, la verdad es que incluso viendo los dos lados de la moneda
porque yo trabajo acá en la clínica donde hay gente que tiene un nivel socioeconómico mayor,
cierto? Y como vs en el hospital donde hay pacientes que tienen otro nivel de escolaridad,
etc…en ambos hay un denominador común en donde el uso de la tecnología es bien pobre, en
general y sobretodo en términos de rehabilitación, se ocupa bien poco. Algunos pacientes
nosotros le sugerimos algún programa…uno que otro, con bastante precaución en el tipo de
ejercicios que dar en particular…ehmm…no…no lo ocupan tanto.
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INVESTIGADOR: Estas personas que estas pensando son en su mayoría adultos mayores o son
de todo tipo de edad?
IM: De todo tipo.
INVESTIGADOR: De toda edad.
IM: Principalmente igual, adultos mayores…
INVESTIGADOR: Y hay alguna diferencia? Si son mas jóvenes? Has notado eso?
IM: Si mira los más jóvenes, puntualmente afásicos…yo diría que no, con otros tipos de
trastornos si te diría que hay diferencias…el afásico como tiene su lenguaje muchas veces
comprometido, le cuesta entender muchas veces el programa y ahí como que lo rechaza…de
entrada y eso…es como una cosa de primera llegada…en algunas ocasiones
INVESTIGADOR: Yo comprendo eso en el sentido de que igual…los programas son
simbolismos…
IM: Claro
INVESTIGADOR: Entonces… y lenguaje…entonces justamente esa es la gran dificultad. Te
acuerdas de algún paciente con el que tu hayas trabajado usando tecnología?
IM: Algún software o programa particular?
INVESTIGADOR: Puede ser un software, puede ser en el tablet, algunos mencionan usar un
teléfono para dejar grabadas algunas frases…
IM: Ahhhh, sí…siempre en realidad como el recurso tecnológico, lo que utilizo son bueno del
Ipad o el celular y vamos …y voy grabando, entonces sirve como biofeedback para el paciente en
el fondo que vaya viendo como estaba hace un mes atrás y como está ahora…entonces suele
pasar que los pacientes se empiezan a aburrir y en ese momento es cuando uno tiene que hace un
poco el refuerzo positivo y decir mire…estamos ahora acá, mire como estaba hace un mes atrás y
vamos a seguir avanzando y eso sirve bastante
INVESTIGADOR: Se empiezan a aburrir con el proceso de rehabilitación?
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IM: Si, se vuelve un poco monótono a veces, entonces empiezan como a desmotivarse…en
general, pasan por una etapa…y si, ocupo harto las grabaciones tanto de voz como visuales
INVESTIGADOR: Tu como ves a la persona mientras utiliza esta herramienta, como ves la
expresión, la forma de estar de esta persona?
IM: La verdad que cuando uno lo plantea…ehm…. se lo comentas antes al paciente y le explicas
que es una grabación que va a quedar entre nosotros y que en el fondo es para él mismo para
después ver una evolución…el paciente está tranquilo, en general, a mi me ha pasado que el
paciente ha estado tranquilo…entregado, siempre y cuando haya un nivel de rapport, de
confianza

con

uno

y…en

términos

de

comunicación,

ahí

depende

de

cada

paciente…generalmente, eehmm…una comunicación que intenta ser mucho más oral, intentan
tener una comunicación mucho más oral …que utilizar un canal gestual.
INVESTIGADOR: Es como que intuitivamente parten como tratando de comunicarse…
IM: Tratando de hablar…
INVESTIGADOR: Como por la falta de costumbre de usar los gestos…
IM: Si…los que logran hablar, usan básicamente ese canal y los que están un poco más
deteriorados, con un mayor compromiso… de mayor severidad, finalmente…del intento oral
empiezan a utilizar los gestos, siempre y cuando tengan la capacidad de hacerlo también, pero por
lo menos mostrando cosas a nivel básico…
INVESTIGADOR: Como en estos tableros de comunicación?
IM: No, generalmente, por ejemplo, se le pone una escena de descripción entonces se empiezan a
mostrar, por ejemplo, las ideas principales …así [muestra gestualmente, imitando un tablero de
comunicación]…solamente mostrar, los que están más deteriorados …con gestos y de alguna
manera es una manera de comunicarte porque estás siendo informativo mostrando una idea u otra,
u otra, u otra, u otra, u otra…hay algunos que están en un nivel en donde ni siquiera eso pueden
hacer, se quedan así en blanco…
INVESTIGADOR: Esas son más las afasias globales?
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IM: Sí, las afasias globales …exactamente
INVESTIGADOR: Ehmmm…tú te acuerdas de algún paciente, de estos que han usado
tecnología, tu puedes traer a la mente alguno?
IM: Si, varios.
INVESTIGADOR: Varios. Hay alguno que te haya llamado la atención por la forma de usar la
tecnología? Por la relación que establecía con el aparato, quizás el estar trayéndolo siempre?
IM: Si, hubo uno… muy obsesivo…muy obsesivo…él tenía, los psiquiatras,…y tenía rasgos de
personalidad…ehmm…no me acuerdo el nombre exacto… pero previos de una personalidad muy
estructurada, muy exigente…y eso se acentuó un poco con su lesión que más encima fue
frontal …ehmm…y con ello utilizamos grabaciones de voz de algunas palabras, etc. …y le
pedíamos por ejemplo 3 veces y resultaba que tu mirabas la grabación y el tenía 20, 30…el tuvo
una conducta bien obsesiva y …la verdad con el tema de la grabación

por un tema de

personalidad de él…era un profesor
INVESTIGADOR: Interesante es decir, como que por la personalidad, una vez que tuvo un
ACV…o…
IM: Se exacerbaron los rasgos
INVESTIGADOR: Se exacerbaron los rasgos y además eso se mostraba en el uso que el le daba
a la tecnología…
IM: De todas maneras…
INVESTIGADOR: Y el al usar la tecnología, él quería mostrarse, quería decir algo? O era más
que nada…
IM: En el fondo él quería lograr los objetivos que se plantearon…durante una actividad
específica, entonces él quería lograr “lo antes posible la actividad” siendo que nosotros le dijimos
que era una actividad que requería cierto tiempo, que no era inmediata…pero el en el fondo, lo
hizo…lo intentó hacer lo más rápido posible y con ese tipo de actitud…ahora que me acuerdo
hay un paciente que estoy viendo ahora con el que estamos utilizando un programa que él
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descargó, que su familia descargó mejor dicho y…inicialmente el no le prestó atención, y cuando
llegamos a un nivel de comprensión de mediana complejidad ...ehh…se le instruyó a utilizar X
programa con X actividad y si las cosas…y la familia recordaba que él sí utilizaba este recurso,
pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una comprensión básica de muchas
cosas, entendía el lenguaje escrito …el lenguaje oral también…
INVESTIGADOR: Entonces tenía como un poco más de habilidades y entonces la misma
familia le incluyó…
IM: Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había
muchas actividades dentro de este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía
hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de todo…vimos algunas que me parecían
adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y después se me
contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de
complejidad

generalmente están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso

interfiere harto
INVESTIGADOR: A mí con lo que me tú dices y con lo que he escuchado en otras entrevistas,
me da la sensación de que quien lo programa como no conocen el proceso completo o tienen sólo
la información “esta afasia es así” como que no logran hacer el como escalón, esa escalerita de
niveles…
IM: Exactamente y hay actividades que mezclan todo tipo de funciones, entonces se complejiza
el uso, por lo mismo
INVESTIGADOR: Y en ese sentido podría ser una ayuda para los pacientes que se fuese
considerando la gradualidad
IM: Si, de todas maneras…sería un aporte pero enorme, maravilloso, super super bueno…
INVESTIGADOR: En este tema que me interesa tanto, que es el tema emocional, por ejemplo,
tus has podido notar que usando la tecnología se le ha hecho más fácil comunicarse
emocionalmente? O es lo mismo que si no hubiese tecnología? Qué has visto tu?
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IM: Emocionalmente?
INVESTIGADOR: Ajá [Sí] Como decir “me siento así” “estoy así” eso donde que es más
complejo explicar…obviamente la expresión lo muestra, pero como la decisión de él…
IM: Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo …de verlo en un
paciente que utilizando cierta tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que
ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí manifiestan “ohh mira en realidad sí! Guau lo hice
antes y ahora estoy así” ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la parte como durante el
momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya
están mejor y ven como estaban antes…
INVESTIGADOR: Excelente… y eso tu lo notas más por la expresión..
IM: Lo verbalizan los que pueden [risas] lo verbalizan, nooo lo verbalizan y se les nota en su
expresión, su cara, su gesto…se ponen contentos en general…
INVESTIGADOR: Y con respecto a este otro tema que te comentaba en cuanto a que puedas
conocer su historia su vida, como era él, sus intereses, que sé que son parte del proceso
terapéutico… pero un poquito más allá que como técnica terapéutica que “te voy a mostrar
solamente las cosas que son interesantes para ti para que puedas practicar la verbalización o usar
un sistema para verbalizar”, sino más que nada que él se muestre, este soy yo, esto es lo que me
interesa en este momento, ese tipo de expresiones…la tecnología, te facilita eso? Has notado
algún momento en que tu hayas dicho, “sí, esto me ayudó a ver esto”…o simplemente es
distinto…
IM: No en esa etapa, en la etapa inicial de …de anamnesis, de recopilación de información la
verdad que no …no he usado tecnología que me ayude …incluso te puedo decir que es más yo te
diría que desconozco si existe algo que me pudiera ayudar en esa etapa a tener

más

antecedentes…
INVESTIGADOR: Y en etapas más dentro del proceso, más avanzado, has logrado conocer más
a las personas gracias al uso de tecnología en algunos momentos? o simplemente es lo mismo que
las láminas?
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IM: Hm….la verdad que el uso de tecnología para ese caso en particular no, no lo he
utilizado …no.
INVESTIGADOR: En la familia, que te han comentado en ese sentido…yo se que muchas
veces dejan tareas o esas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, algo que facilite la
comunicación…que te han comentado las familias respecto a eso? A ese uso
IM: La familia generalmente pregunta, pregunta que puedan hacer en la casa, como lo pueden
ayudar, si existe algún programa que puedan ellos utilizar para favorecer alguna comunicación
de los pacientes especialmente expresivamente, los que no pueden comunicar mucho …tienen
hartas consulta y como la verdad no existen a mano ningún tipo de programa que realmente le
sean útil a cada paciente … que cada paciente tiene un esquema distinto en el fondo…ehmm….
no hay mucho que nosotros podamos ofrecer en ese aspecto entonces se ofrecen cosas más
manuales para el paciente como tableros de

comunicación alternativa…de acuerdo a cada

capacidad de cada paciente, en el fondo… pero la familia muestra en realidad bastante interés en
esto para facilitar la comunicación con ellos, como para que el mismo paciente refuerce
INVESTIGADOR: Excelente…O sea es como una necesidad ya…
IM: Si, si…no de todas maneras, es una necesidad para todos, o sea para nosotros sería súper útil,
para el paciente, súper útil, una vez que uno logra en el fondo instruirlo y para la familia también
INVESTIGADOR: Y…tú crees que esto, obviamente, has mencionado que puede ser útil,
favorecería la autonomía del paciente ¿
IM: Si, de todas maneras
INVESTIGADOR: No solamente la comunicación
IM: Claro…La comunicación y su participación …a nivel familiar, social, incluso laboral…hay
pacientes que comprensivamente están súper bien…pueden hacer ciertos trabajos y yo tengo
pacientes que funcionan con la boca cerrada pero haciendo trabajo administrativo …y lo logran,
entonces para ellos, por ejemplo, sería un recurso súper útil
INVESTIGADOR: Ahora que tocas el tema comprensivo, en los pacientes que no se mantienen
esos, esos pacientes en que es difícil realmente…cualquier trabajo con ellos según entendí …tú
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has notado algún momento, ese vestigio de que todavía la persona todavía está ahí adentro,
escuchando, tratando de comunicar…
IM: Si…siempre
INVESTIGADOR: Siempre
IM: Siempre…siempre… puedo decir que hay una etapa en la que los pacientes están en una
etapa de confusión, están saliendo de su sopor, están desconectados, pero ya una vez que están
vigil, siempre hay intentos comunicativos….y a veces hay frustración y a veces no, por la
anosognosia…pero siempre hay intentos comunicativos, siempre…generalmente intenta la gente
hacerlo oral entonces ahí caen en un tema de círculo vicioso …y se frustran y se enojan, cuando
se empiezan a dar cuenta que ahí que los gestos los ayudan, o que imágenes los ayudan, empiezan
un poco a bajar la ansiedad pero siempre el intento de no hablar …
INVESTIGADOR: Así como me lo vas mencionando se me hace la idea de que pase lo que
pase, o sea como sea el accidente, es como si todavía la persona siempre estuviese ahí
IM: Si siempre, siempre… el paciente afásico tiene un trastorno de lenguaje pero sigue siendo la
misma persona con los mismos intereses, incluso tú le mencionas de repente a alguien que le
gusta el café la palabra café y puede no entender nada, pero se emociona con esa palabra, o sea la
persona está, mantiene su personalidad, mantiene su manera de ser, mantiene sus hábitos, sus
costumbres, sus mañas, mantiene todo, sólo que tiene una dificultad para comunicarse.
INVESTIGADOR: Claro…emm … en cuanto a tu experiencia desde trato , cuando tu trabajas
con los pacientes personalmente, has notado algo que en particular que te haya facilitado el
acceder a las afasias a un nivel general, en el trato, no necesariamente como técnica sino como
más a nivel vincular, como tú te relacionas, puede ser un ritmo, puede ser, que se yo, una
mirada…que has notado que te ha ayudado
IM: Que me ayuda? O que no logro hacer también
INVESTIGADOR: Que te ayuda y lo que no logras hacer también
IM: O sea generalmente … ehmm…las primeras sesiones uno establece rapport con el paciente,
ehmm… no hay una terapia desde un punto de vista directa, sino que más que nada escuchar al
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paciente, que esté la idea como….ehm… un facilitador, una persona que lo va a ayudar a que se
pueda comunicar, generalmente los pacientes a nosotros nos adoran porque con nosotros se
pueden lograr comunicar a diferencia con otras personas entonces…ehm…la verdad es que
generalmente establecer un rapport con el paciente, es preguntarle a los familiares temas afines
para ellos, si le gusta el fútbol, si le gusta …no sé, por ahí en el fondo entra la pregunta, porque si
bien los pacientes afásicos incluso los que tienen un nivel comprensivo más bajo no comprende
el lenguaje, si comprenden un contexto y si hay palabras que cuando una repercusión emocional
para ellos les hace un click [hace un chasquido de dedos] y inmediatamente tienen una respuesta,
entonces uno trata de siempre que acceder a ellos con algo que tenga una carga emocional y ahí
inmediatamente acceden, si el paciente está apasionado con el colocolo y tu le dices que el
colocolo perdió “pero cómo!” y pum! Enganchan…
INVESTIGADOR: Excelente
IM: Me he fijado que por lo menos es mi estrategia…
INVESTIGADOR: Mencionas esto de que mantienen esto del contexto, como es eso?
IM: El paciente afásico si tú por ejemplo le dices, …hmmm…”pásame el lápiz” puede que no
entienda la instrucción o la oración, pero si estamos en este escritorio y yo te digo pásame el lápiz,
él con mi gesto, con este contexto de una oficina y ve el lápiz ya logra asociar más “ah el lápiz” y
te lo pasa, como si tú estás almorzando y te digo “más lento” y te hago el gesto, “mas
lento” …entonces entiendo que hay que ir más lento, por mi tono de voz, por mi gesto, por mis
manos, todo lo contextual ellos lo comprenden super bien y gracias a eso comprenden muchos
mensajes entonces la familia te dice “el entiende!” claro, el entiende el contexto
INVESTIGADOR: Es interesante y esto es en todas las afasias?
IM: En todas.
INVESTIGADOR: Incluso las globales? El contexto?
IM: En todas, el paciente sabe por ejemplo que se traslada de su casa y que se traslada a un
hospital y que tiene que esperar para que lo atiendan y que tiene que ir y sacar el número y que
dice 42 y miran el número y se lo muestran a la otra persona para que vea si es el 42 o no…te
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fijas? esas cosas contextuales de experiencia y de cosas cotidianas lo mantienen …no se
deterioran, es un conocimiento casi semántico de las cosas que pasan alrededor …y eso le facilita
en el fondo…ehmm…participar o ser parte de de ciertas rutinas…
INVESTIGADOR: Interesante es como si el factor de comprensión o del lenguaje estuviese
cerebralmente aparte de esto de captación del contexto
IM: Ah…o sea están aparte, pero están sumamente ligados
INVESTIGADOR: Están ligados, pero cómo se mantienen?
IM: Lo que pasa es que la comunicación hay un nivel pragmático a nivel lenguaje y justamente
eso hay una comunicación no verbal que tiene que ver con el contexto, con la entonación incluso
con una pregunta porque es distinto si yo te digo…ehmm…a ver… hay preguntas, hay oraciones
que si yo les pongo un tono de pregunta es un pregunta y si yo le pongo un tono exclamativo es
exclamativo también, en este momento no se me viene ninguno a la cabeza, eso tiene que ver con
la pragmática del lenguaje. Cómo tu dices algo en el fondo le das ahí un contexto dado…por
ejemplo yo te puedo decir…ehm…vamos a tomar té? Y tu me dice… O Te puedes parar por
favor? Y tú me vas a decir “sí”, pero no te vas a parar…yo te pregunté si te podías parar pero no
te dije párate, pero una persona contextualmente …si yo te digo te puedes parar por favor, tú te
paras, se entiende?
INVESTIGADOR: Si, se entiende…lo mencionaba porque ¿crees tú si una tecnología pudiese
aclarar mejor los contextos mientras quiere… mientras se utiliza como una forma de facilitación
de comunicación alternativa o aumentativa u otro tipo de uso, facilitaría mucho el trabajo del
afásico, que pudiese mostrar el contexto de algún modo digamos…
IM: Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que uno empieza a trabajar en los sistemas
como artesanales digamos de comunicación son cosas cotidianas de la casa, entonces la familia
intenta sacar fotos del cepillo de dientes del paciente, en los casos de afasia más severas, o de
cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones todo eso y la persona empieza a
identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que uno pasa por todo eso empieza a
contextos más sociales y al final uno ya se va al trabajo
INVESTIGADOR: Excelente, eso les facilita mucho…
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IM: Si!
INVESTIGADOR: Bueno, me queda claro de esta conversación que el uso de tecnología si les
hace sentido finalmente a los pacientes…a las personas…y con respecto a esto último, tú crees
que haciendo cambios a nivel ambiental, digamos, en la casa o en lugares donde están, se les
facilitaría la comunicación, un poco recordando esto del contexto o les complicaría más…¿qué
opinas tú?
IM: En general lo que uno hace es buscar a los familiares para que actúen como facilitadores y
no como barrera, porque muchas veces, por ejemplo, los pacientes se están comunicando con un
gesto y no con una palabra y los familiares insisten con la palabra y uno intenta explicarles que lo
importante no es que diga la palabra, sino que lo importante es que se comunique, porque si no el
paciente se empieza a aislar, entonces lo que uno lo que uno hace generalmente es educar a la
familia de acuerdo a cada paciente para que potencie las cosas que él puede hacer, para que sean
facilitadores en cuanto a la comunicación y no sean una barrera, te fijas?
INVESTIGADOR: Si, claramente…hmm…creo que con eso estaríamos, dentro de lo que te he
comentado, si tu pudieses crear una tecnología para las PCA en un mundo ideal, considerando
que existen ahora tecnologías que son más accesibles en el tema gestual, que son mucho más
dinámicas, que son mucho más premisas en mostrar, no solamente figuras…en general, si
tuvieses todos los recursos y posibilidades, ¿qué te imaginas?
IM: Uyyy muchas cosas, estaríamos dos horas [risas]…pero mira cómo te decía lo más
importante es graduar estos sistemas según a la severidad de los pacientes y en general la
tecnología…ehhh… hay ejercicios para pacientes que tienen un compromiso moderado,
ejercicios de distintos tipos, comprensión, cálculo, funciones ejecutivas, atención, que se
yo…pero también se puede utilizar en un nivel más básico para favorecer la comunicación…son
dos enfoques totalmente distintos, con uno yo quiero que el paciente se ejercite y con otro yo
quiero que se comunique… entonces también pasa que a nivel de comunicación hay pacientes
que lo pueden hacer sólo con cuatro estímulos, porque les pones más y se pierden, hay otros que
lo logran con 8 con 10, entonces, idealmente sería bueno que uno pudiera de alguna manera ir
armando y adaptando …uno puede incorporar algo del propio paciente, una foto de él por
ejemplo, sacar una foto ponerla ahí, cosa que lo sienta más familiar, más de el …en esas etapa
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INVESTIGADOR: Ese tema de la familiaridad es fundamental…
IM: Es básico, sí…de hecho hay palabras que está comprobado que los pacientes comprenden
mejor cuando son de un nivel de familiaridad mayor, por ejemplo si tú eres ingeniero, el cálculo,
los algoritmos todas esas palabras te hacen más…ehh… resuenan mucho más que para mí, el
fonoaudiólogo
INVESTIGADOR: Excelente, ese tema personalizaciones…
IM: La familiaridad de las palabras…y lo otro son las frecuencias de las palabras, hay
frecuencias…primera adquisición, segunda, tercera, cuarta…las primeras palabras, de primera
adquisición que están de hecho estudiadas en España creo que es más o menos similar acá,
también uno lo utiliza en las primeras etapas porque imprimen una huella mucho más fuerte
mucho más establecida en el cerebro y es más fácil que los pacientes las comprendan, las asocien.
INVESTIGADOR: Perfecto…tengo un video que me interesa que veas, que muestra tecnología
emergente referido a la tecnología cerebro-computador…
[Se muestra video de ICC]
IM: Maravilloso, espectacular
INVESTIGADOR: Lo que te quería consultar…yo sé que las personas con afasia, podrían
algunos serles muy práctico esta cosa que yo me imagino “esto quiero decir” y que el computador
lo pueda emitir… eso sería como…
IM: Claro!
INVESTIGADOR: Ahora, desde tu perspectiva profesional, ¿dónde ves tú dificultades o
posibilidades respecto a este sistema?
IM: ¿A este sistema que me acabas de mostrar?
INVESTIGADOR: Si, o si se te ocurren otras cosas también…
IM: En el fondo que…
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INVESTIGADOR: ¿Cómo te imaginas a una persona con afasia usando un sistema de este tipo,
le servirá, le gustará, le molestará?
IM: De todas maneras yo creo que es súper útil…ehmmm…en general para llegar a eso es
necesario que el paciente tenga un nivel básico, o sea, hay pacientes que están generalmente más
severos también tienen trastornos asociados que hay que también que trabajarlo, incluso el tema
gestual está muchas veces interferido y la capacidad de asociar esta botella de agua con este gesto
[hace gesto como tomando un líquido de una botella] también están interferidas ya? entonces yo
creo que teniendo claro esos conceptos que hay que trabajar para un nivel de asociación
semántica básica, después de eso, un programa así sería como anillo al dedo.
INVESTIGADOR: Bien, no sé si hay algo que no te haya preguntado qué te parezca importante
de comentarme o mencionarme…
IM: Ehmmm…no, sólo que si haces algún tipo de programa que me lo hagas llegar! No yo creo
que el uso de tecnología la verdad es que…ehmm…es bien limitado, la verdad…por todos los
profesionales, a nosotros nos pasa mucho en UTI, en UCI que tienes pacientes entubados, con
traqueotomía, que incluso son pacientes no afásicos, pacientes que cognitivamente están bien
pero no se pueden comunicar porque tienen estos aparatajes que se lo impiden…entonces
cognitivamente ¿que es lo que hacen? Los que pueden escribir, lo escriben, algunos tienen un
problema motor de por medio entonces lo que tienen que hacer es articular, entonces si tienes un
programa donde sólo tienes que imaginar o poner el dedo…sería ideal. Nosotros estamos
buscando hace un tiempo un programa para incorporar en UCI o UTI y la verdad es que no
encontramos ninguno realmente práctico…hay uno que no me acuerdo como se llama… [se
apunta a los ojos]
INVESTIGADOR: El Tobii
IM: No funcionó
INVESTIGADOR: Qué notaste ahí?
IM: No sé, la gente no…se demoraba mucho, entre articularlo y ocupar el programa, al final
intentaban comunicarse…el resto de la gente terminaba adivinando.
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INVESTIGADOR: ¿Tú crees qué este uso de tecnología finalmente dificulte más la posibilidad
de poder acceder a las personas cuando están muy inmersas en el uso de la tecnología o
finalmente sí es un aporte, existe desde tu punto de vista un peligro en el uso de tecnología?
IM: No, un peligro , no …yo creo que de todas maneras, desde donde uno lo ve, es un aporte
para todos, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de
vista del propio paciente yo creo que también hay una culpa de nosotros todos, me incluyo, en
quizás buscar nuevos programas, porque la verdad es que deben haber ya con la tecnología que
existe nuevos programas…pero yo no creo que yo…no ha habido algo como acabado que alguien
se haya dedicado a explorar mucho ese tema yo creo que está un poquito dejado de lado, estos
pacientes globales, muy deteriorados, finalmente se limitan a quedar así…así comunicándose
como pueden, con tableros más artesanales, como a la antigua en el fondo…no, no…y por lo
mismo, porque los programas que existen, por lo menos que se han revisado no son de total
utilidad
INVESTIGADOR: ¿Es finalmente tomar lo antiguo y ponerlo en la máquina, sin mayor
elaboración?
IM: Y es mezclar muchas cosas que finalmente el paciente que no logra hacer muchas cosas hay
pacientes que logran reconocer dos estímulos apenas y si les pides seguir cuatro pasos para llegar
a que se comuniquen es muy difícil…debe ser algo muy simple
INVESTIGADOR: Eso se lo complejiza, se hace más difícil, hay que ayudarle…
IM: En ese sentido yo creo que la clave es graduar el programa, porque hay pacientes que lo van
a utilizar para comunicarse mientras que otros lo van a ocupar para ejercitar… entonces el
paciente que quiere utilizarlo para comunicarse, se va a encontrar con puros programas que son
de ejercitación, de memoria que son buenos rebuenos algunos y tengo pacientes que lo utilizan
cuando pueden, bien…pero en el fondo son objetivos distintos y hay algunos que intentan en el
fondo hacer algunas actividades, no los pueden hacer y los dejan de lado…
INVESTIGADOR: Hay mayor frustración porque ya ven que está lleno de cosas y…
IM: Se bloquean…falta hacer algo un poquito más simple
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INVESTIGADOR: Bien, muchas gracias por tu tiempo y te envío los resultados de la
investigación.
IM: De nada.
ENTREVISTA Nº10
ENTREVISTADO JS: Enfermera y Médico becado en Neurología, que ha trabajado con
pacientes con afasia utilizando tecnología IMM. Experiencia de 2 años en el área especializada y
12 años como médico general.
INVESTIGADOR: Me contabas del uso de tecnología que usaba [X Persona] para diferenciar
disartria de las afasias
JS: Más que todo es para ver la evolución de la afasia propiamente tal y en el caso de la disartria
se va viendo distintos tipos de disartria porque no hay un solo tipo de disartria, así como
tampoco hay un solo tipo de afasia
INVESTIGADOR: Claro.
JS: Entonces se va haciendo un seguimiento a través de programas computacionales donde se
graba la voz y se ve la agudez y se ve si hay o no además un componente nasal, si se ve que hay
empeoramiento en cuanto al tono y en cuanto además a la articulación de la palabra que es la
disartria, entonces se va grabando el paciente cada 2 o 3 meses y se va viendo la evolución de …a
su vez los pacientes que están con afasias motoras o afasias sensitivas, muchas de las pacientes
que tienen accidentes vasculares tienen afasia global, con anartria, es decir, no hablan nada
después de 3 semanas, va derivando a una afasia…ehh… muchas veces motora o sensitiva,
entonces lo que se hace con ellos es un estudio de la deglución de la fonía donde se va evaluando
el movimiento de labios, se evalúa el movimiento de lengua, los sonidos que se emiten al mover
la lengua al mover los labios cosa de poder ver mayormente predomina porque las afasias puras
propiamente tales casi no existen, por lo general hay una asociación entre la motora y la sensitiva
pero predomina la motora y es mas bien una afasia motora. Y como esto va de la mano con la
deglución se va haciendo seguimiento ya sea a través de computación con el grabado de voz del
paciente, como también a través de la evaluación clínica a través de instrumentos ya sea
laringoscopía, pero es un pabellón que lo hace también el otorrino con una glosolaringoscopía se
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puede evaluar el movimiento de las cuerdas vocales propiamente tal y poder determinar si esa
alteración de la voz es a nivel de cuerdas vocales o es a nivel central, entonces…ehmm…se ve la
capacidad de deglución, la capacidad del movimiento del cierre de la epiglotis, se va viendo la
capacidad de inspiración, es decir del aire que ingresa y eso uno lo pide una laringoscopía,
ehmm…son percepciones muchas veces distintas pero a veces pueden llegar a soluciones
similares. En el caso del fonoaudiólogo experto en el tema de la afasia, ellos e…ehmm…tan en
general en sala entonces ven al paciente cuando llega y van viendo la evolución y el seguimiento
en el tiempo..eh…las otras tecnologías que se usan son resonancias con medios de contraste o
resonancias magnéticas del cerebro, un PET Scan donde se ve el metabolismo a nivel cerebral ya
sea con glucosa ehh..,.o el metabolismo con algún otra sustancia, donde se va viendo el área
donde hay falta a lo mejor de irrigación donde hay tejido que no está funcionando y se puede
evaluar anatómicamente cual es el sitio dañado si es una afasia motora ves que es el área de
Broca el que está comprometida o si es una afasia de Wernicke, si es una afasia Mixta, si es
global, entonces ese tipo de tecnología es útil en pacientes que tienen pequeños infarto o en
pacientes que inflamatoria, o infartos múltiples, entonces ahí, como por ejemplo la esclerosis
múltiple entonces ahí vas determinando anatómicamente el sitio, a veces no siempre se
correlaciona el sitio anatómico con lo que estas viendo en la clínica. A veces ves un daño mayor
y uno dice como con este daño mayor el paciente tiene solo afasia motora….. Quie ocurre
muchas veces en la penumbra en el ejemplo de un accidente vascular…ehhh…si se logra irrigar a
tiempo esa penumbra que estaba deteriorada con falta de sangre al comienzo, se recupera ese
tejido nervioso que estaba en el fondo en el borde de la isquemia y de la muerte total, entonces,
muchas veces no se correlaciona el sitio anatómico con la evolución clínica. INVESTIGADOR:
¿Estas imágenes estos resultados que van apareciendo en los exámenes, ustedes se lo van
mostrando a los pacientes?
JS: No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el cerebro
y que eso les puede estar perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes que no ves
sitio anatómico dañado y prácticamente olvidan hablar, que se llama apraxia y esos
pacientes ….ehhh..con demencia se ven bastante, con demencia normotensiva o frontotemporal
entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es super difícil porque ese
paciente puede recuperar parte de esas praxia o puede que nunca y no logras ver el sitio
anatómico dañado ya? O lo mismo pasa en el Alzheimer, también…entonces la tecnología es útil
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para complementar lo clínico con lo anatómico y muchas veces buscar también causas que no
sean de origen central…
INVESTIGADOR: Ya. En el caso de muchos fonoaudiólogos utilizan también la tecnología
cómo un modo para poder relacionarse con el paciente, cierto?
JS: Si.
INVESTIGADOR: No se si te ha tocado a ti, alguna vez usar alguno de esos sistemas?
JS: Los terapeutas ocupacionales más lo usan, que es através de programas computacionales, por
ejemplo los pacientes que están en enclaustramiento, su única capacidad de comunicación es con
el movimiento vertical de los ojos…y…ese movimiento puede ser detectado por programas
computacionales, donde a través de un sensor que capta la dirección de la, de la, del iris en el
fondo, se puede lograr escribir algunas palabras, entonces de esa forma se logra una
comunicación y se ve que el paciente no tiene afasia sino que está en anartria y puede
comunicarse y tiene buena comprensión, distinto a la …a la…afasia comprensiva donde la
comprensión está dañada…ya? Entonces esa es una forma de comunicarse y la otra es a través de
Tablet donde el paciente que no tiene alteración motora en el resto de su cuerpo puede lograr
escribir y a veces, lo otro que se utiliza bastante donde es una tecnología básica donde se le pide
al paciente que señale…ehhh…con el dedo, las letras…se va…se van construyendo
palabras…ehhh
INVESTIGADOR: Desde tu experiencia, te ha tocado observar eso?
JS: Si…a través de terapeutas ocupacionales que ya lo hacen, he podido comunicarme con
pacientes, donde puedo saber si les duele algo… ehhh…comprenden lo que…se que
le…comprenden lo que yo les estoy hablando, ellos, lo único que no pueden es articular su
palabra, tienen en el fondo una anartria porque hay daño a nivel motor, pero …comprenden
entonces eso me permite a mi comunicarme con ellos.
INVESTIGADOR: Te acuerdas de algún paciente en particular, en la experiencia
JS: Lo que más me toca a mi ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo
donde hay una isquemia a nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es la arteria cerebral

242

anterior, son pacientes que quedan muy dañados del punto de vista del habla, del lenguaje ya? Y
esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperando y me ha tocado un caso me tocó que
tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral media a un nivel del
inicio de la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de broca yyy…..ese
paciente en 3 semanas fue evolucionando de una afasia global a una afasia motora ya después
comprendía ya después empenzo a comprender y como me di cuenta fue a través de esta Tablet
donde me podía manifestar la respuesta era muy concordante con lo que yo le estaba
preguntando .
INVESTIGADOR: Entonces tú lograste conocerlo unos meses.
JS: Claro porque son pacientes que están muchas veces largo tiempo, claro…están 2 meses...
INVESTIGADOR: Parten con esta afasia global
JS: Claro
INVESTIGADOR: Y empiezan con el tratamiento a recuperar ciertas funciones
JS: Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica
que era un ELA distinto a los ELAs común y corriente era un ELA mas bien de tipo, donde se
altera más la deglución ya? Lo que tenía más dañado es a nivel primario, la motoneurona
primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo la conocí hablando con
un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos meses, no tenía …estaba
en anartria, o sea no tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a través de Tablet. Ella
comprendía muy bien o sea lo que ella tenía era que no lograba articular palabras, era más
disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia motora.
INVESTIGADOR: Ya, después evolucionó en eso
JS: Si
INVESTIGADOR: En estos dos pacientes, son como casos de evoluciones distintas uno más
comprensivo y el otro más expresivo del habla, cierto?
JS: Claro y uno va evolucionando mejor y el otro va empeorando, que es el ELA.
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INVESTIGADOR: Te acuerdas ese momento en que ese paciente logra comprenderte y logra
responderte a través del Tablet?
JS: Si, o sea fue como al mes…al mes…de evolución de su cuadro isquémico cerebral.
INVESTIGADOR: Cual era el nombre de Pila? Te acuerdas?
JS: Este señor era de Coyhaique, se llamaba [X]
INVESTIGADOR: Y cómo veía ese momento, como veías la expresión de esa persona.
JS: Yo lo veía todos los días porque yo estaba en la unidad de tratamiento intensivo que se llama
UTAC ya…cerebro vascular. Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba
después, obviamente la rehabilitación en este caso es multi profesional, hay médicos,
kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en fonoaudiología y
terapeuta ocupacional iban trabajando a la par más yo … lo evolucionaba todos los días y veía
que de no deglutir nada el tenerlo con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya
después logró comer sólo y mejoró también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una
afasia motora. Entonces eso fue bastante bonito el trabajo en general en equipo, si…una sóla
persona…
INVESTIGADOR: Imposible.
JS: Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma
dirección…así es que yo creo que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54
años mas encima profesora de lenguaje entonces uno va viendo el deterioro y además uno no
tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la persona…eh…pudo
comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que
uno ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar
programas…ehhh…de abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya?
INVESTIGADOR: Tu notaste alguna dificultad en particular que tuvieran estas personas que te
vas recordando con el uso de tecnología?
JS: Si o sea la señora de 53 años le costó un poquito más pero igual con el hijo fueron …el hijo le
fue ense…tenía como 22 años el hijo entonces la fue apoyando…eh…el otro señor, no estaba
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con …solo con el Tablet, sino que siempre estaba el terapeuta ocupacional…el otro era mas
difícil porque tenia 72 años, entonces…pero por lo general…eh… los tablets van supervisados
por un terapeuta…en el caso la señora se iba ir a la casa, entonces se tenia que ir…con
unas…ehhh…aprendizaje de cómo comunicarse.
INVESTIGADOR: Mira…super interesante…en ese sentido…ehmm…están las dificultades
pero están las facilidades que le dieron a las personas el uso de la tecnología para comunicarse
con su familia…ehm..
JS: Aja [Si]
INVESTIGADOR: La familia decía algo al respecto de la tecnología? O lo tomaban como algo
ya parte de la terapia…
JS: Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían

que era la única forma de poder

comunicarse …ehmm…cuando eran grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era
necesario a veces y yo a veces los tenía un mes y después se iban y el seguimiento lo seguía en
este caso el fonoaudiólogo, lo iba citando y me iba informando o me llamaba cuando iba a la
consulta que está todo ahí mismo en el servicio de neurología, íbamos viendo los videos de la
evolución de los pacientes…ehmm…por lo tanto, nunca la familia decía mucho, uno siempre lo
explicaba y cualquier cosa que hiciera, con consentimiento informado, siempre…porque un
paciente que va a ser grabado, tiene que ser informado y la familia y el paciente autorizar…
INVESTIGADOR: Hmmm…desde el punto de vista médico…cierto…ehmm…a ti en ese
proceso era mucho más…no te tocaba tener tanto contacto personal con el paciente?
JS: Si
INVESTIGADOR: Y en ese sentido tu lograste conocer más a Juan en este caso?
JS: Si, en general en la UTAC hay un tope de 6 pacientes y uno conoce a cada uno de los
pacientes, los conoces, va viendo su evolución, va conociendo el drama familiar, va conociendo
la familia…conversa uno todos los día con ellos, tiene que informar de los progresos, o a veces
retrocesos también, puede haber…
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INVESTIGADOR: Y en ese sentido, además de lo que te decía la familia, lo que te comunicaba
el paciente mismo, puede ser a través de la tecnología, o con la ayuda del terapeuta, te facilitaba
el poder conocerlo , poder saber de su historia?
JS: Si. Claro! O sea, es cuando uno llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es
rápida, después ya en el cabo de los días uno va profundizando un poquito más como es el
paciente, porque muchas veces hay una estructura de personalidad, sobre todo en los pacientes
con accidentes vasculares muy poquito…eh…adherente al tratamiento muy poco adherente
muchas veces entonces son conductas a veces que ya ehhh…uno tiene que tomar en cuenta
porque así como no seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la
diabetes, muchas veces es difícil que se adhieran a este tipo de tecnología. A veces son tantas las
ganas de querer hablar denuevo que lo hacen…pero uno tiene que conocer todo el entorno
familiar porque además la red de apoyo es fundamental acá…
INVESTIGADOR: Uhummm….para que puedan adherir y puedan hacer la ejercitación…
JS: Si
INVESTIGADOR: Tu me comentabas de estas dificultades propias del cerebro en el sentido de
que tenían la posibilidad de ver con la tecnología cuales áreas cerebrales estaban dañadas
JS: Si
INVESTIGADOR: Algunos de los entrevistados que he tenido me han mencionado que
finalmente las afasias…ehmmm…por mucho que sea la misma zona o por mucho …ehhh…muy
estudiado, falta mucho conocer el cerebro y por lo tanto existe esta dificultad de que cada cerebro
es tan individual que nunca sabemos como va a ser la afasia
JS: Es fundamental saber si el paciente es zurdo o es diestro…no es lo mismo que un paciente
tenga un daño cerebral siendo zurdo al lado …ehhh…derecho de su cerebro que el izquiero,
porque el zurdo va a tener más desarrollado el área del lenguaje al lado derecho…
INVESTIGADOR: Claro…
JS: Y puede tener también los dos lados esa capacidad, tienen mejor pronóstico…
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INVESTIGADOR: Si…
JS: En cambio un paciente que es diestro…eh… la mayoría tiene toda su área del lenguaje en el
lado izquierdo…y el lado derecho tiene que ver más con la parte sensorial, tiene que ver con la
sensibilidad de por ejemplo captar que una extremidad es del lado izquierdo o
derecho …ehhh…y el lado izquierdo es netamente más bien lenguaje…entonces las áreas como
la ínsula, que también es un enigma….ehhh… en la, la…por ejemplo, la rodilla del cuerpo
calloso…eh…el área del lenguaje es mucho más allá que el área de broca, que el área de
Wernicke
INVESTIGADOR: Están estas zona subcorticales
JS: Hay muchas zonas subcorticales importantes, o sea puedes tener disartria a nivel de los
ganglios de la base, ehhh…entonces es un área que …que falta todavía estudio, falta todavía
saber cuales son todas las áreas involucradas…
INVESTIGADOR: Claro…
JS: de hecho en el Parkinson que el daño es a nivel subcortical a nivel de ganglios de la base,
muchos pacientes terminan en demencia y terminan después con afasia…porque…eh…en el
fondo a pesar de que sean los ganglios de la base, hay una conexión con los tálamos y eso es lo
que genera… eso es lo que genera …ehh…alteración del lenguaje propiamente…ya? Lo mismo
en la demencia…
INVESTIGADOR: Desde tu perspectiva, un poco habiendo tenido la experiencia viendo como
algunos pacientes adhieren y como a unos les funciona mejor que a otros, que crees tu que sería
necesario agregar a la tecnología para que fuese más fácil para las personas con afasia y también
puede ser a las personas con demencia.
JS: Yo creo que …ehhh…faltarían quizás estudios más …metabólicos…hay…pero son muy
caros, entonces el acceso a eso, es super limitado…entonces…en chile la demencia no es GES,
hay muchas patologías como el ELA que no es GES entonces al final la gente que puede ser
estudiada es la gente con ACV que es lo único que es GES y hasta por ahí….Entonces, claro por
eso se ve más, pero en realidad hay muchas patologías que no están, la esclerosis múltiple está en
el GES pero la enfermedad de Devic que es un tipo de esclerosis múltiple donde también tienes
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comprometidos los pares craneales de los ojos, también puedes tener disartria y puedes tener
afasia y no está dentro del GES entonces yo creo que falta recursos…ehh así como también
faltaría más recursos para hacer programas computacionales donde la gente se pueda
comunicar …y obviamente, lo básico aquí es que hay pocos fonoaudiólogos y pocos kinesiólogos
para la rehabilitación, la rehabilitación en adultos en chile es muy baja…entonces tenemos la
Teletón en los niños pero los adultos hace un par de años está en el cajón del maipo hicieron un
hospital de rehabilitación para adulto que no abarca toda la población de Santiago y menos del
resto de las regiones…
INVESTIGADOR: Hay muy pocos centros especializados
JS: Muy pocos centros especializados, la clínica los Coihues, pero ahí van las personas que
tienen los recursos, entonces yo creo que a nivel de país falta mucho por el tema de la
rehabilitación, a nivel de adultos.
INVESTIGADOR: Perfecto…eso es justo una de mis preocupaciones para hacer esta
investigación también, que en el fondo yo me imagino que dado que cada vez está mas
económico el uso de la tecnología, si podría usarse como un medio para cubrir esta necesidad
JS: Exacto
INVESTIGADOR: Y tu me dices que serían como tecnologías más, más dedicadas a poder
facilitar la comunicación…
JS: Absolutamente, mas que todo…porque la demencia no hay reversión, no puede
revertirse…pero….ahí la familia podría jugar un papel importante y para eso necesitan de un
profesional que les enseñe entonces todos deberían tener acceso a fonoaudiólogos a terapeutas
ocupacionales que hay pero a veces pasan dos años en que son atendidos por un profesional
porque no hay, está la lista de espera…lo mismo que en accidentes vasculares, que es GES, hay
gente que no tiene rehabilitación … entonces yo creo que faltan recursos para aprovechar lo que
existe y de ahí pensar en lo que no tenemos, porque obviamente en europa en Alemania empiezan
la rehabilitación el día 1, o sea, apenas parte todo el tratamiento…y buen en el [X
INSTITUCIÓN] tenemos esa…esa posibilidad
INVESTIGADOR: Esa filosofía o ese mecanismo
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JS: Si
INVESTIGADOR: Y en cuanto al tema emocional, tu lograbas conectarte con la emoción de los
pacientes…ehmmm…usando la tecnología o era netamente a través de la expresión facial que te
daba …
JS: No…o sea por lo general yo siempre le preguntaba como estaban, entonces por lo general me
decían que tenían pena, o tenían rabia…
INVESTIGADOR: Y cómo te lo expresaban? Con el rostro…
JS: A veces lloraban! y otras veces me decían rabia, me lo escribían…y muchas veces la familia
me lo iba diciendo…hoy dia no quiere comer, está desanimada, entonces ahí a veces uno en el
examen físico va descartando desde lo psicológico a lo orgánico, entonces también estos
pacientes caen en depresión muy rápidamente…
INVESTIGADOR: Si claro, es muy frustrante…
JS: Entonces…muy frustrante, la más frustrante de todas es la disartria, de Wernicke…o sea la
motora no la de Wernicke, porque la Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen
que están hablando acorde a lo que le están preguntando pero la motora saben perfectamente lo
que tienen que responder y eso es frustrante… los pacientes sufren harto y ellos caen en
depresión primero…entonces eso es un trabajo en equipo y psicólogos tampoco hay
muchos…hay muy pocos que se dediquen, al menos, menos en servicios públicos…entonces, son
cosas que uno sabe que van a pasar, o sea que el paciente en 3 semanas va a caer en depresión, va
a caer en un tema anímico malo, entonces, sobre todo la gente mas joven, hay hombres de 48 a 58
años que caen con ACV en plena edad laboral…lo, la gente más mayor, la tercera edad, se
deprimen igual muchas veces pero…
INVESTIGADOR: Lo asumen un poco como parte de la edad
JS: Claro, sobre todo en los de 70 para arriba, pero la otra gente no…o sea es super devastador
para la familia y para ellos…así que eso.
INVESTIGADOR: Como para terminar yo siempre muestro un video, que se refiere a una de
estas nuevas tecnologías que están emergiendo
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[Se muestra Video de ICC]
INVESTIGADOR: Te muestro este video porque yo sé que hay muchas tecnologías emergentes
que podrían ser efectivas para los pacientes con afasia, por ejemplo hay algunos que son
dispositivos para ver como está emocionalmente, del pulso o distintos modalidades, no se que
opinas tu de eso, que has visto…a partir de tu experiencia sabiendo también en el fondo puede
alejar a las personas también de la parte más personal que es lo más importante
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen
equipo…ehh..profesional, porque por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo
llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de diagnóstico fonoaudiológico? No. O sea no
sirve…porque igual …eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero en el tema de
rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces
yo creo que…ehh…es buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo
esto…ehhh…puedo proponer por ejemplo que el electroencefalograma puede servir para
detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal interpretado, entonces yo tengo que
validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una población que
sea igual a la nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura
cerebral de allá, el tamaño y peso cerebral es muy distinto a, puede tener incluso distinto
componente de agua y….eso puede alterar los resultados, entonces tiene que estar validad en la
población nuestra
INVESTIGADOR: Excelente…bien pues, muchas gracias por tu tiempo.
JS: Ya, okay. A trabajar.
ENTREVISTA Nº11
ENTREVISTADO KA: Neuropsicólogo, que ha trabajado con pacientes con afasia utilizando
tecnología IMM. Experiencia de 8 años en el área.
INVESTIGADOR: Bien pues [KA], entonces, como te comentaba de eso se trata el tema que
estoy trabajando en la investigación y partir preguntando, te ha tocado ver o tratado de
comunicarte con personas con afasia a través del uso de tecnología?
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KA: A ver, si me ha to…en general, el…el…contacto con los pacientes con afasia en general va
más allá del uso de la tecnología o no…
INVESTIGADOR: Si.
KA: El uso de la tecnología es un medio para desde mi perspectiva, para e tratamiento o el
proceso de rehabilitación o de estimulación de pacientes como secuela con afasia
[INTERRUMPE TIMBRE] Ya…entonces, ehhh…o sea respecto al contacto que he tenido con
paciente, claro he tenido contacto con pacientes con afasia, pero mi interacción con los pacientes
a través de la tecnología está en relación al proceso…a cuál es el mecanismo por el que nos
vincula, el proceso…lo que hay es un proceso donde yo actúo como un rehabilitador…actúo en
un proceso de rehabilitación en un proceso afásico, de etiología variable …pero donde se me
solicita a mi participar para implementar un programa de rehabilitación…ya?
INVESTIGADOR: Ya
KA: Ahora, a través de este programa de rehabilitación….ehh…he utilizado como tecnología
para …ehh…para apoyar el trabajo de rehabilitación pero no es como un instrumento de
comunicación con el paciente, no?
INVESTIGADOR: Perfecto entonces es parte del proceso de rehabilitación, no como
comunicación alternativa
KA: Claro. Más…más que de …de comunicación en si misma.
INVESTIGADOR:

Perfecto y ….mientras tu interactuabas con los pacientes, bueno me

imagino que te acuerdas de alguno en particular…
KA: Me acuerdo, si…me acuerdo de varios, con con…con afectaciones que son bien diversas,
algunos con trastornos mas bien de la línea de la expresión, otros trastornos como de la
comprensión …algunas patologías que son mas bien como mixtas…ehmm…que va a depender
también como del tipo de afectación que tenga el paciente y …ehm…de la etiología, hay algunas
etiologías que…que generan cuadros que son más prototípicos y hay otro tipo de etiologías como
las de origen traumático por ejemplo, que generan como patologías como del lenguaje, son bien,
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bien heterogéneas, ah…como que se ajustan poco como a los patrones clásicos de, de
un…trastorno afásico
INVESTIGADOR: Mientras …un poco acordándote de los pacientes, mientras tu interactuabas
con ellos…ehmm…en el proceso rehabilitador, tu podías percibir, más que nada físicamente la
emocionalidad que ellos van teniendo?
KA: Si
INVESTIGADOR: Es más bien por la expresión verbal
KA: O sea más allá de la expresión verbal, va a depender también de la etapa…las…los cuadros,
cualquier cuadro neurológico, neuropsiquiátrico tiene una cronopatía, es decir, tienen una
evolución en el tiempo…entonces… por ejemplo pueden ser pacientes que tenían
un …un …cursaban con un afasia como de orden expresivo y que en general los pacientes que
tienen ese tipo de afectación tienen más conciencia de los problemas como en la emisión del
lenguaje…como tienen más conciencia, por lo tanto sufren más y también expresan más…no? Se
notan mucho más comprometidos y más afectados emocionalmente, como…producto de las
limitaciones que provocan los trastornos del lenguaje…a diferencia de las patologías que son mas
bien de orden como de orden comprensivo, el paciente está mas anosognósico, por lo tanto, tiene
menos conciencia de los problemas y por lo tanto, por ejemplo una afasia típica de Wernicke lo
que provoca es que en general el paciente se comunica en una especie de jerga…eh…donde no
tiene conciencia respecto a cuales son los déficits y por lo tanto el paciente se puede molestar de
porqué el interlocutor no capta, porqué no se puede establecer un canal de comunicación…en
cambio el paciente que tiene más un perfil como un Broca, No? En general tiene mucha mas
conciencia sobre la limitación entonces …eh…tiene reacciones catastrófica cuando por ejemplo
tiene estos “speech arrest” o por ejemplo tiene …ehh…tiene como un acercamiento progresivo y
comete paraafasias y sabe que la palabra no es la correcta, pero no puede como en el proceso de
selección como de los fonemas, que es correcto…también las actitudes son bien distintas ante la
comunicación.
INVESTIGADOR: Excelente…y en ese sentido, justamente estas dos diferencias que vas
remarcando… había una diferencia también en el uso del sistema para la rehabilitación?
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KA: Si claro, claro…
INVESTIGADOR: Como describirías esa diferencia?
KA: A ver la diferencia tiene que ver básicamente con cuales son las estrategias que son más
ideonas para rehabilitar ya que claramente, lo que se altera son como componentes del lenguaje
que son distintos, es decir, el sistema de …que…soporta el lenguaje en las personas eee….se
altera modularmente, no? En un paciente que tiene una afectación más bien de predominio
expresivo más que de predominio como comprensivo…ahora, hay algunas otras patologías que
son mas bien mixtas, entonces va a depender también de eso, cual es la estrategia que que…que
yo como evaluador o que en general los rehabilitadores trabajamos con los pacientes
INVESTIGADOR: Perfecto y en ese sentido adaptaban las herramientas para el uso por el
paciente?
KA: Siempre. Siempre, o sea si tu utilizas una herramienta que es como sacada del libro que vas
a aplicar con el paciente, probablemente no te va a resultar jamás…y el paciente, lo que va a
pasar es que a medida que tu tienes como…eh…que el paciente no entiende tampoco cual es el
sentido que tiene la actividad va a tener menos adherencia al tratamiento.
INVESTIGADOR: En ese sentido, tú como psicólogo…tu rol era netamente rehabilitador o
también entrabas a trabajar el tema emocional, el tema personal digamos
KA: Siempre, así como neurorehabilitador, lo que uno hace es como tener un acercamiento que
es mas bien integral…ahí no tendría mucho sentido trabajar solamente los aspectos lingüísticos si
uno tampoco entra en una dimensión global, así como con los aspectos emocionales, con el
manejo conductual, la integración como al medio…ehhh…la reacción que tiene la familia frente
a la patología, como el lenguaje…es decir, implica y no solamente uno como profesional, sino
que la interacción con otros profesionales, aquí juega un rol fundamental los fonoaudiólogos,
juega un rol fundamental los terapeutas ocupacionales, el médico rehabilitador, es decir, el
neurólogo…es decir, juega los trabajadores sociales en la medida que sea necesario…entonces yo
creo que esto no es un trabajo que es exclusivamente del psicólogo, sino mas bien un trabajo
interdisciplinario y que eso recae finalmente…o sea en lo que repercute es en beneficio del
paciente…
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INVESTIGADOR: Excelente, eso ha sido como algo transversal en todas las entrevistas que he
realizado, de hecho a los distintos profesionales
KA: Siempre…ahá…
INVESTIGADOR: Importante como todo trabajo en equipo
KA: Sí, o sea si no trabajas en equipo finalmente estás haciendo un trabajo que …que está
limitado…está limitado
INVESTIGADOR: En ese sentido, mientras tú hacías este trabajo ya desde tu área,
particularmente,ehm…el uso de la tecnología funcionaba como un facilitador? Cómo notabas tú
que ese…cual era el rol de la tecnología en ese aspecto?
KA: Es un vehículo…que me permite trabajar determinados procesos, pero no es una parte
fundamental, es decir, en el proceso de rehabilitación tiene que ver con el objetivo que está a la
base del proceso de rehabilitación…quieres como “comillas” recuperar, rehabilitar…ehh…el uso
de la tecnología en si mismo, no aporta en nada, es decir tu puedes poner a un paciente frente a
un computador por ejemplo y con el paciente, por ejemplo si es un paciente afásico y tienen una
instrucción verbal, cómo el paciente ejecuta el programa…no?
INVESTIGADOR: Claro
KA: O si tiene determinado tipo de patología que no se puede enfrentar al al…a la tarea si no está
secuenciada…no…no está ajustada al paciente y tiene que estar dirigida por un terapeuta que sea
fonoaudiólogo o que sea terapeuta ocupacional o que sea neuropsicólogo, si no hay una
intencionalidad del programa o de la estrategia, no sirve…
INVESTIGADOR: Es decir, tiene que tener muy…
KA: Identificado primero
INVESTIGADOR: Identificado la patología, entregar buena la información, guiar también en
ese sentido, para que pudiera ser más autónomo digamos…
KA: Claro, es decir, el programa por sí solo, o la tecnología por si sólo no aportan…no hacen
finalmente la rehabilitación lo que va a hacer la rehabilitación es el profesional que está detrás
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que es el que usa la tecnología, entonces por ejemplo la utilización de un plafón, o la utilización
de determinados soportes informáticos para rehabilitar, por ejemplo, para segmentar, para hacer
como…hacer lectura…ehmm…hacer denominación de palabras, ehh…hacer lectura escritura en
un proceso como de una afasia…ehhh…que puede ser a través de un soporte de lápiz y papel, o
informatizado, tiene necesariamente que ser guiado por un profesional que sepa y a su vez, ese
profesional tiene que tener…ehh…tiene que tener como insumo una evaluación que sea lo más
exhaustiva del paciente, es decir, tu no puedes partir haciendo un proceso de rehabilitación si no
tení claro cual, cuales son las áreas funcionales o las áreas que están como afectas como
comprometidas como a nivel de lenguaje, entonces porque el lenguaje es una entidad que es muy
compleja, es una de las funciones mentales más complejas que hay…ehhh..y por lo tanto tiene
múltiples componentes que pueden estar, que un componente puede alterar un conjunto de
otros …no? O pueden estar como alterados como por si solos, por ejemplo un trastorno de
nominación específico para una categoría, animales, por ejemplo…entonces el paciente en
general yy…eso se observa a través de una anomia de animales, entonces el trabajo, trabajar con
esa categoría supone entender cómo, en la mente humana…las personas llegamos a
denominar…sí? Es decir, tengo que…implica cual es el componente o el subsistema que está
alterado a la base de la denominación, si yo logro entender eso, finalmente sé lo que voy a
rehabilitar…porque si no tengo claro cual es el modelo mental que que…que estructura, o
que …soporta finalmente el trastorno, un déficit específico voy a estar rehabilitando en
base …como al tun tun…como tanteando, no? Entonces por eso es tan importante que la persona
que haga el proceso, esté alimentado por: alguien que ha hecho la evaluación y que sea un
experto en la evaluación del lenguaje o que es el propio rehabilitador que pudiera haber hecho
una buena …un buen proceso psicodiagnóstico…
INVESTIGADOR: Entonces es como el foco lo esencial dentro del proceso…
KA: Si
INVESTIGADOR: Ese poder focalizar en el aspecto específico que queremos trabajar y no
salirnos de eso, cierto?
KA: Claro…si, eso es como lo fundamental…a juicio personal
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INVESTIGADOR: Si…la familia, en el sentido de la herramienta, de este vehículo que podría
ser la tecnología, te comentaba algo, te mencionaba al respecto ella? Era algo invisible? Como
era la experiencia de la familia?
KA: O sea la familia es fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación
sea generalizable, requiere de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante
períodos muy cortos de tiempo, con el rehabilitador…y el resto de tiempo está en otro tipo de
contexto …con la familia, con otros pacientes…en el hospital, etc….y por lo tanto ese
paciente…ehhh…necesita como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el
proceso de rehabilitación, por lo tanto involucrar a la familia implica llevar el aprendizaje más
allá del entorno terapéutico, sino que es que el paciente por ejemplo puede practicar…ehh…
leyendo, por ejemplo, en un paciente que tenga una alexia por ejemplo …una agrafia, que pueda
practicar durante períodos x de tiempo en casa, por ejemplo…o sea, aquí lo importante por
ejemplo no tiene que ver tanto con la intensidad del tratamiento sino que la frecuencia, ah? Es
decir
INVESTIGADOR: Que sea constante
KA: Claro, tu puedes tener un paciente durante 8 horas trabajando, pero si trabajo 8 horas una
vez al mes, no es lo mismo que trabaje todos los días 20 minutos…entonces es como la
sistematicidad y el orden, la frecuencia es lo que va a probablemente influir más en el proceso de
rehabilitación de un paciente y entre antes mejor todavía…
INVESTIGADOR: Según comprendo se saca provecho de la plasticidad cerebral…
KA: Ahora la plasticidad cerebral es un concepto que está bien manoseado
INVESTIGADOR: Si
KA: Está bien manoseado, entonces ehh…
INVESTIGADOR: Cómo lo describirías tu?
KA: A ver, el proceso de plasticidad tiene que ver con el cerebro plástico, es decir, el cerebro se
adapta …ehhh…tanto como a nivel de estructura como de función a las circunstancias como del
entorno o de un cambio como en …en….la estructura misma…y por lo tanto esto permite
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también compensar en algunos casos, pero en otros también…no sirve pa ná… no es decir, como
el cerebro siempre va cambiando, algunas veces esta plasticidad va en función del proceso de
recuperación del paciente y a veces no y a veces este proceso es independiente de la
rehabilitación, es decir, tu puedes tener un paciente que haga una recuperación que sea
espontánea y que no tenga nada que ver con el efecto de la rehabilitación y eso tiene que ver
mucho con los cuestionamientos que tiene la rehabilitación neurocognitiva, es decir, probar
efectivamente cual es el real aporte que tiene la rehabilitación en los pacientes, porque hay
pacientes que …que se recuperan solo, tienden a remitir como espontáneamente, otros pacientes
que requieren de la ayuda como de la asistencia de otro…parece ser que la cosa mas, más
razonable es suponer que es la interacción de ambos, es decir, que hay pacientes que tienen un
proceso natural la enfermedad tiende a evolucionar, o sea, el cuadro tiende a evolucionar, pero si
es coayudado por un profesional, el proceso puede ser más rápido…o puede ayudarlo también
INVESTIGADOR: En esta experiencia ya con los pacientes directamente, tú que has observado,
que te han dicho los pacientes en el sentido, tanto en el proceso de rehabilitación como en el uso
de tecnología
KA: Mira, o sea…a ver…ehh…por ejemplo, va a depender mucho del paciente…hay pacientes
que en lo que demuestran una super buena evolución, sea por la rehabilitación o sea por esta
evolución espontánea…ehmmm….que claro, hay pacientes que tienen en general una buena
evolución y hay otros que tienen una evolución más intermedia y hay otros que tienen una
evolución que es muy limitada, no? Eh….probablemente los que tienen una evolución que…eso
no depende necesariamente de la gravedad, porque hay pacientes que por ejemplo tienen
compromisos muy leves, pero la afectación impide que…o la localización de la afectación hace
que el paciente no recupere, a pesar de que todas las áreas estén indemne, pero esas áreas estén
como específicas, por ejemplo yo me acuerdo haber visto un paciente que tuvo un traumatismo
encefálico severo, porque se cayó, se desbarrancó en el auto y tuvo un traumatismo severo…tuvo
una hospitalización muy potente …ehmm…estuvo en un proceso de inconciencia durante un
período largo y la evolución fue muy muy…muy lenta…el era un ejecutivo de banco, tenia un
alto puesto en e banco, era economista…y

el….el mayor déficit que presentó fue una

anomia…quedó con una anomia específica…ehmmm…y lo que pasó es que el paciente en
general hizo una evolución muy rápida y parecía que estaba muy bien, se recuperó comillas”
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rtapidamente y en general en una evaluación neurocognitiva podía desempeñarse perfectamente,
podía volver a desempeñar una gran cantidad de funciones de capacidades que antes podía hacer,
que son premórbidas, antes del accidente…pero la anomia fue super resistente y a pesar de que
trabajamos durante mucho tiempo, el paciente no evolucionó con el tema de la anomia y eso
implicó que el paciente no pudo volver a trabajar…
INVESTIGADOR: La anomia se refería a su trabajo?
KA: Claro y era super específica entonces tenía problemas así como de acceso al léxico de
contenidos que eran como de uso muy regular, entonces…pero claro, era un paciente que se veía
como en fachada, muy bien conservado…pero para su entorno, para como sus demandas que el
tenia en su entorno..el…el trastorno del lenguaje, no…remitió muy poco. Entonces depende
mucho del paciente, la gravedad del cuadro, la naturaleza de la afectación, hay algunas
afectaciones que son mucho más duras, podríamos decir que generan más secuelas que otras, por
ejemplo una anoxia, un trastornoo donde hay una deprivación de la glucosa, el oxígeno, no?
Provoca afectaciones a nivel de los lóbulos temporales, No? Y esa afectación en general es super
dura en términos de la evolución, entonces aparecen anomia, claro aparecen trastornos de
memoria que también afecta el lenguaje, pero esas afectaciones a veces son super persistentes y
son como …muestran poca evolución, a diferencia de otros tipos de cuadros…
INVESTIGADOR: Comprendo lo que me has ido diciendo, que bueno, aparte del tema del foco,
por más que uno quiera quizás quiera hacer un proceso rehabilitador muchas veces no se logra un
avance
KA: No.
INVESTIGADOR: Y que en ese sentido, incluso si es que existiera una tecnología específica
que trabajara en ese tema, tampoco nos daría un…la seguridad de un buen resultado
KA: No
INVESTIGADOR: Esto…en ese sentido tu qué te imaginas que haría falta o que, desde tu
experiencia tu conocimiento, que crees tú que sería necesario para poder cubrir ese vacío yo se
que es una pregunta bien abstracta, pero …
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KA: Ahora yo creo que eso tiene que ver con los hallazgos de la neurociencia como….
INVESTIGADOR: …todo lo que falta
KA: Claro, que esa brecha tiene que ver con el conocimiento nosotros los que nos dedicamos un
poco a esto de ,,,de tener como respuestas respecto al funcionamiento cerebral,

y no

solamente…o sea, si ya nos cuesta entender como funciona el cerebro, más difícil es cómo
entender como funciona el cerebro que está dañado y cómo se rehabilita ese cerebro. Es decir,
esas son preguntas que todavía no las tenemos, estamos recién como …a pesar de que esta es
como la década del cerebro, evidentemente…estamos , hay como un fuerte énfasis como en
entender como fucniona el cerebro, hay muchas cosas que desconocemos como funciona y esto
también limita el proceso clínico, es decir, de la rehabilitación…ahora…eh…yo creo que es
como el…lo que más puede ayudar efinalmente en este proceso es como tener programas que
estén sistematizados y que estén acordes con los conocimientos sobre el lenguaje, por ejemplo,
programas que son específico me recuerdo que en Barcelona trabajamos trabajamos con un
programa que se llama COFLER y era un programa que era específico como para trabajar con
patologías del lenguaje y ahí era importante lo que hacía el terapeuta y no el programa…el
programa te da como un contexto para trabajar distintas áreas del lenguaje entonces podías esta
trabajando denominación, podías estar trabajando repetición, podrías estar trabajando
ehmmm…escritura, lenguaje, etc…ehh, pero…con comprensión por ejemplo…pero…para
abarcar toda estas áreas, necesitábamos un profesional que estuviera como...que supiera que le
pasaba al paciente para poder aplicar el programa de manera correcta…no?
INVESTIGADOR: Entiendo y de tu experiencia, te toco alguna vez ver…ehmm..no se tanto un
profesional o como un familiar que usara tecnología de una forma desentendida respecto a la
persona y entregárselo y…
KA: Si…o sea, más que profesionales, un poco desde el desconocimiento que tienen las familias,
pero yo creo que es también operando también como con alguna intención como que quiere hacer
lo mejor para su familia…no es como una cosa iatrogénica, como de generar daño a propósito…
INVESTIGADOR: Es como sin querer digamos
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KA: Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un
profesional que puede orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en
que al paciente se le estimula vbien intencionadamente es decir con un propósito definido, ese
procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento profesional dirigido, por lo tanto no
resta, sino que suma, no? Para los pacientes suma todo eso…
INVESTIGADOR: Un poco…me quedan pocas preguntas, ehmm…en el tema …justamente
este tema de la tecnología una de mis preocupaciones es que por el uso de tecnología en la
rehabilitación pueda llegarse al problema de que …se…uno se desentienda realmente del con el
paciente, del trato con la persona que está detrás, ehmm…en ese sentido no se que perspectiva
tienes tu respecto del uso, del peligro del uso de la tecnología
KA: Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es
como la promoción de “haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la
memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto van a recuperar la afasia…me entiendes?
Es decir como…ese es como el facilismo de decir, esta la estrategia que a ud. le va a resolver el
problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de
marketing más comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que
comulgamos poco con ese sistema impersonal del tratamiento donde tu al paciente lo sientas
frente al computador y como que va solo, o sea, nadie …eso no va a funcionar por si mismo, un
poco por lo que te he dicho denante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio de
un …de …del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe como utilizarla…
INVESTIGADOR: Excelente…mira para finalizar la entrevista yo siempre muestro un video
KA: Ya
INVESTIGADOR: En cuanto a tecnologías emergentes, es en el fondo para que puedas darme
tu opinión, tu perspectiva y generar un poco de discusión básicamente…
[Se muestra video de ICC]
INVESTIGADOR: Qué te imaginas tú de eso, que te surje al ver ese tipo de interacción
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KA: O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los
profesionales y ayude finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería
como que tu tengas una operación y tú digas, OK yo me voy a operar” te operas con un
profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la tecnología uno no se va a
“autooperar” sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más tecnología
que tengas, y por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no
se “autoopera” porque finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno…
INVESTIGADOR: Uno va a requerir ese agente interpersonal
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los
procesos sanitarios siempre requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aún
cuando tu puedas poner al paciente en un proceso como de rehabilitación, por si soo, no
funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo creo que eso
puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la
tecnología al servicio del tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene
ahora, ah…con [X] trabajamos en eso…esa es nuestra área de interés, con [X] y el equipo de
investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la tecnología y ponerla al servicio de la
evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas y tiene que
haber como un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los
profesionales, la tecnología no sirve pan a…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener
un actuar ético que tiene que …pensar que la tecnología está al servicio de algo que él va hacer,
intencionadamente para el paciente
INVESTIGADOR: Ese tema me importa muchísimo, el tema ético, de cómo se puede perder en
todo este proceso de…has visto eso? Te ha tocado observar la mala utilización por ejemplo de
este tema de tecnología?
KA: Si, si…o sea…
INVESTIGADOR: Cómo lo describirías eso
KA: A

ver yo creo que es como …es desde la ignorancia…y desde la…ehh….desde la

sobrevaloración…desde la ignorancia de las limitaciones de uno como profesional y de la
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sobredimensión respecto de la utilidad de determinado procedimiento…es decir, el no tener
como conciencia sobre las limitaciones de uno como profesional, de las limitaciones de la
disciplina, supone que uno puede hacer más cosas de las que en realidad, puedes
hacer…entonces…si tu no tienes como conocimien…no tienes conciencia sobre eso, tu puedes
estar ofreciendo algo que no…algo que no existe y que es “chanta” directamente. Y por otro lado,
supone que en la medida que tienes menos conocimiento, porque es como una especie
de…de…eh….podríamos decir como…de relación como que está como…están interconectadas,
porque en la medida que uno tiene menos conciencia, …también hace mentalmente una
atribución de que determinado tipo de tecnología son sumamente útiles…entonces en la medida
que uno tiene menos limitaciones, supone que…un procedimiento X es la panacea para
rehabilitar determinado tipo de cosas, entonces yo creo que ahí hay un actuar como ético…que
tiene que ser conservado y que tiene que tener eso desarrollado y que todos los profesionales
tienen que tener conciencia sobre las limitaciones de la disciplina y del actuar profesional.
INVESTIGADOR: Un poco eso es lo que busco yo, que no se pierda eso, un poco para allá va
esta investigación…y para finalizar, el sentido, respecto al sentido del uso de la tecnología, tú
pudiste observar quizás en los pacientes que le encontraban sentido a este uso o habían mas
rechazo, cómo fue tu experiencia?
KA: No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el
paciente en la medida que está en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone,
que el paciente…el paciente asume que el profesional que está a cargo, está haciendo todo lo
debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos pacientes muestran una actitud que
es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en realidad este
tratamiento no le va a servir de nada” porque no ..no ….no se mete en un
tratamiento..ehh..entonces también claro hay una atribución de poder al otro y por tanto esa
atribución de poder que establece el paciente, respecto al tratante, supone que hay una
responsabilidad en el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de
las tecnologías, o le voy a explicar al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología,
entonces yo le puedo decir, “mire, nosotros podemos trabajar durante un año pero puede ser que
no rehabilite nada, no recupere nada…o ehh…o puede ser que sí”…es decir, esa conciencia
respecto de lo que uno está usando finalmente es lo que establece un marco de regulación para
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informar al paciente…un paciente bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo
sometido, o por lo menos la familia, puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha
afectación y no logre entender, no será entonces el paciente sino será la familia quien …quien
reciba esa información del profesional.
INVESTIGADOR: Muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy productivo
KA: Espero que te vaya bien…
ENTREVISTA N°12
ENTREVISTADO LA: Médico fisiatra, que ha trabajado con pacientes con afasia utilizando
tecnología IMM. Experiencia de 10 años en el área.
INVESTIGADOR: Bueno sabes que esta investigación es centrado no solamente en la
tecnología sino también en como es el trato con el paciente, como es la parte más
emocional…que es lo que me interesa a mi…ehhh…qué es lo que tú has podido observar desde
tu experiencia respecto al tema emocional con los pacientes con afasia
LA: A ver yo creo que varía un poco de acuerdo al tipo de afasia, por así decirlo, creo que
repercute distinto en la persona según el tipo de afasia…hmmm…creo que todas…es raro de
partida yo creo que los pacientes tengan la afasia como único déficit…entonces estamos hablando
de una persona que se ve sometida a una situación personal nueva en variados aspectos no solo en
el trastorno de comunicación y del lenguaje sino que también fenómenos físicos, familiares y
todo incide creo yo en la psicología del individuo…en la salud mental…y puntualmente las
afasias creo que cuando el paciente…mientras más consciente es de su déficit de lenguaje, peor
lo pasa del punto de vista de su salud mental.
INVESTIGADOR: En algunas entrevistas me han mencionado que es más los Broca que los
Wernicke, por ejemplo, que…no se dan tanto cuenta de su problema y que son estos los que más
sufren: los que tienen afasias más motoras…
LA: Exacto, porque ellos se van dando cuenta…ehh…que algo no les sale…el Wernicke por lo
menos al principio piensa que todo está bien…
INVESTIGADOR: Claro, habla y habla pero…no sabe lo que está pasando
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LA: Exacto
INVESTIGADOR: Ehmm…con respecto a esto del uso de tecnologías, entrevistando a otros
médicos, me han mencionado que muchas veces usan tecnologías de PET Scan o imágenes
de…del cerebro justamente para mostrarle a las familias o los pacientes cómo …
LA: Los cambios…
INVESTIGADOR: Claro, los cambios y las dificultades que puedan tener en el proceso de
rehabilitación…
LA: Si claro yo creo que…una es la afectación del individuo y esto…nosotros solemos, como
para contextualizar, cuando tenemos un paciente en proceso de rehabilitación solemos reunirnos
con la familia …yo siempre le he dicho a la familia que entiendo un poco su postura porque si
bien es cierto los pacientes que sufren la enfermedad, las consecuencias de… se dan a todo su
núcleo, un poco más incluso…entonces…ehhh…hay casos en que a la familia les cuesta entender
cuál es el proceso y eso dificulta el manejo del paciente…pueden caer rápidamente en
frustraciones, enojos…o en cansancios! Sobrecargas que se manifiestan en cansancio y disminuir
la tolerancia de este paciente discapacitado entonces claro, si uno utiliza algún tipo de tecnología
de partida, para explicar el cuadro en el que está este familiar, la comprensión y eventualmente la
ayuda que ellos prestan al proceso de rehabilitación, es mejor…
INVESTIGADOR: Ya
LA: Como esas tecnologías avanzadas, nosotros aquí no las aplicamos…nosotros a lo sumo nos
quedamos con las neuroimágenes para explicar que sitio del cerebro es que está afectado y
cuáles son las consecuencias como para que entiendan que en realidad hay un sustrato orgánico,
para la disfunción que presenta su familiar…
INVESTIGADOR: Ya…y como lo reciben, esto las familias…generalmente cuando ustedes les
muestran las imágenes…
LA: Yo creo que la primera respuesta es como media impactante, porque uno trata de mostrarles
“mira este lado está sano, mira como está este otro” y se impactan de que “Ah!” en realidad pasa
algo
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INVESTIGADOR: Es como un reacción ya inmediata…
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien
es cierto sorprende y no siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo
desconocido…conocer un poco más de la enfermedad sin entrar en detalles que los confundan,
creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y logren…mayor compromiso
con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…
INVESTIGADOR: Más que nada para los familiares, en el caso de los pacientes…
LA: En los pacientes depende mucho del grado de comprensión que tengan…
INVESTIGADOR: Claro
LA: Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su comprensión no es muy buena y…que
además se da cuenta de su déficit y está como con una sensación de frustración o de …creemos
puede ser negativo intentar explicar cosas que no va a entender o que va a entender con dificultad.
INVESTIGADOR: Ehm…en algunas, bueno, algunas entrevistas que he realizado, me han
mencionado este uso de, de tablets u otro tipo de tecnologías para la comunicación, no
necesariamente para la rehabilitación, sino que por no ser especialistas, simplemente para
comunicarse con el paciente…no se si te ha tocado alguna vez esa experiencia…
LA: Tablet…no…alguna…en este minuto me viene a la memoria, ehmm…si algunos sistemas
en que el paciente…está en un mutismo, un mutismo afásico y puede expresarse mediante un
lenguaje escrito, me trae escrito, me ha traído escrito un Notebook con preguntas y cosas
así…pero no sé si…¿Tablet? No recuerdo en este minuto haber usado Tablet…
INVESTIGADOR: En ese caso del Notebook, es un paciente en particular que recuerdas, no?
LA: Si
INVESTIGADOR: Te acuerdas como fue la primera vez que se comunicó contigo
LA: Lo vi hace poco, la primera vez yo…porque me lo mandaron desde afuera…estaba
trabajando con un kinesiólogo, el fonoaudiólogo pidió la evaluación ya? Entonces cuando lo vine
a evaluar como él tenía muy mal…no hablaba, por el mutismo, pero si se expresaba, él tenía una
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serie de preguntas…y venía para ver si era sujeto de infiltración de un procedimiento que yo
consideré que en ese momento…no mucho, porque habían muchas cosas de su cuadro clínico que
no me cuadraban y yo creía que había que acotarlo más antes de entrar a definir algo…y claro, el
traía una serie de preguntas, me hizo manifiesto después que se iba un poco desilusionado, pero
yo le expliqué…que…mira a pesar de que él no se comunicaba con lenguaje hablado, no fue gran
impedimento…para que el expresara
INVESTIGADOR: Como se comunicaban ustedes…
LA: Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui
dando respuestas a cada una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de
lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole respuestas concisas de manera tal que
el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas más
preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco
dificultoso porque uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente
me da la impresión de que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve
que… esforzándome un poco más en ser …concreto…porque sé que si bien es cierto él iba a
recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla,
porque no había traído todo el aparataje de control motor y todo eso…
INVESTIGADOR: ¿Cómo es eso del aparataje de control motor? ¿Eso es parte de tu profesión
específica?
LA: Nosotros…es parte nosotros nos vemos un poco limitados porque nosotros como fisiatras se
supone que vemos todo lo que está relacionado con la discapacidad…pero en cuanto a tecnología
nosotros como centro no estamos muy a la vanguardia…ya? Entonces yo en lo personal tengo
algunos conocimientos teóricos de los sistemas de comunicación alternativos de tecnología
avanzada,

pero

no

es

algo

cotidiano…entonces

el

paciente

era

capaz

de

escribir…eh…estableciendo una suerte de activación del tablero a través del reconocimiento de
los movimientos faciales…perdón, oculares…sí…entonces como ahí me estaba mostrando la
pantalla a mí de lo que ya había escrito, no podía estar él escribiendo “entre comillas” con sus
ojos…entonces él se dedicó básicamente a escuchar lo que yo decía y tal vez algún signo
con…parpadeo… T3 T9 T18 T23 T28 T25 [respecto del tecnologías propias de su profesión]
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INVESTIGADOR: En ese momento era como un impedimento para el diálogo, dices?
LA: Si, no facilitaba el diálogo…la situación
INVESTIGADOR: ¿Por el tema de la velocidad? ¿Por la fluidez? ¿Por no poder responderte?
LA: Si claro, eso es lo que…por eso decía yo no tenía inmediatamente la contrarespuesta…no
estaba el pin-pon de una conversación…
INVESTIGADOR: Él requería mucho más tiempo…
LA: Exacto, requería que incluso nos moviéramos físicamente por el box, porque yo estaba con
el computador acá y tenía que hacer esto [gestualiza el movimiento de girar un computador] o si
quería inmediatamente tenía que yo cambiar la silla y …rodear a la cuidadora al hermano y
todo…no era…
INVESTIGADOR: Era como un lío…
LA: Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me escuchara…desde
lectura… esos que apuntan, van respondiendo…si él en esos momentos tuvo otra pregunta, se las
tuvo que guardar nomás…
INVESTIGADOR: Claro …esto fue una sola interacción que tuviste con el…
LA: Con él? Si…fue hace un mes debe haber sido…que es el que recuerdo que es el más
reciente…de trastorno comunicacional severo, por así decirlo.
INVESTIGADOR: Y recuerdo que me mencionabas que te faltaba un aparataje…a qué te
referías con eso?
LA: No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban
mirándome a mí…
INVESTIGADOR: Ahhh, perfecto…ya, entiendo…emm…en ese sentido, en ese caso en
particular, ¿tú crees que hubiera habido alguna forma de facilitar o de solucionar ese problema?
¿Se te ocurre?
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LA: Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso
hubiese sido como más parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo
lento, igual iba a atentar contra la fluidez
INVESTIGADOR: ¿Este paciente en particular, qué problema tenía? ¿Cuál era su diagnóstico
tentativo quizás?
LA: El…claro lo que pasa es que él venía como con una lesión cerebral no me acuerdo que
causa…pero a mí no me cuadraba el examen físico con eso, entonces yo pedí después de manera
de que él no se diera cuenta…que el hermano se devolviera a conversar conmigo, entonces claro,
había antecedentes que él en su presentación escrita él no me había dado, que eran
relevantes…que era una enfermedad por VIH asociada…con mucho compromiso neurológico a
todo nivel…entonces ahí estamos hablando de otra…de otra cosa, no un problema cerebral
nomas, no un tumor o accidente vascular, sino que con compromisos múltiples…
INVESTIGADOR: Claro, era como si tuviese afasia o disartria o cualquier cosa y haya sido
secundario a otra cosa…
LA: A otra cosa y ahí más compleja porque era clínica del cerebro, de los nervios periféricos
de…era un panorama totalmente distinto, entonces claro, uno puede decir que la comunicación
estaba de hecho interferida porque no había toda la información necesaria, clínicamente
hablando… médicamente hablando
INVESTIGADOR: ¿En ese sentido tu consideras que entre más información tienes sobre el
paciente, es más fácil la comunicación con el paciente?
LA: Yo creo que sí…
INVESTIGADOR: Ya…desde tu profesión como fisiatra…ehmm…cuál es tu rol en este
sentido como de la parte de la comunicación, es más que nada del tema del trato con el paciente,
o tú te enfocas en tu labor y se reduce a esto de cómo se tiene que hacer, como hacerlo o como
me ha mencionado un kinesiólogo que era más instructivo que donde le duele que movimientos
hacer y ¿no tanto de conocerlo personalmente?
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LA: A ver yo creo que en estricto rigor y técnicamente hablando, mi rol significa o se traduce en
establecer un diagnóstico, eso puede significar análisis de exámenes, análisis de historia lo que
sea, pero llegar a un diagnóstico y determinar en este equipo, como podemos ayudarlo a
conseguir ciertos objetivos…objetivos propuestos por el paciente, propuestos por mí, según su
condición, llegar a un consenso…Ok. Y desde ese punto de vista coordinar el equipo y coordinar
una serie de acciones…eso es sólo en lo técnico…pero personalmente yo elegí esta profesión
porque justamente me permite acceder a enfermedades no agudas…no autolimitadas, realizar un
seguimiento que me permite ir conociendo…por eso yo elegí esta especialidad…porque no
era…se sale un poco de la entrevista probablemente, porque no era “hola como está bien Ok, aquí
está el remedio, no sé si te vuelva a ver”…yo aquí sé que lo voy a volver a ver…sé que voy a
estar, independiente que le vaya mejor o peor…depende mucho de la enfermedad también,
depende mucho de si aparecen complicaciones o no, entonces el proceso de acompañar…crear
ciertamente algunos lazos e ir viendo que pasa con este paciente, con su entorno…es algo que a
mí me llamó mucho la atención y me gustó, se salía del ámbito netamente biológico de la
medicina que es para lo cual uno está demasiado formado creo…
INVESTIGADOR: Si, he escuchado muchos médicos como quejarse como con esta cosa media
mecánica de estar recibiendo los pacientes dar los medicamentos dar las indicaciones…
LA: Entonces claro, eso nunca me gustó…afortunadamente antes de la especialidad tuve la
oportunidad de trabajar cuatro años en una zona …ehhh…como decirlo, con harta problemática,
no solamente médica…entonces me dí cuenta que me gustaban los otros aspectos…que es eso
típico que de repente uno leía…el modelo biopsicosocial…era en realidad aplicable en algunos
aspectos…entonces te das cuenta que el mismo diagnóstico en este paciente amputado…con la
misma amputación que otro paciente pero con un contexto social distinto…y un contexto también
mental distinto pueden tener distintos resultados…y se ve que cada paciente es una persona un
mundo aparte es verdad!...y tu tienes que tener la suficiente amplitud de mente para no quedarte
en el diagnóstico médico y existe una receta pa eso, sino que la cuestión dinámica puede variar pa
bien o pa mal por una serie de factores…
INVESTIGADOR: Claro, es mantener la flexibilidad en todo caso cierto, tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento y del acercamiento a la familia…
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LA: Exacto
INVESTIGADOR: En ese

sentido con las personas con afasia, cual es la principal

complicación que has encontrado, desde tu profesión digamos…justamente, en este tema es tan
importante el acercamiento personal
LA: Lo más evidente y que sale cuando uno conoce al paciente, es la interferencia en la
comunicación…ya…y con todo lo que ello lleva, o sea pacientes que se dan cuenta que no son
comprendidos, “yo hablo de este punto de vista y aquí nadie me entiende” que aquí en realidad
nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí ya uno se enfrenta a pacientes que vienen
ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito desmejorada de las relaciones
interpersonales…se van…entonces uno tiene que, sin entrar a mentir o dar falsas expectativas,
tratar de aterrizar las cosas y dentro de lo que se pueda, ser esperanzador para ellos
INVESTIGADOR: En esos casos, alguna vez…ehm…o, has tenido la experiencia de tener que
usar algún tipo de tecnología para ese punto de poder comunicarte o para poder tratar con los
familiares o con los pacientes…
LA: ¿Entendiendo tecnología como tecnología de avanzada? Dispositivos…
INVESTIGADOR: Puede ser cualquier tipo
LA: Sistemas electrónicos computacionales?
INVESTIGADOR: Si, en ese sentido también sirve…yo tengo la perspectiva de la tecnología en
términos evolutivos en cuando a que tenemos tecnologías muy antiguas, por ejemplo el celular no
Smartphone que se han usado para la comunicación o otras tecnologías que han sido más que
nada con láminas…a esta…
LA: Es que a eso voy, ¿en el sentido amplio de la tecnología?
INVESTIGADOR: En el sentido amplio de la tecnología
LA: Bueno, muchos de nuestros pacientes se establecen los tableros de comunicación…con
imágenes, con letras, con palabras…bueno las tencologías…ehh…de comunicación aumentativa
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todo ese tipo de cosas yo creo que ayuda…que ayuda…ehhhmmm…cuesta…dado que cada
paciente es distinto…cuesta el proceso de instrucción…
INVESTIGADOR: ¿Cómo de que aprendan a usarlo?
LA: Como que aprendan a usarlo, porque muchas veces las afasias tienen un problema de
comprensión asociado, cierto? pero cuando uno da en el blanco de cual es lo que mejor…más les
sirve por lo menos para ese momento…ehh…yo creo que se facilita…
INVESTIGADOR: Es como una vez que ya el paciente ha tenido el entrenamiento suficiente,
que comprende cómo usar el tablero…se hace más fácil la comunicación
LA: Exactamente
INVESTIGADOR: Algunos me lo han mencionado que es como hablar un nuevo lenguaje…
LA: Hay que aprender a usarlo…claro…claro…
INVESTIGADOR: Se requiere tu propia capacitación como profesional para poder entender
cómo usar el tablero
LA: Si claro y uno se da cuenta además que el lenguaje no es puro hablar y escuchar….entonces
muchas veces hay que hacer uso desde apoyos gestuales…como para facilitar la función
comunicativa…
INVESTIGADOR: En ese sentido algo que me surge ahora, no lo he preguntado en ninguna
entrevista, pero en el trabajo con el tema de la comunicación…eh…justamente con lo que tú me
dices, que uno aprende que mucho más allá de lo verbal sino lo gestual, ¿produce algún cambio
en tu forma de relacionarte con la gente fuera del ámbito profesional? Se me viene esa idea…
LA: Si
INVESTIGADOR: ¿En cuánto a cómo se comunican los demás, por ejemplo?
LA: Si…porque sabes que me he dado cuenta, que…eh…y hace poco tiempo me di cuenta…que
uno puede reforzar ciertas ideas…con un gesto…que estoy haciendo yo en este minuto…cierto?
Reforzarlos pa bien, reforzarlos pa mal, incluso que resalte lo que yo pensé en el acto…porque
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uno puede ser muy apoyar de la palabra…y…yo no lo hacía antes, pucha yo puedo ponerme en
su lugar, pero es distinto si tú se lo dices al paciente, se sientas al lado y se lo dices tomándole la
mano. Para que entienda que en realidad…o sea…si a ti te nace decirlo de verdad, son gestos que
te nacen espontáneos, pero te facilitan la transmisión por así decirlo, de tu emotividad o de la
sinceridad con que estás diciendo las cosas…como también el no hacerlo, a mi…entender lo que
he hecho…es plantear que estoy diciendo algo serio y que no estoy tan cercano a ti, por algún u
otro motivo, no estoy tan de acuerdo con tu postura.
INVESTIGADOR: Y para eso como que uno va aprendiendo a utilizar todas las distintas
modalidades de comunicación…
LA: Claro…exacto, por eso yo digo que si bien es cierto…eh…yo no soy fonoaudiólogo y yo no
aplico las terapias de comunicación, he aprendido mucho, de partida …de los compañeros de
equipo con los que he trabajado…y mucho te lo da también el contactarte con los distintos
pacientes, hay cosas que…[teléfono interrumpe]
INVESTIGADOR: Me estabas hablando del tema de la comunicación…
LA: Y de como uno va aprendiendo solo, también, a través de lo que uno va viviendo T26
INVESTIGADOR: A mí se me hace la idea de que trabajar con pacientes con afasia justamente
a uno le repercute de esa manera, como que uno comprende nuevas formas de relacionarse con la
gente y comunicarse…en cuanto a…volviendo un poco al tema del uso de tecnología, me
hablabas de los tableros de comunicación, tú has visto…quizás no aplicándolos, pero si
teóricamente o revisión de imágenes o investigaciones me imagino que has visto el desarrollo en
Tablets o en nuevas tecnologías sobre los tableros de comunicación, como se van pasando las
imágenes al computador finalmente…no?
LA: Si
INVESTIGADOR: Como empieza la tendencia…en ese sentido, no sé si en el acceso emocional
a personas con afasia a través de los tableros de comunicación, se hace muy dificultoso, se hace
muy difícil realmente el cómo el llegar realmente a saber lo que le está pasando? ¿A través de eso?
O simplemente la expresión y la forma de estar la persona nos comunica más que lo que podría
ser el tablero
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LA: Es que a eso voy yo creo que la comunicación “face-to-face” aporta más información de
esos aspectos…ya? Si uno pierde un poco el contacto visual porque ambos el entrevistado y el
entrevistador están mirando la pantalla…se pierde un poquito de conexión entonces yo puedo
perder ciertas cosas del lenguaje no hablado, es cierto…
INVESTIGADOR: En algunas entrevistas que realicé me hablaban de algunos casos en que los
casos quedaban amímicos, esto de que no soy capaz de reconocer su emoción a partir de eso
[gestualmente mostrando el rostro]. En esos casos, ¿tú crees que en esos casos la tecnología
pueda ser más de ayuda en esto de llegar a la emoción? ¿qué opinas tú?
LA: Pacientes que queden con dificultad de expresar con mímica las emociones…
INVESTIGADOR: Un poco que me imagino yo, hay algunos dispositivos que empiezan a
captar la emoción a partir del pulso…
LA: Yo creo que sí, uno puede obtener otros parámetros para interpretar emociones o por lo
menos para abrir la puerta de que parece que se está sintiendo distinto a lo que yo veo…por eso te
digo, abrir la puerta…por lo menos
INVESTIGADOR: Como abrir una posibilidad más de información quizás…
LA: Exacto…si, eso si…
INVESTIGADOR: Respecto a esto de usar los tableros e incluso los Tablet aunque no hayas
tenido la experiencia, ¿crees que les haga sentido a los pacientes usar eso finalmente? ¿Les gusta?
¿Les molesta? ¿Qué has observado tú de tu experiencia?
LA: Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan
porque lo ven como una esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan
cuenta que no es algo que les permita recuperar el estado previo…
INVESTIGADOR: Como que tienen esa esperanza de volver a estar como estaban antes
LA: Si [teléfono interrumpe]
INVESTIGADOR: Me contabas que querían volver a este estado original que tenían…
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LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias
también, nosotros tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de
rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a lo que era…y por el tipo de
paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada” imposible.
Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que
para que puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el
paciente, la familia…no pierde esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué”
entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o subconcientemente lo interpretan
como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se dan cuenta
que no…
INVESTIGADOR: Ese factor del tiempo como que los empieza a aterrizar un poco
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para
que…pero no hay mejor forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la
experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el doctor hace un año, claro, en realidad era
así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un año viviendo,
viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de
los dispositivos o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un
abandono “entrecomillas” y después hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es
mejor que nada.
INVESTIGADOR: Excelente. En esto de la expectativas que se hacen, cuando tu les muestras
estas imágenes más concretas de lo que les está pasando a nivel cerebral, o el daño que tienen,
puede ser en otra parte del cuerpo… ¿ahí bajan esa expectativa? ¿Cómo que aterrizan esa?
LA: Si yo encuentro que aterrizan
INVESTIGADOR: Y el tratamiento lo siguen igual o tienden a ser menos adherentes… ¿qué
has observado tú?
LA: Yo creo que hay de todo tipo de reacciones, pero si tu tratas de hacer como…un resumen
total de todos los pacientes yo creo que mejora la adherencia
INVESTIGADOR: Ya, porque son más realistas
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LA: Claro esta cosa deja de ser tan tan eterea…tan un concepto…
INVESTIGADOR: Como “la rehabilitación”
LA: Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo
porque no hablo tan bien” “entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé
del constructo abstracto a algo más concreto, entonces yo creo que ayuda…no siempre las
primeras reacciones son buenas.
INVESTIGADOR: No porque se “shockean” de ver cómo está mi cuerpo digamos…o sea mi
cerebro digamos
LA: Pero después de un tiempo si
INVESTIGADOR: Una vez que pasan ese duelo…
LA: Eso…claro porque en discapacidad nuestros pacientes, efectivamente se van a ver todas las
etapas del duelo muy vívidas
INVESTIGADOR: Claro, es como…dentro del proceso de rehabilitación es como algo ya
habitual digamos, casi todos los pacientes no?
LA: Si claro, de hecho cuando vemos que un paciente no avanza sus fases del duelo, es como “no,
esto se está volviendo medio patológico y nos puede traer problemas”
INVESTIGADOR: Quedan pocas preguntas…respecto al tema de acceder a la parte más
auténtica, más personal de cada uno, como de lograr el encuentro con la persona…¿ahí las
tecnologías son un facilitador? ¿O es lo mismo si no estuvieran las tecnologías? ¿Qué has
observado tu?
LA: Si…volvemos a entender tecnología en el amplio concepto, como cualquier ayuda externa
podríamos decir, como un medio…yo creo que ayuda…
INVESTIGADOR: Para conocerlo, saber quién es, saber sus motivaciones…necesidades
dolores
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LA: Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más
que de explicarla así abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda
crear una mejor relación médico-paciente , porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho
algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que expliques ya es…no se si
gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite
INVESTIGADOR: Claro me recuerda un poco lo que comenzamos hablando de esto de la
costumbre de los pacientes de ir al médico y que sea “has esto esto otro y 5 minutos de atención y
sería”
LA: Llama mucho la atención a unos pacientes o a otros profesionales de salud por ejemplo que
como fisiatra mi rendimiento más corto para atender sea media hora…conversar con un paciente
en la consulta así, me dice “tanto tiempo” “si” le digo, “es que tengo que ver tantas cosas que no
puedo en 10 minutos”
INVESTIGADOR: Claro, uno requiere ese tiempo para la relación
LA: Quiero conversar, quiero preguntar…de repente les digo porque uno trata de hacerse una
idea bien global para conocer al paciente en su contexto y las primeras preguntas uno va y “donde
vive” “con quien vive” y…le puede parecer extraño, viene alguien con un dolor de pie y le estoy
preguntando esto, pero…y eso al paciente yo creo que le agrada, se siente importante, dentro de
lo que corresponde frente al médico…
INVESTIGADOR: Como…un tema de consideración
LA: Eso…y no es que yo lo crea, sino que así es como me lo han dicho…justamente cuando yo
aclaro “perdone que yo haga tanta pregunta, pero yo necesito conoce…” “no, me parece super
bien, te lo agradezco”
INVESTIGADOR: Te ha tocado observar o que un familiar te mencione el hecho de un trato
demasiado displicente o distante por esta cosa de dejar solamente con el uso de la tecnología,
como ya “entrénate y yo no te hago caso” o que los pacientes reclamen eso…no respecto a ti
sino…
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LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con
pacientes o con familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen
recurso, del punto de vista técnico, como herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación
interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el contacto…persona a
persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me
siguen hablando, pero falta lo otro…
INVESTIGADOR: Falta como esta cosa “de piel”
LA: Exacto
INVESTIGADOR: Esta quizás cercanía, la calidez…
LA: Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no
pasarse exclusivamente al dispositivo tecnológico
INVESTIGADOR: Justamente por ese lado va la investigación…mira, para terminar yo muestro
un video, que tiene que ver con tecnologías emergentes…ehmmm…
[Se muestra video de ICC]
INVESTIGADOR: Básicamente saber cuál es tu postura frente a este tipo de tecnologías, frente
a la utilidad que pueden tener este tipo de diseños, de este tipo de herramientas…
LA: Si…ehh…lo que pasa es que yo soy, no sé si decirle conservador o medio escéptico o que se
yo, pero yo creo que estas cosas tienen mucho de marketing
INVESTIGADOR: Si
LA: Mucho de “hay una empresa que lo creó y que espera recuperar la inversión o lo que sea”,
por eso yo creo que no se pueden basar y esto yo lo digo desde trastornos de comunicación desde
estimulación cognitiva, desde apoyo a las actividades motoras, a todas las tecnologías…
INVESTIGADOR: Como prótesis…
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LA: Prótesis, unidades de marcha y todo el asunto…puede ser buena, puede ser muy buen aliado
–esta es mi postura-, no deben utilizarse de manera exclusiva…
INVESTIGADOR: ¿Hay un peligro ahí latente? ¿qué observas tu ahí?
LA: Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay
que partir de la base que es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte
al humano paciente también porque lo vas a poner a trabajar con una máquina…va perdiendo un
poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos humano
INVESTIGADOR: Claro
LA: Entonces, las tecnologías yo creo que pueden ser un muy buen apoyo.
INVESTIGADOR: Como medio, como vehículo…
LA: Pero no como instrumento único…
INVESTIGADOR: Excelente…esto ha sido muy productivo en el sentido de que justamente
como fisiatra tienes esta visión humana de la rehabilitación y que es justamente eso lo que no se
tiene que perder, porque de eso se trata…porque estamos como seres humanos tratando de apoyar
a otro ser humano que está sufriendo para que pueda mejorar su vida…
LA: Puede ser un poco más fácil, desde el punto de vista casi comercial…rendimiento
efectividad y todo el asunto porque puedes tener a alguien trabajando ahí con algo mientras tu
recurso humano hace otra cosa, pero no se…como se yo como kinesiólogo como terapeuta como
médico de este paciente, ¿si él está conforme con lo que está haciendo? ¿Si él está sintiéndose
mejor, si está siendo más feliz?
INVESTIGADOR: Entonces lo fundamental sería aquí que el paciente pueda sentir que esto no
le quita esa parte humana
LA: Exacto
INVESTIGADOR: O que mientras utilizan esta herramienta, ehh…yo sigo siendo tratado como
una persona y no simplemente como un ente al que le ponen este sistema que es…
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LA: Que pena sería que llegáramos a tratar a los pacientes así como “le pongo el chip” muévase
en tal y tal coordenada
INVESTIGADOR: Claro, es como lo que se quejan muchos pacientes que van al kinesiólogo y
les ponen “sólo la luz” digamos, ¿Cómo eso mismo?
LA: [Hace gesto con la cabeza de que sí] Claro entonces de repente algunos nos entienden
como…de poco médico
INVESTIGADOR: Claro, por ser poco técnico
LA: Me ha pasado! Porque uno de repente lo más importante en estos pacientes es ver quién, que
familiar tienen para ayudarle día a día, “quien le va a limpiar el poto?” perdón… qué intimo! Para
el paciente que alguien vaya y le haga un aseo genital y eso es lo que al paciente le importa ahora
y ahí tenemos que enfocarnos, más allá de que tenga la glicemia buena, que tenga esto… ¿Qué
quiere el paciente? Y podemos llegar a lo que él quiere o hay que decirle “sabí que lleguemos a
un acuerdo porque lo que tú quieres y lo que yo quiero como médico, vamos por carriles distintos”
INVESTIGADOR: Entonces eso sería lo que más hay que recalcar cuando se diseñan nuevas
tecnologías
LA: Si
INVESTIGADOR: El tema de que el paciente pueda comunicar y pueda decir lo que le está
pasando, lo que más le interesa del proceso de rehabilitación y no tanto lo que nosotros como
teóricamente o técnicamente creamos es lo mejor para él, que él pueda decir…
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco
de voz…bueno en los afásicos suena un poco irónico…
INVESTIGADOR: Si
LA: Entonces la pregunta que yo hago cuando veo a los pacientes también es “¿y porque viene
conmigo?” “porque me mando…” “ya ok, lo mandó…pero que espera, que cree que vamos a
sacar de todo esto”
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INVESTIGADOR: Una última pregunta, en los pacientes con afasia en particular, tomando esto
que se les hace más difícil dar cuenta de su demanda o de su necesidad, emmm…que te imaginas
tú en un mundo ideal donde tuvieras todos los recursos, donde tuvieras toda la disponibilidad,
tecnológica humana, que crees tú que sería bueno para ellos, así como te digo, en un mundo
imaginario donde puedas inventar lo que tú quieras…¿qué les ayudaría a ellos justamente a dar
cuenta de “esto es lo que yo necesito…no esto”
LA: En un afásico con alto compromiso con alta interferencia comunicacional yo creo que uno
de estos dispositivos que como que interpretan señales y lo pasan a gestos motores, lo pasen a
palabras…con tonalidad…con tonalidad afectiva…si es que se pudiera…que…porque claro, hay
máquinas que hablan pero dice “estoy triste” [con voz mecánica] es distinto a que alguien diga
“estoy triste” [con gesto emocional]
INVESTIGADOR: Bien pues [LA] muchas gracias por tu tiempo, esto ha sido genial, muy
productivo, así que te mando los resultados de la investigación cuando termine.
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9.8

PROCESO DE INTERRELACIÓN ENTRE CITAS, TÓPICOS, CATEGORÍAS Y PREGUNTAS

DIRECTRICES
Se toman decisiones respecto al procedimiento de ordenamiento de la información, como se expone en la sección de análisis de la
información. Se establecen los tópicos de acuerdo a cada MF y también incorporando las MF involucradas en cada cita. La categoría a
priori y emergente relativa a los tópicos y al grupo de citas, se conecta con la pregunta directriz a responder, en la dirección que
indican las flechas.
CATEGORÍA A PRIORI: PRIMERA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL
PREGUNTA

CATEGORÍA A

TÓPICO

DIRECTRIZ

PRIORI

EMERGENTE

AJ: Si, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica avanzada, usuario de ventilación mecánica, solo estaba capacitado para
mover la vista T1 (+1MF) [respecto de su experiencia con personas con afasia y el uso de tecnología]

¿Cuál es la
evaluación de

BC: Las principales dificultades que se dan estaban en el tema de lo motriz, porque generalmente la hemiparesia es
derecha…entonces esta con la mano no dominante manipulando el computador entonces de repente los problemas de
motricidad, son lo que hace…como… se observa T1 (+1MF) T4 (+1MF) T26 (EXP)[respecto a dificultades en el uso de
tecnología IMM por parte de la PCA]

los
profesionales
de la salud
chilenos

BC: En este caso era más expresivo…pero aun así era bastante funcional a nivel expresivo…entonces tantos problemas de
comunicación no había…había más bien un problema de intención comunicativa, el querer hablar, más que la forma en qué
lo hacía. T1 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) [respecto de la problemática de una PCA con la que trabaja la entrevistada]

acerca del
poder-ser
(espacio,
protección y
sostén) de las
PCA a partir
de la
interacción
humano
computador?

CITAS

PODER-SER

T1

BC: En este caso de esta afasia sí, porque era a nivel de tálamo y corteza frontal, entonces ahí estaban las dificultades de
intencionalidad, como más de pragmática eran sus dificultades. T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto al tipo de afasia del
paciente en particular]
BC: No. Solamente con un computador…sólo ese tipo…por ejemplo ahora estoy trabajando con una persona con afasia,
pero sus dificultades...son muchas…aunque a lo mejor con una Tablet quizás podría [reflexiona]…quizás…pero
sus…dificultades…voy a tratar ahora que me lo dices? Como la parte afectiva en realidad…a lo mejor la parte del lenguaje
no sé si será tan útil, pero a lo mejor llegar a su parte afectiva porque ahí sí que me va a costar T8 (+2MF)T1 (+1MF)T4
(+1MF)T26 (EXP)T4 (+1MF)[respecto a su experiencia en el uso de tecnologías IMM en la rehabilitación de PCA]
BC: En este caso específico que estoy pensando tendría que ser solamente a través de imágenes, porque perdió lectura y su
comprensión está más ligado a elementos más concretos visuales…visuales icónicos, más que letras u otra cosa, entonces
tendría que ser bajo ese sistema. T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T1 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto a modo de uso de
tecnología IMM]
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BC: Claro, por ejemplo fotografías, porque por ejemplo esta persona también tiene una dinámica familiar extraña entonces a
lo mejor sería bueno…para saber…eso es lo que a veces me cuesta entender, con qué integrantes de su familia tuvo
problemas…ehhm… entonces claro, sería bueno tener fotos de su familia más cercano, de su entorno más cercano…ehh…y
poder incluirlos y darles alternativas…no sé, casos extremos…por si le pego, no le dio comida… T1 (+1MF)T3 (+1MF)T18
(+4MF) T26 (EXP)T20 (+4MF) [respecto a modo de uso de tecnología IMM]
BC: Si, de hecho, lo busca… por ejemplo cuando uno está en la U y le enseñan a establecer los objetivos como que siempre
el objetivo general es que recupere el rol social, familiar y personal…entonces siempre orientado a eso, a que pueda
comunicarse al entorno social, no solamente como para que mejore, sino que efectivamente para que pueda recuperar su rol
de trabajo, su rol familiar, pueda participar en los grupos familiares poder desenvolverse lo más cercano a la realidad que era
antes…pero sin duda en una primera etapa, es solamente tratar de hacer un entrenamiento…lograr la mayor cantidad de
potencialidades, después cuando se tengan algunos avances, poder lograr esos que sean más funcionales a su realidad. T26
(EXP)T1 (+1MF)[respecto al modo en que se realiza la intervención fonoaudiológica]
BC: No…no…nunca planteo un impedimento…su mayor inconveniente era el tema de la motricidad, entonces pero…en el
fondo tomarse el tiempo, hacerlo lento…hacerlo con calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más
lentitud… T4 (+1MF)T7 (+2MF)T3 (+1MF)T1 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto a si existía alguna incomodidad en el paciente
durante el entrenamiento con tecnología IMM]
BC: Cómo a llegar a esa información no, porque lo que hago en el caso de las personas con afasia es que a las familias les
pido que me hagan una biografía de la persona, entonces ahí cuentan no sé por ejemplo, esta señora que tenía una buena
situación económica, que había viajado mucho…me acuerdo que la familia me escribió una biografía como de 10 hojas y yo
les pido que lo resuman en una plana –llego con 10 hojas con toda su historia- y en base a eso si después…por ejemplo ella
había viajado harto al extranjero, entonces en una parte de la terapia incluía imágenes de lugares a donde ella había
viajado…ehhh…entonces eso me permitió que ella se fuese como…dentro de sus posibilidades explayando un poco en
relación a sus viajes…en relación a tenía fotos de sus hijas, en su relación que tenía con sus hijas…pero no que a través del
uso del computador ella me fuera contando, sino que más bien con lo que yo tenía fui trabajando en relación a su historia…y
en relación a eso mismo, porque como quería lograr mayor intencionalidad comunicativa entonces que ella me fuese
contando -dentro de sus limitaciones expresivas por supuesto- estos antecedentes familiares y profesionales en relación a
imágenes que yo sabía que eran significativas T3 (+1MF)T20 (+4MF) T26 (EXP)T12 (+3MF) T1 (+1MF)T11 (+2MF)T23
(DIÁLOGO) [respecto a la posibilidad de acceder a la historia de la persona mediante tecnología IMM]
BC: Si, de hecho ella se puso a llorar y mis ojos se llenaron de lágrimas y yo como que dije, no puedo
llorar…porque…como…en realidad si hubiese podido llorar, pero como para darle algo de ánimo porque como le quedaba
mucho por ejemplo en la parte física, le quedaba mucho trabajo todavía…ehh…entonces para que ella siguiera quedó con
algunos trabajos en la familia que siguieran con algunos puntos del fono pero las mayores limitaciones de ella eran también
muchas físicas…y entonces para tratar de animarla a que siguiera con eso, pero fue súper súper emocionante, muy
emocionante… T1 (+1MF)T9 (-2MF)T10 (EXP) T27 (EXP) T26 (EXP)[respecto a la evolución de la intencionalidad de la
PCA mediante el proceso rehabilitador]
BC: Nunca lo he usado como alternativa de comunicación, con una persona, una vez lo intenté, pero él tenía mucha…y era
algo muy básico, era una aplicación de teléfono que el apretaba sí o no, así, si o no…porque esa persona sí que no podía
comunicar absolutamente nada, era una afasia de tipo global entonces…no lo logré…bueno la persona después tuvo otras
complicaciones entonces después falleció y nunca logré poder implementar esta como una forma alternativa de
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comunicación. T4 (+1MF)T1 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) [Respecto a uso de tecnología IMM como SCAA] Afasia Global
BC: Yo creo que en ese caso en específico hubiese sido imposible hacerlo porque sus limitaciones físicas también eran
muchas, entonces tendría que haber sido algo mucho más sofisticado…no sé, ocular o ese tipo de tecnología mucho más
elaboradas que algo como de… T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1 (+1MF)[respecto a las limitaciones para el trabajo con PCA
global]
BC: Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del
computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los pacientes
tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es mucho más
entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o algo más
tradicional. Entonces también ha tenido buen recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra que era algo
más de estos tiempo T1 (+1MF)T4 (+1MF)T20 (+4MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T16 (-1MF) T11 (+2MF)[respecto
de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM]
BC: Ehmmm…que puede….en los casos por ejemplo, más extremos de afasia global, me imagino que pudiese ser con
movimientos oculares que tuviese imágenes que tienen que ir encajando, como por ejemplo en una oración…pensando en
alguien que perdió también, que tiene…que perdió la lectura, entonces no sé, que hubiese muchas imágenes y las fuese
moviendo para formar una oración…me imagino eso y en otros casos, que a lo mejor tienen una mejor motricidad lo mismo
con tipo “Tags” que fuesen manipulando muy fácil, imágenes para formar frases. Algo así, me imagino que para ellos
pudiese funcionar y que…y fácil pensando también en las dificultades comprensivas que muchas veces tienen…entonces
tiene que ser algo que comprendan cual es la instrucción, cual es la idea. T18 (+4MF) T4 (+1MF)T1 (+1MF)T26 (EXP)T25
(DIÁLOGO) [respecto a propuestas de mejora de los diseños de tecnología IMM]
BC: Si, muchas veces sí…en muchos casos es por el ejemplo, el ejemplo repetitivos repetitivo, repetitivo, entrenamiento
para que entiendan cual es la instrucción, repetir yo hacer la instrucción primero, perdón la actividad primero para que ellos
vayan entendiendo, por ensayo y error “no no, no es así, por acá”, para que logren comprender cuál es la instrucción de la
actividad. Obviamente uno va, al diseñar una terapia uno considera las dificultades comprensivas entonces todo este ensayo
y error se vuelve parte de la terapia también…T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1 (+1MF)[respecto a las dificultades
comprensivas de las PCA]
CJ: Claro, a lo más usando imágenes, presentaciones de powerpoint, para favorecer la lectura, más que todo las ayudas que
tú le vas entregando a las personas para que logren encontrar las palabras, para que logren… en definitiva se trabaja más a
nivel de denominación. Una de las características que tienen todas las afasias, son las anomias, que es la dificultad para
encontrar una palabra en particular ya? por ejemplo “ayer fui a…al…ehmm…al…ahí po…emm…” y esa dificultad para
encontrar la palabra tu puedes decirle “el súper” y ellos dicen “supermercado”. Entonces a veces la persona cuando tiene
preservada la lectura, se puede ayudar de la ayuda escrita o visual, o en este caso mediante el powerpoint, que mostrai la
imagen, a mostrai …a algunos no les ayuda la imagen sino lo que le ayuda es más es la ayuda más fonológica, la ayuda más
grafémica del fonema así escrito, digamos… ¿Cachai?, como que eso es lo más que he podido usar desde lo
tecnológico…digamos si se puede tomar por algo más tecnológico…T1 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto al
trabajo con tecnología IMM para la rehabilitación]
CJ: Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la individualidad de cada persona
ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus intereses, a su
ocupación previa, es súper distinto hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar son distintas. Si el
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interés de la persona…Por ejemplo ahora no se po, tengo un caballero que es súper campesino y tengo otro chico de 34 años
que es ingeniero entonces sus intereses son súper distintos, entonces si yo tengo motivación en cuanto a las imágenes que
estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son súper diferentes ya? Pero en general la tecnología de las
imágenes es transversal, es algo que a todos les sirve no como…salvo que haya una dificultad visual ya? Algo que también
es cosa un accidente vascular, pero no pasa que la gente como que se intimiden con las imágenes o les sea difícil acceder a
través de imágenes, con el computador T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T18 (+4MF) T3 (+1MF)T4
(+1MF)T1 (+1MF)[en cuando a su percepción de los pacientes cuando usan tecnología IMM]
CJ: Ehhhh yo creo que así como más más, como bien profundo, como de sentimientos, es bien difícil en realidad, como que
uno a lo más logra llegar a los intereses, cuando tú haces una buena anamnesis y conoces bien los intereses puedes llegar a
no se po, si muestras la foto de un familiar, que no ve hace tiempo, puedes llegar más allá, a lo mejor ahí uno ve si la persona
se quiebra…porque pasa harto eso a veces, uno tiene que ver en qué nivel de aceptación está de la enfermedad, en qué nivel
está también del proceso de acostumbrarse y adecuarse a esta nueva forma de comunicarse ehhh que logras ver eso ahora eso
también pasa en las sesiones terapéuticas de personas con afasia…que la gente igual llora, que la gente igual te da a ti como
un “ente comunicador” y que tú lo escuchas y le entiendes lo que te está comunicando, la persona también te confía de
repente y se quiebra y uno muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen … te lleva a este otro
plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa, uno lo trabaja, pero…lo
habla, tal vez lo conversa T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T1 (+1MF)T28 (EXP) T4 (+1MF)T8 (+2MF)T25 (DIÁLOGO) T10
(EXP) [respecto de poder conocer a la persona mediante la tecnología IMM]
CJ: No...no yo al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos, favorecer la
denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la longitud de los enunciados ya? y pa eso
siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias, no
hay…las terapias siempre necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta persona que
era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas de acuerdo a las fluencias, de
acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente, que no es fluida su comunicación ya?, tú la puedes
clasificar en fluente, no fluente o semi-fluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto no se dan
cuenta de la dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar y tení claro lo que
quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a mí me cuesta
trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se calme, que
es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo
más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no es tan fácil, se da
de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a veces tiene un material súper
diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí, o
sea tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene que estar súper alerta a eso. T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T10 (EXP) T28 (EXP) T12 (+3MF) T9 (-2MF)T8 (+2MF)T11 (+2MF)[respecto a
diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: Claro, bueno para eso tendrías que tener un software que te pudiera permitir “claro yo tengo una categoría, que me la
cambie de inmediato a otra”, o que me las mezcle, me las reordene por ejemplo…que desde un powerpoint es más difícil, tú
me puedes ir diciendo por ejemplo …ya, hay unas terapias que tú lo que vai favoreciendo con el computador es que vea la
imagen y trate de decir la palabra ya…entonces siempre usas las categorías básicas, partes del cuerpo, ropa, comida…objetos
de la casa…entonces tú, las primeras terapias, vas repartiendo onda con las imágenes que la persona logra más fácilmente,
palabras que salen de una, mesa por ejemplo y ponte tu después ya le mostrai una polera, la persona [imita los gestos de la
persona] no logra, entonces tu puedes hacerle un cierre gramatical, por ejemplo “cuando hace calor, me pongo una” y le hace
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un gesto y la persona no puede ya no puede con esa ayuda, le dai otra ayuda “esa que está ahí es la pole” y la persona
completa y ahí de inmediato lo logra, casi siempre cuando le dai esa ayuda, la persona logra sacar la palabra porque la
dificultad está en acceder pero la persona tiene claro que va a decir, entonces ayudándolo la persona lo logra. Y de acuerdo a
eso tu después vuelves a rediseñar, todas las que menos o que costaron la vez anterior la pones al principio para la próxima.
O yo lo que hago, es hacer una actividad al medio, la reordeno de acuerdo a lo que viene en el minuto y luego la vuelvo
hacer, pero ahí en el minuto lo vai hacerlo, porque no puedes ir tan estructurado, tení que ir modificando. T26 (EXP)T25
(DIÁLOGO) T4 (+1MF)T18 (+4MF) T10 (EXP) T1 (+1MF)T7 (+2MF)[respecto a la adecuación del dinamismo de las
tecnologías IMM a la terapia]
CJ: Claro, o sea, a mí se me ocurren muchas ideas, pero netamente de lo comunicativo nomás po, desde lo que es mi
competencia profesional. Por ejemplo, lo que tu buscas es súper distinto, es diferente, va como más allá del tema…lo cual
también, no sé si pueda ser tan rígido, no sé si puedes tener una cantidad de imágenes y no poder modificar, ahora,
depende…si tú quieres evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes súper estructuradas, si querí evocar llegar como
a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia súper unida, por ejemplo y se las mostrai y ¿qué le produce esta
imagen? y le preguntai “que le pasa con su familia” y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque a ciertas
situaciones que te sirven como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus características, sería bien difícil, no
tendrías una estructura clara. T18 (+4MF) T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T20 (+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T8
(+2MF)[respecto a cambios dinámicos de la intervención mediante tecnología IMM]
CJ: No, puede darse…pero la principal causa de eso es la frustración de no poder comunicar, eso es lo que más ocurre y la
persona puede darse cuenta de que no puede [imita gestualmente el no poder]…no puede…y eso le genera una frustración
enorme ya? Y ahí se quiebran…o cuando tocai temas que les cuesta hablar, por ejemplo, el hecho de que ven sufrir a su
familia por lo que les pasó, piensa que muchas veces estas personas son hombres que son los proveedores de la casa y en el
fondo además de tener esta readecuación comunicativa hay una readecuación familiar importante, la familia tiene que
adecuarse, cambiar ciertos roles…hay una crisis media no normativa, desde el punto de vista más evolutivo, entonces ahí
hay que readecuar, cambiar algunas formas…esta persona va a estar todo el día en la casa, lo que provoca una sobrecarga
también para la persona que tiene estar a cargo, en algunos casos, sobre todo cuando hay una dificultad física importante,
ehhhh…que no siempre se da, no siempre es tan marcado, hay gente que tiene muchas dificultades motoras y nada de
comunicativas y al revés, gente con muchas dificultades comunicacionales y pocas dificultades motoras…ehh…entonces es
supervariable, las secuelas, principalmente de accidentes vasculares…ehhhh…dejan como resultado afasias tan diversas, o
secuelas tan diversas como cerebros hay. Los cerebros están conformados de una manera, entonces una misma lesión en el
mismo lugar a ti y una lesión en el mismo lugar a mí, puede ser súper catastrófica para una y para el otro puede ser no
tanto…o puede dañar o afectar de distintas formas, de acuerdo a los recursos que tu tení, depende de si tu tení preservada la
lectura o la escritura, si tenías buenas habilidades previas de lectura y escritura ya…por ejemplo uno de los peores
pronósticos de la gente con afasia es la gente que no se po, por un lado la severidad del cuadro, en términos de cerebro, de
cuanto se dañó a nivel cerebral…ehhh….segundo el nivel de escolaridad, la ocupación previa…ehhhmm…el grado que tenía
la persona, el nivel de educación, eso es clave …una persona con más nivel educacional va a tener más recursos para poder
recuperarse. T20 (+4MF) T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto del acceso a la
emocionalidad de la PCA]
CJ: Lo que si me ha tocado ver, es que yo trabajo en salud primaria, en un centro de rehabilitación, comunitario, inserto en
atención primaria. Por lo tanto de repente llega la gente después de 3 meses que hayan tenido un accidente vascular y a pesar
de eso yo trabajo particular, entonces yo empiezo a preguntar a averiguar “en qué trabajaba?” cuando tú tienes personas con
muchas dificultades comprensivas, o con afasias globales, es súper difícil trabajar, se te limita mucho, porque la persona no
entiende mucho, no puede expresarse, se hace bien difícil…ehmmm… T28 T1 (+1MF) T25 T26 T29 [respecto al uso de
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tecnología en la rehabilitación]
CJ: a mí por ejemplo me funciona otro enfoque trabajar la atención, trabajar la memoria, que pueda ser una actividad en
silencio, que mire mientras estés hablando, usai harto la gestualidad para llegar a conectar, con ella yo logré avance, mucho
avance, que disminuyera esa verborrea que disminuyeran algunas parafasias y que mejorara su comprensión, en esos casos
los mejores pronósticos son para la comprensión. A nivel de verborrea , a nivel de expresión, es difícil a veces eliminar
tantas parafasias y ese tipo de cosas, porque estaba muy contaminada de sintomatología afásica ella, pero en general te pasa
eso al principio, entonces, por ahí uno tiene que tener herramientas para llegar ahí, entonces …pero a veces pasaba que yo
llegaba y estaba súper enojá…o no quería trabajar, de lleno no quería trabajar, entonces ahí yo le decía y vamos a dar una
vuelta primero, porque le cargaba estar en la casa, porque era una persona súper independiente T28 T26 T25 T1(+1MF)
[respecto de su experiencia en la comprensión emocional de la PCA]
CJ: Y con la percepción que tú puedes lograr, porque tú te das cuenta, tu no pierdes eso, especialmente con las personas
como este paciente que tu conociste…hay mucha frustración y te das cuenta de una, no es tan difícil…y a veces esta persona
llegaba súper alegre y tú le preguntabai “¡qué le pasó!” “¡qué bueno que este tan contento!”… [realizando una mímica] “eh,
si…ah.” Y tu le preguntai “que le pasó?” y esa pregunta abierta, “Aghhh!...” de inmediato la persona cambia el foco
y...”aghh!” y se frustra, entonces ahí uno no debería hacer una pregunta abierta con una persona así, debierai siempre decir
“tu…salió?”...“lo fueron a ver” [respuesta] “sí” cosa que la persona le dai una estructura que le ayuda a encontrar
también…hay técnicas terapéuticas que tu podí trabajar, con una persona no fluente tu no podí hacer preguntas abiertas, “qué
hizo ayer?”….no va a, le va a costar elaborar lo va encontrar poco claro, le vas a causar más frustración que ayudar.
Entonces tu por ahí partí, mediante cosas más automatizadas “hola” “hola”…te fijai? O con cosas más así, eso es más
manejo terapéutico. T26 T25 T28 T1(+1MF) [respecto de su experiencia en la comprensión emocional de la PCA]
CJ: Exacto. Piensa como desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista terapéutico, para mí es mucho más
importante tener a una persona feliz, tener una persona que acepte su condición de afásico, más que él hable. Entonces para
eso, yo necesito darle seguridad a la persona y de repente el tomarle la mano, un golpe en el hombro es mucho más valioso,
que lo otro. T1 (+1MF) T28 T26 [respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
CJ: Sí y eso trasciende, eso no se pierde, que tú le hagai un gesto, un abrazo, “súper bien, eso estuvo excelente” es mucho
más valioso que el logro en una actividad. Yo creo que eso también es clave y tu como desde ahí tu…te podí dar cuenta y
pasa harto la infantilización de repente, con los paciente como los de broca, que no se comunican, que les cuesta mucho
comunicarse, las familias tienden a infantilizarlos, porque dicen como que “nooo, ahora está así, cómo que pobrecito no se
puede comunicar, no se le puede entender…y eso lo hace sentirse tan mal” entonces pasa a ser el “pobrecito” y eso esta
gente con afasia les causa una rabia terrible. “O sea yo tengo claro, entiendo todo lo que dicen y más encima hablan enfrente
mío” “Y hablan de mí enfrente mío y hablan de que pobrecito yo, que pobrecito aquí, que pobrecito allá y siendo que yo
entiendo todo”…entonces a veces uno ahí “ahhh”, por ejemplo en las evaluaciones, en la cuarto o quinta sesión yo trabajo
con los familiares y entonces les voy dando cuenta y entonces “yo nunca pensé que pudiera leer” “nunca pensé que pudiera
lograr eso”…y entonces a partir de eso tu les puedes dar recursos, se toman de eso para que puedan hacer cosas en la casa y
ahí hay cosas que salen… T15 T25 T28 T1 T9 [respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
CJ: Y a veces, imagínate, hay gente que llegan después de 6 meses y qué pasa en esos 6 meses, una infantilización
terrible…ahora tenemos una chica, con un accidente vascular severo, tiene 40 años, con harta dificultad motora, esta en silla
de ruedas, tu le tocai la mano y llora, o sea tiene tanta rigidez en su mano, tiene su mano espástica, cerrada, no habla nada,
tiene una estereotipia verbal además, con una preservación media de la comprensión, como comprensión a nivel medio, pero
se da cuenta que su marido la infantiliza, porque el marido esta como todo el rato como “pobrecita, chiquitita” y está todo el
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rato así “cierto mi amorcito?” y empieza como a achicarle todo “yapo, venga que la sillita se le va a mover, deme la
manito”…y ella con su gesto [hace gesto] Cachai y se toma el pelo, se tapa la cara cuando está el. Tú lo sacas a él y se nota
inmediatamente, tú ves su diferencia. Esas cosas, trascienden, independiente que si tú lo notai igual, me llama la atención.
Eso como que trascienden a las afasias. T15 T25 T28 T1 [respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
CJ: ¡Exacto! Eso, es clave referirlo. Y eso reforzado desde el punto de visto psicológico y emocional y cómo afecta a la
persona, sería importantísimo reforzarlo en un tema así. Y eso siempre a la familia, si te toca una situación así, explicarle,
que no hay que tratarlo como un niño, porque no es un niño “como le habla ud.”, ¡que le hable igual! Y el fonoaudiólogo le
dirá algunas cosas, si tiene que achicar los mensajes y algunas técnicas de ayuda, pero no cambie ud. su forma. Hay gente
que ya no habla. Hay familias que tienen tanta frustración al momento de comunicarse que ya no hablan, hay hijos que ya no
hablan con los papás, hay hijos que se alejan. Esta persona pierde el rol, lo aíslan, hay bastantes personas que no pueden
comer solas porque la mayoría de las veces es el lado derecho el que está afectado, después cuando pueden usar la mano
izquierda se aislan de las comidas, por lo tanto al aislarse de las comidas se desfavorecen aún más instancias
comunicativas… entonces por ahí uno también hace harto refuerzo, hacer visitas domiciliarias ayuda mucho a ver eso. T15
T25 T28 T1 [respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
DR: Generalmente a los pacientes de larga data uno los logra conocer bastante. Son pacientes que están viviendo procesos
de duelo por las funciones que han perdido, entonces el tema emocional es un tema que se suele utilizar en el trabajo
fonoaudiológico, conocerlo, o sea no exactamente su vida, pero sí el tema de sus gustos, sus frustraciones por lo menos
actuales, entonces uno lleva un mayor grado de conocimiento del paciente…sin pasar la barrera de lo clínico, de todas
formas. 2MF 3MF T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)[respecto de acceso a lo personal de la PCA]
DR: No sé si tan negativa, pero …o sea ha habido pacientes –que son lo menos - y claro si yo le pongo una Tablet y le
muestro los objetos a mirar y no se po, probablemente el paciente con problemas de atención, por ejemplo y se queda en los
detalles de observar el dispositivo y cuesta más generar la ayuda o dar las ayudas para que denomine el objeto, podría estar
teniendo que prestar atención a otras variables, que no pasa con la lámina, que a nadie le llama la atención la foto en sí,
podría llamar la atención el contenido, o sea, lo que salga en la lámina, pero no en la foto como tecnología, que es algo muy
usual, habitual. T4 (+1MF)T1 (+1MF)T18 (+4MF) T22 (+4MF) [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología
IMM]
DR: Creo que no, porque, es super-negativista, pero yo creo que no, porque ese pensar la palabra… es imaginarla y el
paciente tiene un problema previo que es acceder al léxico, entonces el paciente puede tal vez visualizar lo que quiere, pero
visualizarlo, no llegar a conceptualizarlo, a mí se me ocurre es que para que esa persona para hacer eso, incluso en su cabeza
figura la palabra “acércate”, aparte de imaginársela más grande, su cerebro codificó sin articular, la palabra
acércate…entonces en una persona con afasia eso sería imposible, imagino ese sistema pudiera leer más específico, la parte
del cerebro donde se arma la imagen mental del objeto, ahí sí. Porque el paciente con afasia si quiere el vaso de leche y no lo
puede decir, se imagina el vaso de leche…entonces habría que ver si el sistema puede ser tan específico para ver lo que se
está imaginando…pero no… T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T6 (DIÁLOGO)[Respecto a uso de
tecnología ICC]
DR: Yo creo que tratando de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el caso de afasias más severas
lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las más leves las que tienen buen pronóstico…sino que más
que reactivar esa función, una mejor ayuda y ese a acceso a lo que dices está “adentro” “entrecomillas” de la persona lo que
siente, sus vivencias yo creo que mediante un compartir, un aprender a compartir, desde el punto de vista empático del
terapeuta y de los familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose uno hacia al paciente y a su patología y
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no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace cuanto en el hospital, hacemos un taller en
la familia y le explicamos por ejemplo que “es importante que sigan compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya
no pueden compartir pelando a la vecina porque ya no puede hablar igual”, no uso ese el lenguaje pero lo hago para que la
persona entienda…entonces no se po, “le busqué una cosa que le gustaba hacer y si le gustaban ciertas películas que ya
conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a la película y póngale atención y póngala en inglés para que Ud.
tampoco la entienda y Ud. está compartiendo a un nivel más homólogo al de la…vean fotos …vean fotos de…de…que sean
emotivas para Uds. y cuando vea la foto, mírelo a los ojos a la persona y sienta la libertad de emocionarse…pero, sin
lenguaje…”porque así yo estoy homologando a la persona a su dificultad que así es mucho más inclusivo que querer que el
otro siempre esté adonde estoy yo, que es más fácil. Ojo, desde el punto de vista de la rehabilitación es súper fácil…o sea T1
(+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T15 (+3MF) T10 (EXP) T27 (EXP) T3 (+1MF)[respecto de modo de
acceso a lo personal de la PCA]
DR: Yo creo que he logrado verlo y logrado transmitirlo, pero no a veces a un porcentaje menor de la familia porque cuesta
mucho que lo entiendan, o uno se los comenta y tratan de, pero es más fuerte lo cotidiano, por eso te digo que se relaciona
con la idiosincrasia y lo que pasa en chile y el ejemplo, aunque me meta en eso, es la teletón, o sea…la gente ya… “vengo a
ayudar a mi papá y todo y que rico y que puedo hacer dr. para poder…hacer…ya y todo”. Pero si va a ver la película igual va
a querer ponerle subtítulos y “aah no importa”…si veo las fotos igual la voy a entender, porque hay una tendencia humana
egoísta a ser lo que uno quiere y no sacrificarse por el otro, entonces es difícil llevarlo a cabo, o sea es fácil desde...afuera
decirlo, pero de ahí a que se lleve a cabo de tal manera requiere yo creo una flexibilidad y una internalización del concepto
por parte de la familia que diría que escasamente están los recursos para hacerlo. T26 (EXP)T20 (+4MF) [respecto al logro
de la adaptación familiar a la PCA]
DR: Pero claro, uno ve a la familia de vez en cuando, la cita a sesiones y le dan estas cosas, pero uno debiera hacerlo, me
doy el tiempo de hacerlo …yo le digo ya, vea las fotos y emociónese …pero a lo mejor ella debería ir pedirme la foto y
hacerlo yo la sesión con ellos acompañados de la psicóloga por ejemplo…pero no se da el tiempo para eso, por ejemplo. O
dices, no se po, le digo “jueguen al dominó, a cualquier cosa pero que no requiera entender mucho el juego, no se po…a
tirar…no sé, la pirinola, el que dure más tiempo con uno de los grandotes, gana…ahí no hay que entender mucho…por
ejemplo, uno empieza a desarrollar un montón de estrategias que no están escritas en ninguna parte, pero que uno las
desarrolla por necesidad…porque uno ve al familiar que está horrorosamente complicado porque siente que no va a poder
compartir más con su …porque no puede hablar, uno trata de ver a la persona , trata más al familiar ese que “no pretenda
compartir como antes, con su mamá o con su papá, ud. va a tener que aprender a compartir de otra forma, ud. sabe sus
gustos, no se po, ud. sabe que le gusta la cazuela, dele una cazuela, mire harto a su familiar, fíjese más en lo no verbal…ud.
trate de exacerbar si ud. cuando se emocionaba era alguien que decía “oy me emocioné”, ahora no lo diga tanto, pero
demuéstrelo más con sus gestos, con su cara, fíjese más en los gestos de su familiar…yo creo que eso es clave. T28 (EXP)
T1 (+1MF)T26 (EXP)[respecto al logro de la adaptación familiar a la PCA]
EW: Me pasaba con William que de repente estaba contento, había cosas que lo hacían mucho más participativo, si daba en
el clavo con algún temita, alguna canción, me acuerdo que también le gustaban algunos temas de Neruda...cuando daba con
esas cosas, el obviamente era mucho más partícipe de la sesión...y había algunos días también pésimos, que
ehmmm...partiendo desde la misma expresión facial, los gestos que hacía con las manos, estaba hemiparésico, o sea movía
una pura mano y era bien tajante...con unos gestos bien firmes, bien tosco que no quería nada ese día. T9 T28 T1(+1MF)
T18 [respecto de cómo observa la emocionalidad de una PCA]
EW: Sí y ahí había que partir de lo básico, o dejarlo ser también....hay que ver también que para recibir terapia lo primero
que hay que tener es la intención de querer ser ayudado también o de querer ser parte de la terapia yo no puedo obligar a
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nadie a querer tratarse...aquí estamos hablando de que la mayoría de los afásicos ni siquiera están interdictos...y eso es un
vacío legal bastante grande en el país...eso quiere decir que legalmente son personas que cuentan con todas sus funciones y
sus derechos. T27 T9 T5 T1(+1MF) T28 [respecto de cómo observa la emocionalidad de una PCA]
EW: Yo creo que en primera instancia fue el choque generacional...lamentablemente por el hecho de que a medida que nos
vamos forjando, nos vamos formando a través de la vida, vamos adquiriendo ciertas herramientas como útiles y, si no sé, si
tenemos nuestra vida solucionada, nuestra vida funcional con ciertas herramientas no vemos como necesario tener que
probar con cosas...[interrumpe mesera de café] entonces eso yo creo que la terquedad del choque generacional. T4
T1(+1MF) T7 T18 [respecto de dificultades presentadas en el uso de tecnología IMM por parte de la PCA]
EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su persona
como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando raro la imagen
que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta de percepción de los
campos visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual, pierden un lado
completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va la conversación
general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don William funcionaba así, era, obviamente,
era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz era repudio, era así como,
[hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual de la retutata [garabato] creyendo
darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!" 3MF T25 T15 T17 T7 T3 T28 T1(+1MF) [respecto de modos en los
cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
EW: Mira yo me acuerdo de un caballero...un caballero que se llamaba Igor. El caballero Igor era boliviano y de
frentón…cuando...yo fui un...hasta yo un poco apático cuando él recién llego...pucha no sé...esta fue la típica discordia
donde uno ni siquiera quería ser xenofóbico ni nada por el estilo, pero ya por el hecho que justo me tocó empezar a atenderlo
a él en septiembre y yo en la clínica que estaba había actividades de fiestas patrias y todo y tu podías a alguien que tenías
como asignado como paciente, llevarlo a actividades, hacerlo participé, ayudarlo, ser mediador por él y el no estuviera ni ahí
con participar...¿y uno lo único que quería era participar ahí? era como...mal...[risas]...con él...¿recuerdas lo que te
mencionaba antes del canto? ¿y de las cosas aprendidas y procedimentales? él era técnico electricista o electricista, o algo
que tenía que ver con electricidad y tenía una Pyme de eso en su país, con su hijo...y ehmm...leíamos manuales sobre eso,
leíamos mucho de lo relacionado con la pega porque la ilusión, o el principio de él era tratar de retomar como para volver a
sus funciones, o sea, reincorporarse totalmente a las actividades de la vida diaria...mira, en un nivel...de autonomía? llegó a
un nivel de autonomía importante...lo único que había que hacer era desbloquearlo… T26 T25 T28 T1(+1MF) [respecto del
uso de tecnología para el tratamiento]
EW: Una persona, con la mitad del cerebro ...y que funcionaba....era una persona bastante concreta...con mucho menos
funciones espaciales que una persona común...ehmmm...mucho menos interpretativa, pero era una persona bastante humilde
que se hacía cargo de su vida diaria, era una persona que de hecho que salía a comprar sóla, que se hacía cargo de su
persona...o sea autónoma...y con la mitad del cerebro. El problema es que, para hacer una cirugía así, el problema de
mortalidad es alto...estamos hablando de que esto se tuvo que realizar a partir de que hubo cancer invasivo en esa persona y
que si no se hacía el pronóstico de muerte era ...más aún...entonces era, o nos arriesgamos a esto o ...lo dejamos morir...y
bajo los consentimientos...se dio rienda a la operación...y personas que tienen un cerebro mucho más holístico, normalmente
el cerebro, como de los 3 a los 8 años se empieza a diferenciar, se empieza a lateralizar, pasado los 8 años, la plasticidad va
disminuyendo exponencialmente de una forma muy cotota...o sea, después de que tienes 8 años, la posibilidad de que
pudieses ser bilingüe y que puedas aprender un nuevo idioma con la misma fluidez, o con las mismas ventajas que tiene un
hablante nativo se disminuyen de forma gigante...o sea si tú, no se po, a los 5 años aprendieras dos idiomas, serías hablante
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nativo de los dos idiomas... T28 T25 T26 T1(+1MF) [respecto de las dificultades asociadas a la complejidad cerebral]
EW: Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de las dificultades que le
quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un bastón, con un bastón de apoyo...no lograba tanta
distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover con su
bastón....contaba la familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con silla y
llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una silla de ruedas...era como
martirizarlo....no...si, de verdad, de hecho el instinto de superación del caballero...un viejo duro. T3 T2 T1 (+1MF)T12 T28
T26 T13 [respecto a si la PCA recobraba autonomía y autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]
FT: Claro en realidad, un poco en el andar uno va aprendiendo y va usando más recursos...en lo personal yo tengo un papá
que es sordomudo entonces el usa mucho el lenguaje no verbal yo entonces uso el lenguaje de señas para tratar de explorar
algunas cosas...y creo que sirve de mucho, los pacientes con afasia, hay muchos que además tienen asociado una apraxia,
entonces, tiene mucha dificultad para hacer gestos, pero si tu partes precozmente desarrollando habilidades en que tú puedas
usar el lenguaje no verbal, ellos tienen después la facilidad de ir incorporando nuevas cosas y tener estrategias para poder
comunicarse. Cuando hay más dificultad de recuperación del lenguaje hablado, porque generalmente lo trabajamos en
paralelo, no desarrollamos solamente el área no verbal, sino que también un poco se trata de ver que tanta recuperación va a
tener de lo verbal T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto al uso de recursos en su área]
FT: Los pacientes claro, los mayores que no tenían idea o que nunca habían tenido la experiencia, pero a la medida que van
viendo resultados también como que se van motivando. T27 (EXP) T17 (+4MF) T1 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de si las
PCA presentan rechazo a la tecnología IMM]
FT: Por lo general yo lo he usado más como entrenamiento. T3 (+1MF)[respecto al uso de la tecnología IMM en la terapia]
FT: Nosotros partimos con los pacientes en una etapa bien precoz, o sea desde que están en los cuidados intensivos cuando
está la afasia, si tienen una afasia, por lo general es global, entonces le cuesta mucho entender y le cuesta mucho expresar.
Entonces desde esa etapa estamos apoyando al paciente, entonces a la persona que está detrás de eso, estamos bastante cerca,
sabemos entendemos que no entiende mucho que le cuesta expresar entonces tratamos de ser lo más cercanos posible, de
darle tranquilidad, de explicarle de alguna manera qué es lo que les pasó, porque si están ahí todos los estímulos que
perciben son confusos...entonces yo creo que la terapia son como bastante cercanos y tratamos de encontrar a la persona que
está ahí. 2MF y 3MF T10 (EXP) T1 (+1MF)T27 (EXP) T26 (EXP) [respecto de si mediante la tecnología ha podido conocer
mejor a las personas]
FT: Si, si...en la medida que uno ya tiene el acercamiento al paciente y puede...el paciente se da cuenta que uno entiende lo
que él está pasando…ehmm...empieza ya como a relajarse, como a tratar de colaborar más y tratar de entender...T28 (EXP)
T10 (EXP) T1 (+1MF)[respecto de si el vínculo y la cercanía son importantes para la terapia]
FT: no sé, nosotros partimos diciendo que acá esta señal [gestualiza con la mano de que sí] que sí... [gestualiza con la mano
que no], que no...o que bien o que mal y ya con eso, se le abren hartas posibilidades. T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T1
(+1MF)[respecto de si el vínculo y la cercanía son importantes para la terapia]
FT: Eso es más integral, porque la idea es que el paciente retome de nuevo su vida, que él pueda hacer el máximo de cosas
posible...entonces como terapeuta nos preocupamos de eso, que vuelva a retomar un poco las acciones que realizaba
antes...si el paciente, no se po, si es joven, si estaba trabajando, si va a volver a trabajar que adaptaciones necesitamos en el
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trabajo... T26 (EXP)T1 (+1MF)T27 (EXP) [respecto a su rol profesional en la rehabilitación]
FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de independencia y de hacer
cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus casas, sobre todo cuando son afásicos, las familias
tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que alcanzó un
lenguaje oral para comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que tiene harto
potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para andar en la micro solo, poder
usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se atreve a dejarlo solo... T3 (+1MF)T7 (+2MF)T20
(+4MF) T18 (+4MF) T2 (+1MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T13 (+3MF) [respecto de si la tecnología IMM hace alguna
diferencia en cuanto a las posibilidades de la PCA]
FT: Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y ahí como que, si tu le quitas
eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más independiente, pero sí, como que igual no hay tantas
posibilidades...en esta sociedad no tenemos mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos intentos pero
no ha resultado mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas instalados y se
comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la casa sin hacer nada todo el día... T1
(+1MF)T2 (+1MF)T13 (+3MF) T 14 T17 (+4MF) T 20 T22 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto de porqué la familia se
vuelve un impedimento para la autonomía del paciente]
FT: Mira, no sé si tanto en el ambiente físico, no sé, porque ellos desarrollan mucho...nosotros hacemos cambio de
lateralidad, la mayoría de los afásicos son...pierden la habilidad de la mano diestra, entonces nosotros hacemos cambio de
lateralidad y ellos hacen cosas increíbles sólo con una mano, así no sé...hay cosas que igual necesitan de las dos manos, pero
son capaces de abrocharse los zapatos con una mano, de picar verdura, de encender un fósforo, hacer esas cosas que están
ahí, esos son cosas que hacen ellos...con una sola mano...entonces, si, tienen unas habilidades impresionantes, a veces me
impresionan, por ejemplo a veces usar estos cierres que son dobles que a veces, a mí me cuesta! y ellos con una mano lo
hacen... T1 (+1MF)T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto a la utilidad de hacer adaptaciones computacionales de tipo ambiental]
FT: Algo que pudiera, no se po, es que muchos pacientes tienen la palabra en su cerebro, pero no la pueden llevar al
lenguaje...quieren decir algo y a veces eso es terrible, porque se angustian mucho por no poder expresar...yo he trabajado
muchos años con afásicos y como que hay algo que no sé, a lo mejor el hecho de que mi papá es sordomudo...facilita un
poco, pero a veces, me mandan a buscar del gimnasio y la persona está llorando a cascadas...porque no saben qué le pasa,
que es lo que quieren y yo le empiezo a achicar todo el abanico de cosas que le pasa hasta que llego a una cosa tan tosca
como que se le quedó la tarjeta de las atenciones en sus casa...pero eso ya lo sabe! T18 (+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T28
(EXP) T26 (EXP)[respecto del uso de tecnología ICC en PCA]
FT: Bueno, muchos de los afásicos yo que es importante, tienen además alexia, entonces no pueden escribir y no pueden
leer, entonces hay muchas cosas que les cuesta mucho identificar, entonces cuando se hacen programas para ellos tienen que
ser graduados, hay algunos que leen perfecto...y escriben bien...pero otros no pueden leer ni escribir, no pueden hacer
cálculos correctamente. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto a lo que le parece a ella importante recalcar
en cuanto al uso de tecnología IMM] ALEXIA
GE: Sí yo creo que sí sobre todo por la eficiencia comunicativa yo creo que este mundo de ahora esta tan rápido a nivel
comunicativo, como nadie te espera, cachai? Entonces a ellos tampoco, muchas veces nadie los espera, entonces el que
puedan transmitir y de la forma más eficiente que en el caso que se pudiese ellos era la forma verbal, eemmm… pucha ellos
lo podían hacer escrito pero lo escuchaba mucha gente o quizás abuelitos que no sabían leer o eran cortos de vista también se
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podían comunicar por la vía oral porque ellos lo Vivian y esto se los reproducía en el fondo … Yo creo que es algo que
tenemos que empezar a aplicar y si uno no está capo en el fondo se tiene que actualizar. T18 T1(+1MF) T25 T3 T28
[respecto del sentido del uso de tecnología IMM]
GE: No se… es que yo voy más ligada a palabras muy fuertes que representemos por medio de eso o no se personas,
familiares cachai? O cosas en el fondo de su vida que estén muy relacionadas no se po si a mí me gustaba hacer volleyball
deporte que pongan volleyball cosas así, obviamente van a repercutir emocionalmente a mí ¿cachai? y que son cosas que a
ellos en el fondo eemm los activan más y emocionalmente están ahí más dispuestos a conversar por ejemplo de intercambiar
opiniones mucho más si es que estamos hablando otra cosa y se les facilita también mas y no sé si el que este en HD o no
este en HD me entendí?… T9 T1(+1MF) T3 [respecto de la ayuda de nuevas tecnologías en PCA globales]
GE: Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco eeehhmm… tampoco se quería abrir a
otro método de comunicación que no fuera la oral, en el fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un problema y
que no se pudiese solucionar y… Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de computador la resonancia
magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una lesión bastante importante a
nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh… ya y claro les mostramos como era el cerebro real y como era este
nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le dijimos que están eran las zonas relacionadas con la programación del lenguaje
con la comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan dañado el cerebro que ya no iba a poder
responder como antes… T1(+1MF) T3 T17 T18 T25 T26 [respecto de su experiencia con PCA]
GE: Es que con él todavía es muy anosognosico entonces en el fondo el siempre te habla y se enoja habla brueuuubrueeuu y
se enoja y derrepende uno llega ahh me querías decir en el fondo que quieres tomar agua y dice como pone su cara como
obvio po si eso te dije todo el rato ahh ya… T1(+1MF) T26 [respecto al proceso de rehabilitación]
GE: Yo creo esss… la poca eficiencia que tienen con respecto a la expresión oral es muy deficiente entonces se demora
más… también que la comunidad no está acostumbrada a comunicarse de esta forma entonces en el fondo es un método de
comunicación que tienen que aprender sus familiares, sus amigos que tienen que aprender a comunicarse y no es tan fácil
llegar a comprar yyy… T4 T1(+1MF) T20 [respecto de dificultades en el uso de tecnología IMM]
GE: Eeehhmm… que otra cosa puede ser? Eeehhmm y también yo creo que el sentirse diferente, en el fondo darse cuenta
que ya no son los mismos de antes, que tienen limitaciones es duro también… T1(+1MF) T28 [respecto de dificultades en
el uso de tecnología IMM]
GE: Cada paciente es individual entonces es difícil… esa es mi conclusión… T1(+1MF) T25 [respecto del funcionamiento
del lenguaje]
HD: Claro, como son pacientes que requieren más apoyo, tanto en lo expresivo como en lo comprensivo…entonces que
hace la gente? Es tender a pensar de que necesitan más apoyo que el paciente realmente requiere entonces los empiezan a
tratar como niñitos chicos, en ese sentido, entonces a ver dime que quieres? Pero no..No hagas eso, no tomes el lápiz yo te
hago esto yo te doy la comida, a ver esto” T28 T1(+1MF) [respecto de la infantilización de la PCA]
HD: Sí y eso no es porque la gente…es porque también hay mucho desconocimiento, falta de entendimiento, cuanto puede
decir el paciente o no…no porque un paciente no pueda hablar, no se va a comunicar…ahí hay que hacer un cambio de
switch, entonces por eso el trabajo con la familia es tan importante como el trabajo con el paciente. T28 T1(+1MF)
[respecto de la infantilización de la PCA]

292

HD: Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era …sin su Tablet…ya? y claro, el tema de la autonomía
porque ahí el manejaba todo, me entiendes? El no estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que todo
era remitido a la expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares, era capaz de
buscar una parte de internet , no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir cómo se estaba sintiendo, totalmente su
herramienta… T2 T1 T28 T23 T26 [respecto de si el uso de tecnología IMM favorece la autonomía de la PCA]
IM: Si mira los más jóvenes, puntualmente afásicos…yo diría que no, con otros tipos de trastornos si te diría que hay
diferencias…el afásico como tiene su lenguaje muchas veces comprometido, le cuesta entender muchas veces el programa y
ahí como que lo rechaza…de entrada y eso…es como una cosa de primera llegada…en algunas ocasiones T28 T4 T7 T1
[respecto de si existe diferencia en cuanto al rango etario en el uso de tecnología IMM]
IM: La verdad que cuando uno lo plantea…ehm…. se lo comentas antes al paciente y le explicas que es una grabación que
va a quedar entre nosotros y que en el fondo es para él mismo para después ver una evolución…el paciente está tranquilo, en
general, a mi me ha pasado que el paciente ha estado tranquilo…entregado, siempre y cuando haya un nivel de rapport, de
confianza con uno y…en términos de comunicación, ahí depende de cada paciente…generalmente, eehmm…una
comunicación que intenta ser mucho más oral, intentan tener una comunicación mucho más oral …que utilizar un canal
gestual. T28 T1 T10 T25 [respecto a la expresión de la PCA en el uso de tecnología IMM]
IM: Si, hubo uno… muy obsesivo…muy obsesivo…él tenía, los psiquiatras,…y tenía rasgos de personalidad…ehmm…no
me acuerdo el nombre exacto… pero previos de una personalidad muy estructurada, muy exigente…y eso se acentuó un
poco con su lesión que más encima fue frontal …ehmm…y con ello utilizamos grabaciones de voz de algunas palabras, etc.
…y le pedíamos por ejemplo 3 veces y resultaba que tu mirabas la grabación y el tenía 20, 30…el tuvo una conducta bien
obsesiva y …la verdad con el tema de la grabación por un tema de personalidad de él…era un profesor T26 T19 T7 T1 T3
T28 [respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: De todas maneras… T7 T1 T4 T29 T18 [respecto de si durante el uso de tecnología IMM se expresaba exacerbación de
los rasgos de personalidad de la PCA]
IM: Siempre…siempre… puedo decir que hay una etapa en la que los pacientes están en una etapa de confusión, están
saliendo de su sopor, están desconectados, pero ya una vez que están vigil, siempre hay intentos comunicativos….y a veces
hay frustración y a veces no, por la anosognosia…pero siempre hay intentos comunicativos, siempre…generalmente intenta
la gente hacerlo oral entonces ahí caen en un tema de círculo vicioso …y se frustran y se enojan, cuando se empiezan a dar
cuenta que ahí que los gestos los ayudan, o que imágenes los ayudan, empiezan un poco a bajar la ansiedad pero siempre el
intento de no hablar … T1 T15 T28 [respecto de su evaluación de si la PCA mantiene su “ser persona”]
IM: Si siempre, siempre… el paciente afásico tiene un trastorno de lenguaje pero sigue siendo la misma persona con los
mismos intereses, incluso tú le mencionas de repente a alguien que le gusta el café la palabra café y puede no entender nada,
pero se emociona con esa palabra, o sea la persona está, mantiene su personalidad, mantiene su manera de ser, mantiene sus
hábitos, sus costumbres, sus mañas, mantiene todo, sólo que tiene una dificultad para comunicarse. T15 T28 T1 [respecto de
su evaluación de si la PCA mantiene su “ser persona”]
IM: El paciente afásico si tú por ejemplo le dices, …hmmm…”pásame el lápiz” puede que no entienda la instrucción o la
oración, pero si estamos en este escritorio y yo te digo pásame el lápiz, él con mi gesto, con este contexto de una oficina y ve
el lápiz ya logra asociar más “ah el lápiz” y te lo pasa, como si tú estás almorzando y te digo “más lento” y te hago el gesto,
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“mas lento” …entonces entiendo que hay que ir más lento, por mi tono de voz, por mi gesto, por mis manos, todo lo
contextual ellos lo comprenden súper bien y gracias a eso comprenden muchos mensajes entonces la familia te dice “el
entiende!” claro, el entiende el contexto T1 T25 T18 T28 T26 [respecto de si las PCA mantienen la captación del contexto]
IM: En general lo que uno hace es buscar a los familiares para que actúen como facilitadores y no como barrera, porque
muchas veces, por ejemplo, los pacientes se están comunicando con un gesto y no con una palabra y los familiares insisten
con la palabra y uno intenta explicarles que lo importante no es que diga la palabra, sino que lo importante es que se
comunique, porque si no el paciente se empieza a aislar, entonces lo que uno lo que uno hace generalmente es educar a la
familia de acuerdo a cada paciente para que potencie las cosas que él puede hacer, para que sean facilitadores en cuanto a la
comunicación y no sean una barrera, te fijas? T25 T1 T28 [respecto de la importancia del contexto en los SCAA
tecnológicos]
IM: En ese sentido yo creo que la clave es graduar el programa, porque hay pacientes que lo van a utilizar para comunicarse
mientras que otros lo van a ocupar para ejercitar… entonces el paciente que quiere utilizarlo para comunicarse, se va a
encontrar con puros programas que son de ejercitación, de memoria que son buenos rebuenos algunos y tengo pacientes que
lo utilizan cuando pueden, bien…pero en el fondo son objetivos distintos y hay algunos que intentan en el fondo hacer
algunas actividades, no los pueden hacer y los dejan de lado… T1 T4 T26 T3 T24 [respecto a la complejidad del uso de
tecnología IMM]
JS: Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica que era un ELA distinto a
los ELAs común y corriente era un ELA más bien de tipo, donde se altera más la deglución ya? Lo que tenía más dañado es
a nivel primario, la motoneurona primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo la conocí hablando
con un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos meses, no tenía…estaba en anartria, o sea no
tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a través de Tablet. Ella comprendía muy bien o sea lo que ella tenía era que no
lograba articular palabras, era más disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia motora. T3 (+1MF)T4
(+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto a uso de
tecnología IMM para el diálogo] [en el contexto de la recuperación de funciones mediante el tratamiento de rehabilitación]
JS: Si, en general en la UTAC hay un tope de 6 pacientes y uno conoce a cada uno de los pacientes, los conoces, va viendo
su evolución, va conociendo el drama familiar, va conociendo la familia…conversa uno todos los día con ellos, tiene que
informar de los progresos, o a veces retrocesos también, puede haber… T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto a poder conocer al
paciente]
JS: Si. ¡Claro! O sea, es cuando uno llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es rápida, después ya en el cabo
de los días uno va profundizando un poquito más como es el paciente, porque muchas veces hay una estructura de
personalidad, sobre todo en los pacientes con accidentes vasculares muy poquito…eh…adherente al tratamiento muy poco
adherente muchas veces entonces son conductas a veces que ya ehhh…uno tiene que tomar en cuenta porque así como no
seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la diabetes, muchas veces es difícil que se adhieran a
este tipo de tecnología. A veces son tantas las ganas de querer hablar de nuevo que lo hacen…pero uno tiene que conocer
todo el entorno familiar porque además la red de apoyo es fundamental acá…T27 (EXP) T19 (EXP) T1 (+1MF)T26
(EXP)T17 (+4MF) T16 (-1MF) T10 (EXP) T4 (+1MF) [respecto a poder conocer al paciente a partir del uso de tecnología
IMM]
JS: Muy pocos centros especializados, la clínica los Coihues, pero ahí van las personas que tienen los recursos, entonces yo
creo que a nivel de país falta mucho por el tema de la rehabilitación, a nivel de adultos. T1 (+1MF)T5
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JS: No…o sea por lo general yo siempre le preguntaba como estaban, entonces por lo general me decían que tenían pena, o
tenían rabia… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP) [respecto del acceso al nivel emocional]
JS: ¡A veces lloraban! y otras veces me decían rabia, me lo escribían…y muchas veces la familia me lo iba diciendo…hoy
día no quiere comer, está desanimada, entonces ahí a veces uno en el examen físico va descartando desde lo psicológico a lo
orgánico, entonces también estos pacientes caen en depresión muy rápidamente… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP)
[respecto del acceso al nivel emocional]
JS: Entonces…muy frustrante, la más frustrante de todas es la disartria, de Wernicke…o sea la motora no la de Wernicke,
porque la Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen que están hablando acorde a lo que le están preguntando
pero la motora saben perfectamente lo que tienen que responder y eso es frustrante… los pacientes sufren harto y ellos caen
en depresión primero…entonces eso es un trabajo en equipo y psicólogos tampoco hay muchos…hay muy pocos que se
dediquen, al menos, menos en servicios públicos…entonces, son cosas que uno sabe que van a pasar, o sea que el paciente
en 3 semanas va a caer en depresión, va a caer en un tema anímico malo, entonces, sobre todo la gente más joven, hay
hombres de 48 a 58 años que caen con ACV en plena edad laboral…lo, la gente más mayor, la tercera edad, se deprimen
igual muchas veces pero… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto de la frustración
asociada a no poder comunicar]
JS: Entonces…muy frustrante, la más frustrante de todas es la disartria, de Wernicke…o sea la motora no la de Wernicke,
porque la Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen que están hablando acorde a lo que le están preguntando
pero la motora saben perfectamente lo que tienen que responder y eso es frustrante… los pacientes sufren harto y ellos caen
en depresión primero…entonces eso es un trabajo en equipo y psicólogos tampoco hay muchos…hay muy pocos que se
dediquen, al menos, menos en servicios públicos…entonces, son cosas que uno sabe que van a pasar, o sea que el paciente
en 3 semanas va a caer en depresión, va a caer en un tema anímico malo, entonces, sobre todo la gente más joven, hay
hombres de 48 a 58 años que caen con ACV en plena edad laboral…lo, la gente más mayor, la tercera edad, se deprimen
igual muchas veces pero… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto de la frustración
asociada a no poder comunicar]
JS: Claro, sobre todo en los de 70 para arriba, pero la otra gente no…o sea es súper devastador para la familia y para
ellos…así que eso. T28 (EXP) T1 (+1MF)T9 (-2MF)[respecto a la significación por parte de la tercera edad de la afasia]
KA: O sea más allá de la expresión verbal, va a depender también de la etapa…las…los cuadros, cualquier cuadro
neurológico, neuropsiquiátrico tiene una cronopatía, es decir, tienen una evolución en el tiempo T26 [respecto al acceso
emocional a la PCA]
KA: …entonces… por ejemplo pueden ser pacientes que tenían un …un …cursaban con un afasia como de orden expresivo
y que en general los pacientes que tienen ese tipo de afectación tienen más conciencia de los problemas como en la emisión
del lenguaje…como tienen más conciencia, por lo tanto sufren más y también expresan más…no? Se notan mucho más
comprometidos y más afectados emocionalmente, como…producto de las limitaciones que provocan los trastornos del
lenguaje…a diferencia de las patologías que son más bien de orden como de orden comprensivo, el paciente está más
anosognósico, por lo tanto, tiene menos conciencia de los problemas y por lo tanto, por ejemplo una afasia típica de
Wernicke lo que provoca es que en general el paciente se comunica en una especie de jerga…eh…donde no tiene conciencia
respecto a cuales son los déficits y por lo tanto el paciente se puede molestar de porqué el interlocutor no capta, por qué no
se puede establecer un canal de comunicación…en cambio el paciente que tiene más un perfil como un Broca, no? En
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general tiene mucha más conciencia sobre la limitación entonces …eh…tiene reacciones catastrófica cuando por ejemplo
tiene estos “speech arrest” o por ejemplo tiene …ehh…tiene como un acercamiento progresivo y comete paraafasias y sabe
que la palabra no es la correcta, pero no puede como en el proceso de selección como de los fonemas, que es
correcto…también las actitudes son bien distintas ante la comunicación. T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto al acceso
emocional a la PCA]
KA: A ver la diferencia tiene que ver básicamente con cuales son las estrategias que son más ideonas para rehabilitar ya que
claramente, lo que se altera son como componentes del lenguaje que son distintos, es decir, el sistema de…que…soporta el
lenguaje en las personas eee….se altera modularmente, no? En un paciente que tiene una afectación más bien de predominio
expresivo más que de predominio como comprensivo…ahora, hay algunas otras patologías que son más bien mixtas,
entonces va a depender también de eso, cual es la estrategia que que…que yo como evaluador o que en general los
rehabilitadores trabajamos con los pacientes T26 (EXP)T1 (+1MF)[respecto a diferencias en el uso de tecnología IMM para
la rehabilitación]
KA: Es un vehículo…que me permite trabajar determinados procesos, pero no es una parte fundamental, es decir, en el
proceso de rehabilitación tiene que ver con el objetivo que está a la base del proceso de rehabilitación…quieres como
“comillas” recuperar, rehabilitar…ehh…el uso de la tecnología en sí mismo, no aporta en nada, es decir tu puedes poner a un
paciente frente a un computador por ejemplo y con el paciente, por ejemplo si es un paciente afásico y tienen una instrucción
verbal, cómo el paciente ejecuta el programa…no? T3 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto al rol de la tecnología
en la rehabilitación]
KA: Claro, es decir, el programa por sí solo, o la tecnología por sí sólo no aportan…no hacen finalmente la rehabilitación lo
que va a hacer la rehabilitación es el profesional que está detrás que es el que usa la tecnología, entonces por ejemplo la
utilización de un plafón, o la utilización de determinados soportes informáticos para rehabilitar, por ejemplo, para segmentar,
para hacer como…hacer lectura…ehmm…hacer denominación de palabras, ehh…hacer lectura escritura en un proceso como
de una afasia…ehhh…que puede ser a través de un soporte de lápiz y papel, o informatizado, tiene necesariamente que ser
guiado por un profesional que sepa y a su vez, ese profesional tiene que tener…ehh…tiene que tener como insumo una
evaluación que sea lo más exhaustiva del paciente, es decir, tu no puedes partir haciendo un proceso de rehabilitación si no
tení claro cual, cuales son las áreas funcionales o las áreas que están como afectas como comprometidas como a nivel de
lenguaje, entonces porque el lenguaje es una entidad que es muy compleja, es una de las funciones mentales más complejas
que hay…ehhh...y por lo tanto tiene múltiples componentes que pueden estar, que un componente puede alterar un conjunto
de otros …no? O pueden estar como alterados como por si solos, por ejemplo un trastorno de nominación específico para
una categoría, animales, por ejemplo…entonces el paciente en general yy…eso se observa a través de una anomia de
animales, entonces el trabajo, trabajar con esa categoría supone entender cómo, en la mente humana…las personas llegamos
a denominar…sí? Es decir, tengo que…implica cual es el componente o el subsistema que está alterado a la base de la
denominación, si yo logro entender eso, finalmente sé lo que voy a rehabilitar…porque si no tengo claro cuál es el modelo
mental que que…que estructura, o que…soporta finalmente el trastorno, un déficit específico voy a estar rehabilitando en
base…como al tun tun…como tanteando, no? Entonces por eso es tan importante que la persona que haga el proceso, esté
alimentado por: alguien que ha hecho la evaluación y que sea un experto en la evaluación del lenguaje o que es el propio
rehabilitador que pudiera haber hecho una buena…un buen proceso psicodiagnóstico…T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T3
(+1MF)T1 (+1MF) [respecto al rol de la tecnología en la rehabilitación]
KA: Mira, o sea…a ver…ehh…por ejemplo, va a depender mucho del paciente…hay pacientes que en lo que demuestran
una súper buena evolución, sea por la rehabilitación o sea por esta evolución espontánea…ehmmm….que claro, hay
pacientes que tienen en general una buena evolución y hay otros que tienen una evolución más intermedia y hay otros que
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tienen una evolución que es muy limitada, no? Eh….probablemente los que tienen una evolución que…eso no depende
necesariamente de la gravedad, porque hay pacientes que por ejemplo tienen compromisos muy leves, pero la afectación
impide que…o la localización de la afectación hace que el paciente no recupere, a pesar de que todas las áreas estén
indemne, pero esas áreas estén como específicas, por ejemplo yo me acuerdo haber visto un paciente que tuvo un
traumatismo encefálico severo, porque se cayó, se desbarrancó en el auto y tuvo un traumatismo severo…tuvo una
hospitalización muy potente …ehmm…estuvo en un proceso de inconciencia durante un período largo y la evolución fue
muy muy…muy lenta…él era un ejecutivo de banco, tenía un alto puesto en el banco, era economista…y el….el mayor
déficit que presentó fue una anomia…quedó con una anomia específica…ehmmm…y lo que pasó es que el paciente en
general hizo una evolución muy rápida y parecía que estaba muy bien, se recuperó “comillas” rápidamente y en general en
una evaluación neurocognitiva podía desempeñarse perfectamente, podía volver a desempeñar una gran cantidad de
funciones de capacidades que antes podía hacer, que son premórbidas, antes del accidente…pero la anomia fue súper
resistente y a pesar de que trabajamos durante mucho tiempo, el paciente no evolucionó con el tema de la anomia y eso
implicó que el paciente no pudo volver a trabajar…T4 (+1MF)T26 (EXP)T1 (+1MF)[respecto a sus observaciones de las
PCA]
KA: Claro y era súper específica entonces tenía problemas así como de acceso al léxico de contenidos que eran como de uso
muy regular, entonces…pero claro, era un paciente que se veía como en fachada, muy bien conservado…pero para su
entorno, para como sus demandas que el tenía en su entorno...el…el trastorno del lenguaje, no…remitió muy poco. Entonces
depende mucho del paciente, la gravedad del cuadro, la naturaleza de la afectación, hay algunas afectaciones que son mucho
más duras, podríamos decir que generan más secuelas que otras, por ejemplo una anoxia, un trastorno donde hay una
deprivación de la glucosa, el oxígeno, no? Provoca afectaciones a nivel de los lóbulos temporales, no? Y esa afectación en
general es súper dura en términos de la evolución, entonces aparecen anomia, claro aparecen trastornos de memoria que
también afecta el lenguaje, pero esas afectaciones a veces son súper persistentes y son como…muestran poca evolución, a
diferencia de otros tipos de cuadros…T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto de cómo era la afectación específica
del paciente]
KA: Claro, que esa brecha tiene que ver con el conocimiento nosotros los que nos dedicamos un poco a esto de…de tener
como respuestas respecto al funcionamiento cerebral, y no solamente…o sea, si ya nos cuesta entender cómo funciona el
cerebro, más difícil es cómo entender cómo funciona el cerebro que está dañado y cómo se rehabilita ese cerebro. Es decir,
esas son preguntas que todavía no las tenemos, estamos recién como …a pesar de que esta es como la década del cerebro,
evidentemente…estamos , hay como un fuerte énfasis como en entender como funciona el cerebro, hay muchas cosas que
desconocemos como funciona y esto también limita el proceso clínico, es decir, de la rehabilitación…ahora…eh…yo creo
que es como el…lo que más puede ayudar finalmente en este proceso es como tener programas que estén sistematizados y
que estén acordes con los conocimientos sobre el lenguaje, por ejemplo, programas que son específico me recuerdo que en
Barcelona trabajamos…trabajamos con un programa que se llama COFLER y era un programa que era específico como para
trabajar con patologías del lenguaje y ahí era importante lo que hacía el terapeuta y no el programa…el programa te da como
un contexto para trabajar distintas áreas del lenguaje entonces podías esta trabajando denominación, podías estar trabajando
repetición, podrías estar trabajando ehmmm…escritura, lenguaje, etc…ehh, pero…con comprensión por
ejemplo…pero…para abarcar toda estas áreas, necesitábamos un profesional que estuviera como...que supiera que le pasaba
al paciente para poder aplicar el programa de manera correcta…no? T3 (+1MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4
(+1MF)T16 (-1MF) T18 (+4MF) [respecto a perspectiva de desarrollo futuro de la tecnología IMM para PCA]
KA: Si…o sea, más que profesionales, un poco desde el desconocimiento que tienen las familias, pero yo creo que es
también operando también como con alguna intención como que quiere hacer lo mejor para su familiar…no es como una
cosa iatrogénica, como de generar daño a propósito… T4 (+1MF)T1 (+1MF)T20 (+4MF) [respecto al uso desentendido de
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la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un profesional que puede
orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en que al paciente se le estimula bien
intencionadamente es decir con un propósito definido, ese procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento
profesional dirigido, por lo tanto no resta, sino que suma, no? Para los pacientes suma todo eso…T26 (EXP)T20 (+4MF) T4
(+1MF)T1 (+1MF)T15 (+3MF) [respecto al uso desentendido de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es como la promoción de
“haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto van
a recuperar la afasia…me entiendes? Es decir como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le va a
resolver el problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de marketing más
comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que comulgamos poco con ese sistema impersonal del
tratamiento donde tú al paciente lo sientas frente al computador y como que va solo, o sea, nadie …eso no va a funcionar
por sí mismo, un poco por lo que te he dicho den ante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio de un …de
…del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla… T26 (EXP)T4 (+1MF)T1 (+1MF)T15
(+3MF) [respecto de los peligros del uso de tecnología IMM]
KA: No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el paciente en la medida que está
en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone, que el paciente…el paciente asume que el profesional
que está a cargo, está haciendo todo lo debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos pacientes muestran una
actitud que es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en realidad este tratamiento no le va a
servir de nada” porque no...no ….no se mete en un tratamiento...ehh...entonces también claro hay una atribución de poder al
otro y por tanto esa atribución de poder que establece el paciente, respecto al tratante, supone que hay una responsabilidad en
el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de las tecnologías, o le voy a explicar al paciente
cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le puedo decir, “mire, nosotros podemos trabajar durante un año
pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere nada…o ehh…o puede ser que sí”…es decir, esa conciencia respecto de
lo que uno está usando finalmente es lo que establece un marco de regulación para informar al paciente…un paciente bien
informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo sometido, o por lo menos la familia, puede ser que yo tenga un
paciente que tenga mucha afectación y no logre entender, no será entonces el paciente sino será la familia quien …quien
reciba esa información del profesional. T14 (+3MF) T15 (+3MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) [respecto
del sentido del uso de la tecnología IMM]
LA: A ver yo creo que varía un poco de acuerdo al tipo de afasia, por así decirlo, creo que repercute distinto en la persona
según el tipo de afasia…hmmm…creo que todas…es raro de partida yo creo que los pacientes tengan la afasia como único
déficit…entonces estamos hablando de una persona que se ve sometida a una situación personal nueva en variados aspectos
no solo en el trastorno de comunicación y del lenguaje sino que también fenómenos físicos, familiares y todo incide creo yo
en la psicología del individuo…en la salud mental…y puntualmente las afasias creo que cuando el paciente…mientras más
consciente es de su déficit de lenguaje, peor lo pasa del punto de vista de su salud mental. T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T1
(+1MF)T28 (EXP) [respecto a la situación emocional de las PCA]
LA: Como esas tecnologías avanzadas, nosotros aquí no las aplicamos…nosotros a lo sumo nos quedamos con las
neuroimágenes para explicar que sitio del cerebro es que está afectado y cuáles son las consecuencias como para que
entiendan que en realidad hay un sustrato orgánico, para la disfunción que presenta su familiar… T25 (DIÁLOGO) T20
(+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) [respecto de las dificultades que pueden tener las familias respecto del proceso
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de rehabilitación]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y no
siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1 (+1MF)T4
(+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de cómo reciben las
familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
LA: Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su comprensión no es muy buena y…que además se da cuenta de su
déficit y está como con una sensación de frustración o de …creemos puede ser negativo intentar explicar cosas que no va a
entender o que va a entender con dificultad. T1 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) [respecto de cómo
reciben los pacienteslas imágenes relativas a su situación vital]
LA: Lo vi hace poco, la primera vez yo…porque me lo mandaron desde afuera…estaba trabajando con un kinesiólogo, el
fonoaudiólogo pidió la evaluación ya? Entonces cuando lo vine a evaluar como él tenía muy mal…no hablaba, por el
mutismo, pero si se expresaba, él tenía una serie de preguntas…y venía para ver si era sujeto de infiltración de un
procedimiento que yo consideré que en ese momento…no mucho, porque habían muchas cosas de su cuadro clínico que no
me cuadraban y yo creía que había que acotarlo más antes de entrar a definir algo…y claro, el traía una serie de preguntas,
me hizo manifiesto después que se iba un poco desilusionado, pero yo le expliqué…que…mira a pesar de que él no se
comunicaba con lenguaje hablado, no fue gran impedimento…para que el expresara T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1
(+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de primer contacto con una PCA mediante tecnología portátil]
LA: Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui dando respuestas a cada una
de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole
respuestas concisas de manera tal que el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas
más preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco dificultoso porque uno…yo
en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente me da la impresión de que doy demasiada información
y confundo…entonces en ese caso tuve que… esforzándome un poco más en ser …concreto…porque sé que si bien es cierto
él iba a recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla, porque no había traído
todo el aparataje de control motor y todo eso… T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) T17
(+4MF) T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto al modo de utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en
particular]
LA: Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me escuchara…desde lectura… esos que apuntan, van
respondiendo…si él en esos momentos tuvo otra pregunta, se las tuvo que guardar nomás… T4 (+1MF)T1 (+1MF)T24
(DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) [respecto de las dificultades para comunicarse con la PCA mediante tecnología de notebook]
LA: Entonces claro, eso nunca me gustó…afortunadamente antes de la especialidad tuve la oportunidad de trabajar cuatro
años en una zona …ehhh…como decirlo, con harta problemática, no solamente médica…entonces me dí cuenta que me
gustaban los otros aspectos…que es eso típico que de repente uno leía…el modelo biopsicosocial…era en realidad aplicable
en algunos aspectos…entonces te das cuenta que el mismo diagnóstico en este paciente amputado…con la misma
amputación que otro paciente pero con un contexto social distinto…y un contexto también mental distinto pueden tener
distintos resultados…y se ve que cada paciente es una persona un mundo aparte es verdad!...y tu tienes que tener la
suficiente amplitud de mente para no quedarte en el diagnóstico médico y existe una receta pa eso, sino que la cuestión
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dinámica puede variar pa bien o pa mal por una serie de factores…T1 (+1MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T28 (EXP)
[respecto a la medicina aplicada de modo mecanicista]
LA: Lo más evidente y que sale cuando uno conoce al paciente, es la interferencia en la comunicación…ya…y con todo lo
que ello lleva, o sea pacientes que se dan cuenta que no son comprendidos, “yo hablo de este punto de vista y aquí nadie me
entiende” que aquí en realidad nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí ya uno se enfrenta a pacientes que vienen
ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito desmejorada de las relaciones interpersonales…se van…entonces uno
tiene que, sin entrar a mentir o dar falsas expectativas, tratar de aterrizar las cosas y dentro de lo que se pueda, ser
esperanzador para ellos T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)[respecto de las complicaciones que encuentra
profesionalmente en el trato con PCA]
LA: Bueno, muchos de nuestros pacientes se establecen los tableros de comunicación…con imágenes, con letras, con
palabras…bueno las tencologías…ehh…de comunicación aumentativa todo ese tipo de cosas yo creo que ayuda…que
ayuda…ehhhmmm…cuesta…dado que cada paciente es distinto…cuesta el proceso de instrucción…T4 (+1MF)T3
(+1MF)T1 (+1MF)T26 (EXP)[con respecto al uso de la tecnología en un sentido amplio para PCA]
LA: Como que aprendan a usarlo, porque muchas veces las afasias tienen un problema de comprensión asociado, cierto?
pero cuando uno da en el blanco de cual es lo que mejor…más les sirve por lo menos para ese momento…ehh…yo creo que
se facilita…T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T4 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto de dificultades
asociado al aprendizaje del uso de un tablero de comunicación]
LA: Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan porque lo ven como una
esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan cuenta que no es algo que les permita recuperar el
estado previo…T26 (EXP)T1 (+1MF)T7 (+2MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T17 (+4MF) [respecto al uso de tableros de
comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros tratamos de
brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a
lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada” imposible.
Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que para que puedas volver a
funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde esa esperanza… “no
si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o subconcientemente lo
interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se dan cuenta que no… T15
(+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20 (+4MF) [respecto de la
expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”] POR ESO DEBEN SER CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES
DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el doctor
hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un año
viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos o
de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después hay quienes
se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF)
T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es relevante para el proceso de
rehabilitación mediante tecnología]
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LA: Si yo encuentro que aterrizan T1 (+1MF)T17 (+4MF) [respecto de la baja de expectativa una vez comprendido el daño
corporal mediante imágenes computacionales]
LA: Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo porque no hablo tan bien”
“entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé del constructo abstracto a algo más concreto, entonces
yo creo que ayuda…no siempre las primeras reacciones son buenas. T1 (+1MF)T26 (EXP)T3 (+1MF)T17 (+4MF) T28
(EXP) [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la adherencia en la terapia]
LA: Eso…claro porque en discapacidad nuestros pacientes, efectivamente se van a ver todas las etapas del duelo muy
vívidas T28 (EXP) T1 (+1MF)T9 (-2MF)[respecto del proceso de duelo de los pacientes]
LA: Si claro, de hecho cuando vemos que un paciente no avanza sus fases del duelo, es como “no, esto se está volviendo
medio patológico y nos puede traer problemas” T1 (+1MF)T28 (EXP) [respecto a si el proceso del duelo en natural en PCA]
LA: Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más que de explicarla así
abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda crear una mejor relación médico-paciente ,
porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que expliques
ya es…no se si gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite T11 (+2MF)T10 (EXP) T12
(+3MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al aporte de la tecnología en el encuentro
con la PCA]
LA: Llama mucho la atención a unos pacientes o a otros profesionales de salud por ejemplo que como fisiatra mi
rendimiento más corto para atender sea media hora…conversar con un paciente en la consulta así, me dice “tanto tiempo”
“si” le digo, “es que tengo que ver tantas cosas que no puedo en 10 minutos” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28 (EXP)
T26 (EXP)[respecto del tiempo de atención como médico]
LA: Quiero conversar, quiero preguntar…de repente les digo porque uno trata de hacerse una idea bien global para conocer
al paciente en su contexto y las primeras preguntas uno va y “donde vive” “con quien vive” y…le puede parecer extraño,
viene alguien con un dolor de pie y le estoy preguntando esto, pero…y eso al paciente yo creo que le agrada, se siente
importante, dentro de lo que corresponde frente al médico… T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28 (EXP) T26
(EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Eso…y no es que yo lo crea, sino que así es como me lo han dicho…justamente cuando yo aclaro “perdone que yo haga
tanta pregunta, pero yo necesito conoce…” “no, me parece super bien, te lo agradezco” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP)
T28 (EXP) T26 (EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con familiares
que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el
contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero falta
lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a problemas referidos a
la distancia producida por la tecnología]
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LA: Me ha pasado! Porque uno de repente lo más importante en estos pacientes es ver quién, que familiar tienen para
ayudarle día a día, “quien le va a limpiar el poto?” perdón… qué intimo! Para el paciente que alguien vaya y le haga un aseo
genital y eso es lo que al paciente le importa ahora y ahí tenemos que enfocarnos, más allá de que tenga la glicemia buena,
que tenga esto… ¿Qué quiere el paciente? Y podemos llegar a lo que él quiere o hay que decirle “sabí que lleguemos a un
acuerdo porque lo que tú quieres y lo que yo quiero como médico, vamos por carriles distintos” T18 (+4MF) T4 (+1MF)T15
(+3MF) T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al trato digno de los pacientes]
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de voz…bueno en los
afásicos suena un poco irónico… T1 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) T14 (+3MF) T13 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF) T28
(EXP) [respecto a la importancia de que el paciente pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]

AJ: Yo veía que él… era funcional: en el fondo el podía trabajar, podía hacer transferencias bancarias, podía mandarte un
mail, en la mañana uno podía preguntarle cómo se sentía T3 (+1MF)T2 (+1MF)T21 (+4MF) T13[en cuanto a cómo se
expresaba personalmente el paciente mediante el uso de tecnología IMM]
AJ: El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los que costeaba su salud y
mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a través
de este computador mágico. T17 (+4MF) T21 (+4MF) T22 (+4MF) T13 (+3MF) T2 (+1MF)[respecto a si el paciente
recupera habilidades o capacidades a partir del uso de tecnología IMM]
AJ: Claro T2 (+1MF) [respecto al acceso a un poder parte del paciente, mediante la tecnología IMM]

T2

AJ: Absolutamente, le dan más independencia, dentro de sus actividades…o sea yo soy de la idea de que …hay que lograr la
mejor calidad de vida posible…entonces entre más…la definición…lo importante, es súper importante es el tema de la
independencia, ser independiente…entre menos dependiente sea, mejor…si puede manejar la tele…llamar por teléfono sé
que podía pero no sé si habría podido manejar ciertas cosas… T2 (+1MF)T26 (EXP)[respecto a la utilidad de las
adaptaciones ambientales mediante tecnología IMM]
BC: Yo creo que eso depende del enfoque en que uno lo entrene…porque si uno lo entrena como un medio de comunicación
va a cumplir ese rol, pero a lo mejor como generalmente nosotros lo usamos que es solamente para el entrenamiento en la
terapia …ehhh…se va centrar solo en eso no va a cumplir el rol social la tecnología en ese caso…ehhmmm… entonces
depende de la orientación que uno como terapeuta le pueda entregar al paciente T13 (+3MF) T3 (+1MF)T26 (EXP)T2
(+1MF)[respecto de si la tecnología IMM favorece la autonomía y participación de la PCA]
BC: No…no…nunca planteo un impedimento…su mayor inconveniente era el tema de la motricidad, entonces pero…en el
fondo tomarse el tiempo, hacerlo lento…hacerlo con calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más
lentitud… T4 (+1MF)T7 (+2MF)T3 (+1MF)T1 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto a si existía alguna incomodidad en el paciente
durante el entrenamiento con tecnología IMM]
DR: Lo que pasa, volviendo, insistiendo en que la fisiopatología de la afasia, considero que va a ser difícil que una
tecnología pueda ayudarle a la autonomía, porque a lo único a lo que lo puedo asociar es a un tablero de comunicación con
hojas, una Tablet, que es mucho más…pero si tengo que apuntar a un tablero de comunicación no me imagino a un paciente
con afasia donde sea útil una Tablet, me lo imagino en un paciente con apraxia del habla, en un paciente con disartria severa,
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con anartria, pero no con afasia…un paciente le cuesta acceder al léxico, le va a costar más usar una tecnología, por ser un
paso más indirecto para poder comunicarse. T25 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto
al uso de tecnología IMM para favorecer la autonomía] Anartria, Disartria, Apraxia PASO INDIRECTO PARA PODER
COMUNICARSE
EW: Ahá [Sí] Que se pudieran desenvolver...La idea era que en la terapia habilitar estos medios e instruir a alguien, algún
acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo cosas, quitando cosas y fuera mediador en el uso de
estos aparatos y todos los facilitadores que uno pudiera entregar T20 T2 T26 T17 T22 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de texto,
muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla bastante marcado en
comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar las cosas, lo que
hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del hogar de él, fotos tomadas
de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba las cosas, ponía la nota
de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente agregaba una o dos palabras
más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctica, bastante funcional...que otra cosa a ver...
T26 T3 T13 T11 T2 T17 T23 T28 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema, pero no podía
programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a sobrinos de él, fue implementando más
cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet de
abogados, estamos hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el ya
llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita que era relacionado
al buffet...cosas relacionadas. De hecho se fueron implementando más cosas a los archivos que él fue guardando desde un
comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de hecho, pero porque era
ejemplo igual de perseverancia T7 T12 T17 T22 T24 T19 T2 T21 T17 [respecto de la interacción de la PCA con la
tecnología IMM]
EW: De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la administración la llevara otra
persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet T2
T13 T22 T17 T20 [respecto de si la tecnología IMM ayuda a fortalecer la autonomía de la PCA]
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología, después de comunicarse
con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el
caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en el
computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai T13 T29 T17 T23 T2 T20 [respecto a si la
tecnología IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
EW: Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de las dificultades que le
quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un bastón, con un bastón de apoyo...no lograba tanta
distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover con su
bastón....contaba la familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con silla y
llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una silla de ruedas...era como
martirizarlo....no...si, de verdad, de hecho el instinto de superación del caballero...un viejo duro. T3 T2 T1 T12 T28 T26 T13

303

[respecto a si la PCA recobraba autonomía y autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]

FT: Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poca capacidad verbal, tiene una estereotipia verbal que la usa pa todo y
cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante el computador, se mete a internet… T21 (+4MF) T22
(+4MF) T17 (+4MF) T2 (+1MF)T18 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto a PCA que hayan tenido éxito utilizando
tecnología IMM]
FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de independencia y de hacer
cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus casas, sobre todo cuando son afásicos, las familias
tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que alcanzó un
lenguaje oral para comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que tiene harto
potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para andar en la micro solo, poder
usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se atreve a dejarlo solo... T3 (+1MF)T7 (+2MF)T20
(+4MF) T18 (+4MF) T2 (+1MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T13 (+3MF) [respecto de si la tecnología IMM hace alguna
diferencia en cuanto a las posibilidades de la PCA]
FT: Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y ahí como que, si tu le quitas
eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más independiente, pero sí, como que igual no hay tantas
posibilidades...en esta sociedad no tenemos mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos intentos pero
no ha resultado mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas instalados y se
comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la casa sin hacer nada todo el día... T1
(+1MF)T2 (+1MF)T13 (+3MF) T 14 T17 (+4MF) T 20 T22 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto de porqué la familia se
vuelve un impedimento para la autonomía del paciente]
FT: Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos van viendo un progreso, hay
muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte, "van mejorando", "tienen un mejor resultado"...eso
influye mucho en lo que es su autoestima...si estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer ciertas cosas. T14
(+3MF) T13 (+3MF) T26 (EXP)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T3[respecto a si la tecnología IMM ayuda a que la persona muestre
su autenticidad]

GE: De todas maneras yo creo que los adultos también… Siempre con este despego que quizás no es la forma idónea ya que
ellos siempre quieren volver hacer lo que eran antes ya? eso es difícil de asumir pero siempre se sienten súper agradecidos,
se notaba en el fondo, la felicidad que tenían de poder comunicar más de lo que estaban comunicaban antes sin esa ayuda. T3
T2 T17 T23 T24 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
HD: Claro, de hecho para escribir, para comunicarse el lo hacía por medio del Tablet…ahora lamentablemente tuvo otro
ACV y falleció. En ese sentido…pero si fue recuperando funciones a través de esta herramienta T23 T2 [respecto de la
recuperación de capacidades por parte de la PCA]
HD: Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era …sin su Tablet…ya? y claro, el tema de la autonomía
porque ahí el manejaba todo, me entiendes? El no estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que todo
era remitido a la expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares, era capaz de
buscar una parte de internet , no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir cómo se estaba sintiendo, totalmente su
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herramienta… T2 T1 T28 T23 T26 [respecto de si el uso de tecnología IMM favorece la autonomía de la PCA]
HD: Yo creo que …eso es un canal…ehh….yo creo que el nunca perdió su forma de ser, porque por ejemplo si es que tu
llegabas y lo que te decía le abría el cuaderno, le mostraba el cuaderno, aunque no me pudiera decir “sácame este cuaderno
de acá”, su expresión no verbal su cara, sus gestos, lo evidenciaba de todas maneras, entonces el Tablet tenía la función de
suplir el lenguaje verbal ya? Pero su forma de ser, sus características, como el se sentía y todo, era capaz de expresarlo sin
él… T12 T2 T24 T26 [respecto de conocer a la PCA en profundidad]
HD: No, el lo usaba para todo lo demás…se metía a leer los diarios, a ver las noticias… T3 T22 T2 T19 T28 [respecto del
uso de la tecnología IMM por parte de la PCA]
LA: No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban mirándome a mí… T4 (+1MF)T3
(+1MF)T2 (+1MF)T28 (EXP) T24 (DIÁLOGO) T18 (+4MF) T7 (+2MF)[respecto a qué faltaba para lograr mejor la
comunicación con el paciente]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros tratamos de
brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a
lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada” imposible.
Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que para que puedas volver a
funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde esa esperanza… “no
si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o subconcientemente lo
interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se dan cuenta que no… T15
(+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20 (+4MF) [respecto de la
expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”]
AJ: Usaba un computador, que se le colocaba al frente y este computador seguía la vista y los parpadeos eran el click…tenía
palabras prefabricadas y él iba construyendo las oraciones y después el computador “hablaba” y así él podía decir donde le
dolía, cuáles eran sus malestares e ir guiando la terapia. T24 (DIÁLOGO) T3 (+1MF) [en cuanto al uso del computador por
parte del paciente]
AJ: Yo veía que él… era funcional: en el fondo el podía trabajar, podía hacer transferencias bancarias, podía mandarte un
mail, en la mañana uno podía preguntarle cómo se sentía T3 (+1MF)T2 (+1MF)T21 (+4MF) T13[en cuanto a cómo se
expresaba personalmente el paciente mediante el uso de tecnología IMM]
T3

AJ: No. Había un tiempo en el cual el construía la frase, un tiempo bien corto y …no…era bastante preciso, el computador
comunicaba lo que él quería…o sea uno hablaba, uno tenía un diálogo, “hola como estai, como te hai sentido”…había un
pequeño delay y te contestaba el robot, o sea la… el computador, muy bien, dormí bien, he tenido ciertas molestias, en tal
parte…pero bien T3 (+1MF)T12 (+3MF) T11 (+2MF) T23 [respecto al modo de interacción del paciente mediante el uso de
la tecnología IMM]
AJ: Absolutamente útil. Tu puedes desarrollar una barrita…según entendí se basa en un estado de relajación y
excitación…imagínate podís también captar un estado deprimido… …habría un indicador así “mood”…o sea si ya veí eso y
has logrado eso, absolutamente…y eso permite ahí una relación mucho más dinámica T6 (DIÁLOGO)T18 (+4MF) T3
(+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a la utilidad del sistema ICC]
AJ: Él estaba muy adaptado a su sistema…o sea cuando yo conocí ese sistema, fue maravilloso…o sea que le siguiera la
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vista…y eso poder generar a través de una persona que sólo puede mover los ojos, una comunicación…para mi fue…yo no
lo había visto nunca…y fue así como “¡Ah!, ¡qué onda la máquina!” y ver que le seguía los ojos…nooo la cagó… T3
(+1MF)T29 (-3MF) [respecto al acostumbramiento o posibilidad de fusión con tecnología IMM]
AJ: Yo creo que es parte de él ese sistema…imagínate que él está acostumbrado a mantener una interacción, con el
mundo…tú le quitai su sistema y lo dejas sin nada…entonces creo que sí, debe estar compenetrado con él T3 (+1MF)T29 (3MF) [respecto al acostumbramiento o posibilidad de fusión con tecnología IMM]
AJ: Ponte tú, desarrollar la misma calidad de producto pero con un casquito…no con la vista…imagínate este paciente en
algún momento no va a mover la vista…o no sé…había muchas cosas que hay que hacer que hay que correr el computador y
ahí estái desconectado de él…sólo a través del parpadeo…ahí no habría esa desconexión… si tienes algo que está leyendo y
extrapolando tu…T3 (+1MF)T29 (-3MF) T18 (+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto al acostumbramiento o posibilidad de
fusión con tecnología IMM]
AJ: Ehhh, absolutamente. T3 (+1MF)[respecto de si es positivo el uso de tecnología IMM en el paciente]
BC: No, por ejemplo, establecía relaciones semánticas entre ellas, una pera, o una manzana, un sillón, un lápiz…entonces
con cual vas, entonces que vaya con el cursor como guiando el…la pera hacia un elemento una categoría…a la misma
categoría que contestar T3 (+1MF)T26 (EXP)[respecto a si la persona usa la tecnología IMM como entrenamiento]
BC: Por ejemplo en muchos casos como el uso del computador no funcionaba, entonces se limitaba a algo más tradicional,
como con láminas…y hay otros que acceden de manera más fácil y se les hace más fácil y también más atractivo poder usar
el computador… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T19 (EXP) T7 (+2MF)[respecto a si recuerda algún caso que le haya llamado la
atención]
BC: Le gustaba mucho, disfrutaba mucho, porque el, esa persona era alguien cercana a la tecnología desde que era adulto, lo
usaba con frecuencia y para él era mucho más atractivo y yo pienso como algo más natural para él…el usar el computador
que usar láminas que son generalmente cosas que nosotros usamos como elementos terapéuticos, entonces generaba más
adherencia a la terapia y …bueno esta adherencia …ehhh…también generaba también como un lazo más afectivo también
con esa persona y no sé si habrá sido por esa misma adherencia a la terapia, porque a le gustaban las sesiones o por otra cosa,
no sé yo me imagino que hay varios componentes que seguramente influyen en el lazo afectivo que también se generó. T10
(EXP) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T26 (EXP)T7 (+2MF)T8 (+2MF)T27 (EXP) [respecto de si el uso de tecnología IMM es del
agrado de un paciente en particular]
BC: Claro…claro, porque en un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de las sesiones se fueron
modificando los objetivos…ehhh…y la modalidad de presentación de elementos, hasta llegar al computador, entonces fue
paulatino el desarrollo, hasta que logra este cambio…T19 (EXP) T3 (+1MF)T8 (+2MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) T17
(+4MF) T11 (+2MF)[respecto a la facilidad entregada por la tecnología IMM para acceder a la emocionalidad]
BC: En este caso específico que estoy pensando tendría que ser solamente a través de imágenes, porque perdió lectura y su
comprensión está más ligado a elementos más concretos visuales…visuales icónicos, más que letras u otra cosa, entonces
tendría que ser bajo ese sistema. T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T1 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto a modo de uso de
tecnología IMM]
BC: Claro, por ejemplo fotografías, porque por ejemplo esta persona también tiene una dinámica familiar extraña entonces a
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lo mejor sería bueno…para saber…eso es lo que a veces me cuesta entender, con qué integrantes de su familia tuvo
problemas…ehhm… entonces claro, sería bueno tener fotos de su familia más cercano, de su entorno más cercano…ehh…y
poder incluirlos y darles alternativas…no sé, casos extremos…por si le pego, no le dio comida… T1 (+1MF)T3 (+1MF)T18
(+4MF) T26 (EXP)T20 (+4MF) [respecto a modo de uso de tecnología IMM]
BC: Yo creo que eso depende del enfoque en que uno lo entrene…porque si uno lo entrena como un medio de comunicación
va a cumplir ese rol, pero a lo mejor como generalmente nosotros lo usamos que es solamente para el entrenamiento en la
terapia …ehhh…se va centrar solo en eso no va a cumplir el rol social la tecnología en ese caso…ehhmmm… entonces
depende de la orientación que uno como terapeuta le pueda entregar al paciente T13 (+3MF) T3 (+1MF)T26 (EXP)T2
(+1MF)[respecto de si la tecnología IMM favorece la autonomía y participación de la PCA]
BC: No…no…nunca planteo un impedimento…su mayor inconveniente era el tema de la motricidad, entonces pero…en el
fondo tomarse el tiempo, hacerlo lento…hacerlo con calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más
lentitud… T4 (+1MF)T7 (+2MF)T3 (+1MF)T1 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto a si existía alguna incomodidad en el paciente
durante el entrenamiento con tecnología IMM]
BC: Si, súper útil…creo que el inconveniente es el costo que eso tiene…entonces el acceso es de un grupo muy limitado a
ese tipo de tecnologías, pero sin duda es un aporte para el desarrollo como yo te digo, para que la persona pueda recuperar su
rol social y familiar T5 (-1MF)T3 (+1MF)[respecto al uso de adaptaciones ambientales computacionales]
BC: Cómo a llegar a esa información no, porque lo que hago en el caso de las personas con afasia es que a las familias les
pido que me hagan una biografía de la persona, entonces ahí cuentan no sé por ejemplo, esta señora que tenía una buena
situación económica, que había viajado mucho…me acuerdo que la familia me escribió una biografía como de 10 hojas y yo
les pido que lo resuman en una plana –llego con 10 hojas con toda su historia- y en base a eso si después…por ejemplo ella
había viajado harto al extranjero, entonces en una parte de la terapia incluía imágenes de lugares a donde ella había
viajado…ehhh…entonces eso me permitió que ella se fuese como…dentro de sus posibilidades explayando un poco en
relación a sus viajes…en relación a tenía fotos de sus hijas, en su relación que tenía con sus hijas…pero no que a través del
uso del computador ella me fuera contando, sino que más bien con lo que yo tenía fui trabajando en relación a su historia…y
en relación a eso mismo, porque como quería lograr mayor intencionalidad comunicativa entonces que ella me fuese
contando -dentro de sus limitaciones expresivas por supuesto- estos antecedentes familiares y profesionales en relación a
imágenes que yo sabía que eran significativas T3 (+1MF)T20 (+4MF) T26 (EXP)T12 (+3MF) T1 (+1MF)T11 (+2MF)T23
(DIÁLOGO) [respecto a la posibilidad de acceder a la historia de la persona mediante tecnología IMM]
CJ: Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la individualidad de cada persona
ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus intereses, a su
ocupación previa, es súper distinto hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar son distintas. Si el
interés de la persona…Por ejemplo ahora no se po, tengo un caballero que es súper campesino y tengo otro chico de 34 años
que es ingeniero entonces sus intereses son súper distintos, entonces si yo tengo motivación en cuanto a las imágenes que
estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son súper diferentes ya? Pero en general la tecnología de las
imágenes es transversal, es algo que a todos les sirve no como…salvo que haya una dificultad visual ya? Algo que también
es cosa un accidente vascular, pero no pasa que la gente como que se intimiden con las imágenes o les sea difícil acceder a
través de imágenes, con el computador T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T18 (+4MF) T3 (+1MF)T4
(+1MF)T1 (+1MF)[en cuando a su percepción de los pacientes cuando usan tecnología IMM]
CJ: Se siguen usando, siempre usa el dibujo…utilizas imágenes, siluetas…imágenes reales. O sea siempre ocupas lo gráfico.
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Ahora, que es lo bueno del…del computador, del Tablet, es que te ahorras toda la impresión, no sé, si la imagen no se logra
ver bien lo más probable es que a través del Tablet o del computador se vea bien y se vea clara, entonces es súper valioso en
términos puntuales, te ahorras mucho tiempo. T3 (+1MF)T26 (EXP)T5 (-1MF)[respecto del paso de las tarjetas físicas a
tecnologías IMM]
CJ: Valiosísimo. Si y también…perdón…el tema de no andar con el material de un lado a otro…cuando haces cosas
particulares, o por ejemplo yo trabajo en dos lugares…en dos lugares distintos con personas mayores y no tengo que
andarme llevando el material de un lado hacia otro. Eso también es súper positivo T3 (+1MF)T26 (EXP)T5 (-1MF)[respecto
del paso de las tarjetas físicas a tecnologías IMM]
CJ: Imágenes, palabras…ehhh….y de repente no alcanzo a imprimir, se acaban las hojas, se acaba la tinta y hago la misma
actividad, la hago en el computador. Así, la tengo diseñada en una hoja carta u oficio y lo pongo en el computador más
grande y la voy usando desde ahí. T26 (EXP)T3 (+1MF) [respecto al uso de tecnología IMM a través de imágenes]
CJ: No...no yo al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos, favorecer la
denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la longitud de los enunciados ya? y pa eso
siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias, no
hay…las terapias siempre necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta persona que
era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas de acuerdo a las fluencias, de
acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente, que no es fluida su comunicación ya?, tú la puedes
clasificar en fluente, no fluente o semi-fluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto no se dan
cuenta de la dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar y tení claro lo que
quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a mí me cuesta
trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se calme, que
es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo
más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no es tan fácil, se da
de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a veces tiene un material súper
diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí, o
sea tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene que estar súper alerta a eso. T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T10 (EXP) T28 (EXP) T12 (+3MF) T9 (-2MF)T8 (+2MF)T11 (+2MF)[respecto a
diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: Exactamente…exactamente, te permite total y absolutamente más dinamismo T3 (+1MF)T26 (EXP)T7
(+2MF)[respecto si la tecnología IMM permite mayor dinamismo en la terapia]
CJ: Claro, o sea, a mí se me ocurren muchas ideas, pero netamente de lo comunicativo nomás po, desde lo que es mi
competencia profesional. Por ejemplo, lo que tu buscas es súper distinto, es diferente, va como más allá del tema…lo cual
también, no sé si pueda ser tan rígido, no sé si puedes tener una cantidad de imágenes y no poder modificar, ahora,
depende…si tú quieres evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes súper estructuradas, si querí evocar llegar como
a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia súper unida, por ejemplo y se las mostrai y ¿qué le produce esta
imagen? y le preguntai “que le pasa con su familia” y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque a ciertas
situaciones que te sirven como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus características, sería bien difícil, no
tendrías una estructura clara. T18 (+4MF) T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T20 (+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T8
(+2MF)[respecto a cambios dinámicos de la intervención mediante tecnología IMM]
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CJ: Lo que si me ha tocado ver, es que yo trabajo en salud primaria, en un centro de rehabilitación, comunitario, inserto en
atención primaria. Por lo tanto de repente llega la gente después de 3 meses que hayan tenido un accidente vascular y a pesar
de eso yo trabajo particular, entonces yo empiezo a preguntar a averiguar “en qué trabajaba?” cuando tú tienes personas con
muchas dificultades comprensivas, o con afasias globales, es súper difícil trabajar, se te limita mucho, porque la persona no
entiende mucho, no puede expresarse, se hace bien difícil…ehmmm… T28 T1 T25 T26 T29 [respecto al uso de tecnología
en la rehabilitación]
CJ: Entonces ahí tienes que partir con otros enfoques en terapia, no de lo comunicativo inicialmente y ver la necesidad que
tiene la persona de comunicarse, entonces a veces a mí cuando he visto pacientes severos , parto desde un elemento
psicológico, trabajar la atención, trabajar la memoria a corto plazo…entonces eso si lo he escuchado, que gente me ha dicho
“noooo el fonoaudiólogo que iba a la casa trabajaba con un Tablet y hacía actividades de memoria, tenía que unir una
imagen con otra, asociar la mesa con la silla, la escoba con la pala” cosas así…eso si me ha pasado, encontrarme con
personas que lo han trabajado así…pensando en eso…pero más allá de eso, no. T26 T25 T28 T20 T17 T3 [respecto al uso de
tecnología en la rehabilitación]
CJ: Entonces algo usado de yo, como, con afasia es como difícil algo ligado a la tecnología, entonces eso es algo que hay
que tener ojo con el tema, que haya un guía que pueda ayudar con el uso de la Tablet. T4 T3 T16 T26 [respecto de qué
tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]
CJ: Si yo llegara y fuera así ya vamos a trabajar con esto y la persona veo que se está quebrando y le digo “a ver, pero
estamos en esto, siga ahí”. Va a volver la persona a la consulta o no va a volver? Lo más probable es que no vuelva, a
diferencia que si yo. “cuénteme, que le sucede?” “pero, le parece si ahora”…se va a ir dando la opción y soy flexible…eso
hay que tenerlo presente. Porque el muy rígido, también va a tener una dificultad. T10 T27 T28 T19 T26 T3 T16 T15
[respecto de qué tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]
CJ: Exacto. Hay que ocuparlo como parte de la terapia, no como la terapia en sí basada en eso. Yo la ocuparía como parte de
la terapia. Por ejemplo lo que yo hacía con esta paciente particular, diseñamos como “bueno, organizemos un poco…ya, hoy
día es”…entonces buscábamos “me siento…yo hoy me siento” y teníamos varias caritas: feliz, alegre, triste, me siento
aburrida y ella lo reconocía porque tenía el reconocimiento de la lectura y la imagen, entonces “triste, me siento triste”… “Y
por qué está triste?” … “Porque aburrida, estoy encerrá, no quiero estar encerrá”…yo igual le lograba entender entonces
igual es importante eso, tienes que trabajar teni que ir diseñando, aunque se forme parte de la sesión, no se po, como que a
veces tu tengai un contenido súper claro y vai súper claro con lo que quieres trabajar y a veces no, porque pasa a ser más
importante esta otra cosa. Volviendo a la pregunta tuya, sipo, si tu desde la tecnología te pudierai apurar para ….podríai
diseñar todo lo que hemos hablado a través de un Tablet, que estuviese ahí, pero hay cosas que es mejor hacerlas directa.
T18 T15 T3 T9 T8 T26 T23 T17 TT11 [respecto a la posibilidad de pérdida de contacto humano por uso de tecnología
IMM] DISEÑO
CJ: Claro, entonces si te fijai, tienen que ser imágenes que te evoquen algo, esas imágenes mostrárselas la misma a todas las
personas. ¿Cómo me siento al iniciar el día? Por ejemplo Me siento así. ¿Y cuando ud. se levanta….cuando el día está más
con sol ud. se siente así? Te das cuenta, como ir ubicando cosas como que la persona tenga más alternativas más que …lo
que si he visto harto es eso mismo, por ejemplo, el sí y no, el mucho o poco, el muy poco como muy en de acuerdo, muy en
desacuerdo y entonces la persona no logra ubicarse y le haces preguntas, entonces la persona ya se maneja con esa rúbrica.
T12 T18 T25 T8 T3 T23 [respecto al dinamismo interventivo que debiese tener la tecnología IMM]
CJ: A nosotros nos cuesta, porque es como más automatico, por ejemplo, me pasa …a ver cuándo, hay autores que nos
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plantean que es como aprender una segunda lengua ya, en las dificultades del lenguaje, sobre todo si lo pensai en los, los
niños que tienen dificultades del lenguaje, trastornos específicas del lenguaje, lo que se da en ellos es como una mala
adquisición del español, entonces lo que necesita son modelos, modelos adecuados para que entre más escuchen mejores
palabras, más probabilidades van a tener…como a uno que si vas a aprender una segunda lengua, vas a querer escuchar de
mejor forma a la persona, vas a esperar que la persona hable lento para tu entenderle bien y tu cuando querai hablar, vas a
tener que elaborar mucho más de ese segundo idioma, elaborar mucho más eso que vai a hablar primero, qué después y con
las personas con afasia pasa un poco similar, tienen que elaborar tanto para como “ah!” para sacar el engrama, que tiene
tantas ideas, ahí está la dificultad sobre todo en los no fluentes, los fluentes no se dan ni cuenta, en su mayoría, como te decía
la sra. Carmen, tienen anosognosia, no se dan cuenta…entonces no hay frustración en ellos, mayor frustración, porque no se
dan cuenta de su condición de afásico…entonces ahí si el tema de la anosognosia es clave yo creo que un dispositivo así te
sirve en personas que sí se den cuenta de su enfermedad, porque ahí vai a encontrar más frustración, ahí vai a tener que
intervenir más, ahí una terapia psicológica desde la experiencia desde lo que te suceda a ti va a tener mucho valor, más
impacto. En una persona que no se da cuenta, no porque la persona está bien T25 T3 T26 [respecto al dinamismo
interventivo que debiese tener la tecnología IMM]
DR: Lo que he estoy acostumbrado a hacer es usar láminas para evocar denominación, láminas, fotografías de objetos,
acciones…ese tipo de cosas y a contar de …ahm….así como …hace 2 años, aproximadamente, …ehh…se contó con un
montón de recursos, notebook, tablet, y ese tipo de tecnologías, una grabadoras, un data, un plasma y se han usado todo ese
tipo de tecnologías para un mismo fin, en todas las tecnologías visuales, se usan para proyectar imágenes en vez de las
fotografías que se trabajaban antes T3 (+1MF)[respecto a tipo de tecnología usado en la rehabilitación de PCA]
DR: Claro, en este caso puntual de la afasia, la tecnología ha permitido…ehh… más que algo distinto, es cambiar la
modalidad de presentación de los estímulos y yo diría que de eso, de todo lo que te nombre el que presentaba el grado mayor
de …ehh…sorpresa tal vez en los usuarios era el uso de una tablet, a mi opinion por el grado de interacción que se tiene con
ese dispositivo, onda que ellos pudieran tocar la pantalla y generar el cambio de imagen o que uno lo hiciera, pero ayudados
por ellos...ehhhh... generaba un grado de sorpresa que…ehh…como no hay muchos estudios que hablen de eso yo a priori no
pensaba que pudiera tener ese impacto...entonces, si tu te preguntaban en teoría si te daba exactamente lo mismo trabajar con
la foto o con el Tablet, el recurso es el mismo, pero a nivel empírico, he visto, sin hacer estudios al respecto, que no a todos
los usuarios, pero si a un número importante les genera mayor interés, les genera mayor sorpresa, pero no necesariamente
algo positivo, pero si es una variable a considerar... T16 (-1MF) T8 (+2MF)T3 (+1MF)[respecto de la presentación de los
estímulos y su efecto en los PCA]
DR: Decía que no es necesariamente positivo, en el sentido de que claro, es, sorpresa, pero que eventualmente esa sorpresa
yo creo que la mayoría de las veces es positiva, porque hay un grado de sorpresa y novedad …amm…que el paciente suele o
puede interesarse más en participar, pone cara de sorpresa y eventualmente está más motivado a participar...te hablo desde la
especulación porque la mayoría de los pacientes con los que trabajamos tienen una afasia severa, no son pacientes con los
que uno pueda soslayar los temas básicos a poder…ehh… que está pensando o lo que está pasando. T28 (EXP) T8
(+2MF)T3 (+1MF)[respecto de la presentación de los estímulos y su efecto en los PCA]
DR: En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de información yo creo
independiente del uso de tecnología...ahora de qué manera creo yo que pudiera ser factible o útil el uso...ahmmm...por ser
una afasia, tiene un grado de concreción importante, que pierde un montón de capacidad de abstracción, por lo tanto
cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede permitir cierta carga emocional, o cierta
conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a expresar algo más, no sé, mediante gestos, no necesariamente palabras,
pero si pudiera generar una reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global que es un extremo que no
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tiene lenguaje oral ...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh… simular la realidad entre “comillas” de mejor
forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa que a lo mejor una fotografía...el grado de
luminosidad y todo pudiera ....y es más “económico”, si yo quisiera por ejemplo utilizar una imagen de algo emotivo para la
persona en escala real supongamos que para una persona pudiese ser emotiva, no sé, su radiograbadora…de, de, de la
que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso también pudieras traer la radio, te pone una imagen en
un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese sentido la tecnología permite generar “realidad virtual” de forma más
fácil que sin el uso de ese tipo de tecnologías. T3 (+1MF)T8 (+2MF)T9 (-2MF)T7 (+2MF)T17 (+4MF) T29? [respecto de
uso de tecnología en PCA global] REALIDAD VIRTUAL!
DR: Coincidentemente, en ese tipo de usuarios no…no, pensando que no estaba el recurso del notebook o la Tablet, siempre
he trabajado con un computador, con computador de escritorio. Entonces por ejemplo en una paciente con afasia anómica, se
utilizó el, el computador de escritorio como reproductor de DVD…era paciente con afasia anómica y era una paciente cuya
ocupación era profesora de inglés, se había visto mucho más alterado el acceso al léxico y el lenguaje en inglés que en
español, entonces se trataba de reactivar más esa área, ese sector. Trabajábamos con películas sin subtítulos, para ver el tema
de la comprensión auditiva pero en inglés, o sea ahí era bastante útil el uso de un LED. T3 (+1MF)T28 (EXP) T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto de uso de tecnología IMM en PCA no global] Afasia anómica
DR: Podría ser de ayuda, lo que pasa es que cada vez que uno utiliza la tecnología uno asume que lo está utilizando porque
piensa que va a haber una mejora que va a haber un impacto en la atención que uno está dando, como usarla, uno
asume…que no sea en el 100% de los casos, eso es algo que pasa, uno asume que si uno usa cierta tecnología va a
ser…ahora muchas veces puede pasar que uno utiliza la tecnología por una motivación personal, pero lo más probable que
sea más motivante para el paciente y lo más probable es que ningún colega te va a reconocer, pero también uno se aburre con
la terapia y, por ejemplo, una… era motivante para pacientes…para mí como terapeuta, en vez de mostrarle las láminas, usar
el mouse, el data, poner el notebook y estar mostrando láminas o imágenes de Youtube, que además tenía un contexto mucho
más natural, porque por ejemplo en cada momento quería que nombrara no sé, cualquier cosa, “la cocina”, entonces ponía
cocina en google, en imágenes y empezaba a avanzar y en el fondo es extrapolar la búsqueda de cualquier cosa para la que
persona ahora que ahora que no sabe lo que es algo –entendiendo que el paciente afásico si sabe lo que es una cocina pero...es más ecológico de ese punto de vista, en el fondo…en vez de yo presentarle una lámina pulcra de una cocina, pongo en el
buscador universal como es google y el objeto que quiero buscar y hago la búsqueda exactamente igual delante del usuario.
T30 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T12 (+3MF) T3 (+1MF)T7 (+2MF)T18 (+4MF) T27 (EXP) [respecto de si ayuda la tecnología
IMM a conocer mejor a la persona]
DR: El paciente con afasia, o sea…el paciente con afasia que tiene una afasia relativamente leve donde no accede al léxico
pero logra por ejemplo generar un circunloquio u otra estrategia para hacerse entender va a ser difícil que quiera usar un
método tan poco natural como apuntar un objeto o eso es completamente extrapolable a tocar una tecla o algo y que se
encienda la luz en una parte o pase…porque es muy indirecto el efecto. O sea el ser humano, por características intrínseca a
él tiende a que todo sea más natural, entonces la persona va a ser mucho más fácil que haga un gesto, a que apunte a un
objeto para demostrarle algo a un otro…se pierde el contacto ocular, se pierde la proxémica, la cercanía, se pierden un
montón de cosas… instintivamente el ser humano…además que con afasia moderada y severa, se vuelven de algún modo un
poco más primitivos como ser, porque pierden el lenguaje que es algo como tan “evolucionado” entre comillas entonces es
más difícil que lo vengan a abstraer a un nivel para poder comunicarse de una forma alternativa, como apuntando una lámina
o tocando una tecla. T26 (EXP)T3 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T27 (EXP) T4 (+1MF)T19 (EXP) [respecto de su percepción
respecto de si son útiles las adaptaciones ambientales tecnológicas en la afasia]
DR: Claro, por ejemplo, si no se…tal vez una tecnología de…no sé que tal vez que reemplazara al terapeuta de alguna forma
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y que fomentara el feedback visual para la realización de gestos y que le corrigiera no sé, una digamos si existiera un
micrófono con una cámara que si yo hago el gesto errado me estimule a hacerlo de otra forma…igual es difícil yo lo he
pensado harto para ver si viéndolo proyectista o futuristamente que tan reemplazable sería un terapeuta de la comunicación
como nosotros…y nada, porque es difícil, porque hay muchas más variables, o sea no es comparable una persona de carne y
hueso con una máquina…claramente una pantalla HD es mejor que una lámina, en términos de estimulación
sensorial…multisensorial, pero no mejor que una persona con todas las variables de una persona, entonces en temas de ese
tipo yo creo que ahí, es complejo que el uso de tecnología se asocie a eso. T16 (-1MF) T26 (EXP) T18 (+4MF) T3
(+1MF)[respecto a cómo considera la inclusión de la tecnología IMM de modo que sea más natural]
DR: Lo que pasa, volviendo, insistiendo en que la fisiopatología de la afasia, considero que va a ser difícil que una
tecnología pueda ayudarle a la autonomía, porque a lo único a lo que lo puedo asociar es a un tablero de comunicación con
hojas, una Tablet, que es mucho más…pero si tengo que apuntar a un tablero de comunicación no me imagino a un paciente
con afasia donde sea útil una Tablet, me lo imagino en un paciente con apraxia del habla, en un paciente con disartria severa,
con anartria, pero no con afasia…un paciente le cuesta acceder al léxico, le va a costar más usar una tecnología, por ser un
paso más indirecto para poder comunicarse. T25 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto
al uso de tecnología IMM para favorecer la autonomía] Anartria, Disartria, Apraxia PASO INDIRECTO PARA PODER
COMUNICARSE
DR: Depende de varias variables, las afasias más severas se suelen acompañar de agnosia donde los objetos dejan de ser
reconocidos por el paciente, entonces si es un objeto familiar y no es reconocido, un objeto no familiar puede ser aún más
difícilmente reconocido. Pero si son tecnologías que apoyan…ehh… en el fondo que se acerquen más a la realidad virtual y
pretenden hacer algo que el papel puede hacer menos real, más real ahí esa variable se pierde…puede ayudar al
paciente…porque es menos abstracto. T25 (DIÁLOGO) T30 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T3 (+1MF)T18 (+4MF) T19 (EXP)
T28 (EXP) [respecto de la experiencia de la PCA global y el uso de tecnología IMM]
DR: Creo que no, porque, es super-negativista, pero yo creo que no, porque ese pensar la palabra… es imaginarla y el
paciente tiene un problema previo que es acceder al léxico, entonces el paciente puede tal vez visualizar lo que quiere, pero
visualizarlo, no llegar a conceptualizarlo, a mí se me ocurre es que para que esa persona para hacer eso, incluso en su cabeza
figura la palabra “acercate”, aparte de imaginársela más grande, su cerebro codificó sin articular, la palabra
acércate…entonces en una persona con afasia eso sería imposible, imagino ese sistema pudiera leer más específico, la parte
del cerebro donde se arma la imagen mental del objeto, ahí sí. Porque el paciente con afasia si quiere el vaso de leche y no lo
puede decir, se imagina el vaso de leche…entonces habría que ver si el sistema puede ser tan específico para ver lo que se
está imaginando…pero no… T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T6 (DIÁLOGO)[Respecto a uso de
tecnología ICC]
DR: Yo creo que tratando de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el caso de afasias más severas
lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las más leves las que tienen buen pronóstico…sino que más
que reactivar esa función, una mejor ayuda y ese a acceso a lo que dices está “adentro” “entrecomillas” de la persona lo que
siente, sus vivencias yo creo que mediante un compartir, un aprender a compartir, desde el punto de vista empático del
terapeuta y de los familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose uno hacia al paciente y a su patología y
no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace cuanto en el hospital, hacemos un taller en
la familia y le explicamos por ejemplo que “es importante que sigan compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya
no pueden compartir pelando a la vecina porque ya no puede hablar igual”, no uso ese el lenguaje pero lo hago para que la
persona entienda…entonces no se po, “le busqué una cosa que le gustaba hacer y si le gustaban ciertas películas que ya
conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a la película y póngale atención y póngala en inglés para que Ud.
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tampoco la entienda y Ud. está compartiendo a un nivel más homólogo al de la…vean fotos …vean fotos de…de…que sean
emotivas para Uds. y cuando vea la foto, mírelo a los ojos a la persona y sienta la libertad de emocionarse…pero, sin
lenguaje…”porque así yo estoy homologando a la persona a su dificultad que así es mucho más inclusivo que querer que el
otro siempre esté adonde estoy yo, que es más fácil. Ojo, desde el punto de vista de la rehabilitación es súper fácil…o sea T1
(+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T15 (+3MF) T10 (EXP) T27 (EXP) T3 (+1MF)[respecto de modo de
acceso a lo personal de la PCA]
EW: Si, normalmente, muchos tableros con pictogramas, tableros digitales que permitían ocupar interfaces de voz que
estaban pregrabados, dentro de las emisiones correctas que podían hacer los pacientes, se hacía un filtrado de esas palabras, o
sea un filtrado de emociones, un filtrado de frases estereotípicas que pudieran ser funcional, por ejemplo "estoy triste", "me
duele tal cosa"...ehmmm "necesito algo", esas frases se extrapolaban y se asociaban a un pictograma y se usaban en un
tablero de comunicación aumentativa. T3 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM]

EW: Que otras cosas más...ehmmm...los celulares como ayuda memoria, como agenda, como base de datos para almacenar
fotos....son súper importantes las fotos para evocar cosas en algunos pacientes que si bien...ehmmm...tienen bastante
conservado el tema comprensivos, pero les falta evocar pasajes, evocar frases...y mediante el uso de fotografías, mediante
ciertos clichés pueden acceder a la información. T25 T11 T3 T17 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM]
EW: Generar comunicación, como herramientas habilitatorias...la idea era usar recursos digitales y recursos multimedia
como herramientas permanentes para que el paciente tuviera para comunicarse en su vida diaria...me gusta abordar lo que
viene de su vida diaria en realidad con los pacientes. T23 T20 T24 T26 T3 T22 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de texto,
muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla bastante marcado en
comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar las cosas, lo que
hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del hogar de él, fotos tomadas
de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba las cosas, ponía la nota
de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente agregaba una o dos palabras
más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctico, bastante funcional...que otra cosa a ver...
T26 T3 T13 T11 T2 T17 T23 T28 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a familiares o al entorno cercano,
grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno familiar que fuera más cercano a él más propio de él cosa
de que al escuchar las voces sintiera algo, hacerlo en base a la emoción. T26 T3 T8 T17 T23 T28 [respecto de su
experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: Que de hecho las veces que él logró usarlo, o fue eficiente, fue positivo, ¡se emocionaba! se rompía en llanto, porque
tamos hablando que era un paciente que no se... llevaba más o menos 3 meses sin tener una comunicación más fluida con su
entorno y empezar a soltar palabras, empezar a decir más cosas ya para era para él igual era un cambio de vida, un augurio
ilusorio de que realmente podía integrarse o retomar algunas cosas que él hacía en su vida diaria. T3 T7 T14 T21 T22
[respecto de su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema hobby,
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gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es bastante
procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes afásicos están
bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que buscar patrones
que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que mejor cantar canciones...y
ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD, música que al caballero le
gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso apática
frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que de él mismo, pero frente a
algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede acceder a canciones en youtube,
canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la
persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8 T28 T23 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM en una PCA]
EW: De todas formas, de ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba
con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por lo menos ya sabía
que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo sabía
que tenía algo que podía decir la palabra por él. O sea...y dentro de la terapia, obviamente se fue soltando más, fue
abordando estrategias para soltarse el...no se...me acuerdo que...cuando decía, tenía una frase estereotipica, decía
"duuulcepaatria"...del himno nacional, cuando estaba contento...decía "duulce" con bastante alevosía y eso partió de la
terapia, de ir escuchando canciones, ir variando cosas, porque uno para probar mas o menos estrategias va partiendo por las
cosas más lógicas, si es un chiste, no le coloco el himno nacional, le coloco la canción de la joya del pacífico, alguna canción
que sea de remembranza popular. T7 T3 T12 T23 T26 T11 [respecto de su si la tecnología IMM facilitaba la comunicación]
EW: En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no era muy asiduo a la tecnología,
a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos multimedia para su vida diaria, ni siquiera por ocio o por
recreación ...eh...entonces, pero bueno como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al principio fue
la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba jugando con las funciones y le iba otorgando cualidades a las fotos
y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando de a poco... T3 T7 T4 T18 21 T17 T19 [respecto
de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando ese
sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas aplicaciones y
algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había evolucionado había
avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Si...de hecho, mira tardó casi 3 meses en darme las gracias por algo que yo había hecho por él...en realidad uno lo hace
por vocación y en cierta parte te resignai que a veces es tu pega, pero igual es rico yo siento de repente que te sentí realmente
satisfecho, realmente realizado cuando escuchai gracias de la persona o de los tutores o de los mentores de las
personas...demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las cosas en realidad no eran una
pura tontera... T17 T3 T4 T7 T28 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
EW: Si, en realidad...al principio el tema de las fotos le llamó la atención, de ver fotos?...y las fotos generaban sonido...y
obviamente había que encauzándolo con la situación del momento...de conformidad y disconformidad de aburrimiento de
hastío, de agua de necesidades muy básicas abocadas a la situación donde estábamos de terapia, a la situación de terapia,
entonces obviamente los coloqué y muchas veces venía con la voz de él, lo hacía sentirse identificado no sé "oye tráeme pa
acá! yo quiero apretar ese yo lo quiero manipular". T26 T3 T7 T12 T24 T3 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte
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de la PCA ]
EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su persona
como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando raro la imagen
que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta de percepción de los
campos visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual, pierden un lado
completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va la conversación
general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don William funcionaba así, era, obviamente,
era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz era repudio, era así como,
[hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual de la retutata [garabato] creyendo
darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!" 3MF T25 T15 T17 T7 T3 T28 T1 [respecto de modos en los cuales la
tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
EW: Que hubiera agregado en ese momento?...estamos hablando del año 2011...ehmmm....estaban los celulares Touch, pero
...ehhh...por lo menos en ese momento no tenía Android, el celular que yo estaba usando no era Android...quizás un poquito
más de tecnología me hubiera facilitado más las cosas aún ...ehmm...las Tablet, no, en realidad había unos pasa páginas que
eran diseñados en realidad para el tema de lectura y tú te das cuenta que estamos en el 2014, son 3 años en que la tecnología
ha evolucionado de forma dramática...entonces, chuta un poco más de tecnología nos hubiera facilitado más las cosas, en vez
de ese celular, un tablet de ahora...un tablet de los más comunes y silvestres de ahora con una pantalla de 7 pulgadas, hubiera
hecho el descueve la terapia...podí hacer cuántas cosas. T18 T3 [respecto a mejoras necesarias para la tecnología IMM]
EW: Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de las dificultades que le
quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un bastón, con un bastón de apoyo...no lograba tanta
distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover con su
bastón....contaba la familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con silla y
llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una silla de ruedas...era como
martirizarlo....no...si, de verdad, de hecho el instinto de superación del caballero...un viejo duro. T3 T2 T1 T12 T28 T26 T13
[respecto a si la PCA recobraba autonomía y autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]
FT: Sí, en realidad...cuando yo partí acá no se usaba tanto la tecnología...con afásicos más que nada con lápiz y papel...y
cómo nos podíamos comunicar realmente con ellos, o sea, visualmente...usando más el lenguaje no verbal...pero a medida
que se ha ido incorporando más la tecnología, también vimos que hay muchos recursos que se pueden usar, hay muchas
imágenes, hay mucho de pintar, hay muchos pacientes afásicos que pueden resolver algunas cosas a través de la
imitación...entonces hay muchas imágenes que tú puedes usar en el computador que ellos pueden imitar, entonces en ese
sentido utilizamos harto lo que es...entonces para utilizar tanto en el lenguaje…la recuperación del lenguaje verbal, como
para el no verbal T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de su experiencia utilizando tecnología
IMM en PCA]
FT: Hay hartas cosas que, bueno...tu puedes trabajar con los pacientes que les das tareas para la casa, hay software que
muchos… a veces un poco infantiles, pero también sirven, tú lo puedes bajar de internet y le das la aplicación al paciente y
en sus casas pueden trabajar en lo que es repetición de palabras o… variar imágenes con palabras y ese tipo de cosas. T3
(+1MF)T26 (EXP)T21 (+4MF) T20 (+4MF) [respecto del uso de la tecnologías en PCA]
FT: Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los tenemos un tiempo y después del
entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto
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que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una ventanita que ellos
pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso. T30 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T3 (+1MF)T7 (+2MF)T22
(+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
FT: Por lo general yo lo he usado más como entrenamiento. T3 (+1MF)[respecto al uso de la tecnología IMM en la terapia]
Nosotros partimos con los pacientes en una etapa bien
FT: Sí yo creo que se pueden complementar...si lo utilizamos bien, ok. T3 (+1MF)T26 (EXP)[respecto al uso de tecnología
IMM por parte de las PCA]
FT: Sí. Les gusta...por lo general les gusta porque tienen una actividad y los pacientes se motivan...incluso hay algunos
programas que tenemos acá que no están libres, entonces ellos dicen "pucha que quieren ese, tener en la casa", les gusta
mucho. T3 (+1MF)T20 (+4MF) T27 (EXP) [respecto a la perspectiva de los familiares del uso de tecnología IMM]
FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de independencia y de hacer
cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus casas, sobre todo cuando son afásicos, las familias
tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que alcanzó un
lenguaje oral para comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que tiene harto
potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para andar en la micro solo, poder
usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se atreve a dejarlo solo... T3 (+1MF)T7 (+2MF)T20
(+4MF) T18 (+4MF) T2 (+1MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T13 (+3MF) [respecto de si la tecnología IMM hace alguna
diferencia en cuanto a las posibilidades de la PCA]
FT: Puede pasar...puede pasar, no recuerdo de algún caso pero si claro, porque es una cosa que estás tan solito que puede
como absorber, no se po, como estos chicos que pasan metido en los juegos, no sé. T4 (+1MF)T3 (+1MF)T29 (-3MF)
[respecto de peligros del uso de tecnología IMM]
FT: Algo que pudiera, no se po, es que muchos pacientes tienen la palabra en su cerebro, pero no la pueden llevar al
lenguaje...quieren decir algo y a veces eso es terrible, porque se angustian mucho por no poder expresar...yo he trabajado
muchos años con afásicos y como que hay algo que no sé, a lo mejor el hecho de que mi papá es sordomudo...facilita un
poco, pero a veces, me mandan a buscar del gimnasio y la persona está llorando a cascadas...porque no saben qué le pasa,
que es lo que quieren y yo le empiezo a achicar todo el abanico de cosas que le pasa hasta que llego a una cosa tan tosca
como que se le quedó la tarjeta de las atenciones en sus casa...pero eso ya lo sabe! T18 (+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T28
(EXP) T26 (EXP)[respecto del uso de tecnología ICC en PCA]
FT: Bueno, muchos de los afásicos yo que es importante, tienen además alexia, entonces no pueden escribir y no pueden
leer, entonces hay muchas cosas que les cuesta mucho identificar, entonces cuando se hacen programas para ellos tienen que
ser graduados, hay algunos que leen perfecto...y escriben bien...pero otros no pueden leer ni escribir, no pueden hacer
cálculos correctamente. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto a lo que le parece a ella importante recalcar
en cuanto al uso de tecnología IMM] ALEXIA

GE: ¿Te comento esa o no? Bueno, es un paciente con afasia de Wernicke que tenía una comunicación bastante dificultosa
por la vía oral, entonces tuvimos que con él implementar una vía alternativa de comunicación, alternativa y aumentativa que
fue justamente el uso de dibujos, el uso de computador y el uso del apoyo gestual, ¿ya? Además de la vía gestual que para él
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era importante, pero por la cual podía transmitir poca información. Entonces lo que hacíamos con él era justamente…tablero
de comunicación en el computador que él tenía que ir pinchando. Por ejemplo estábamos transmitiendo las emociones, tenía
distintas hojas una era para transmitir las emociones, otra era para transmitir las emociones básicas -por ejemplo ir al baño o
comer, tomar agua-, ¿ya? Y cada uno tenía un icono, en el fondo un dibujo grafico -por ejemplo tomar agua era un niño con
un vaso en la mano-. Y hay un programa muy entretenido que se llama ARASAAC™ ¿no sé si lo ubicas? T3 T8 T24 T25
T26 [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
GE: Entonces tuvimos que primero hacer una base firme a nivel comprensivo y a nivel de la nosognosia porque estos
pacientes muchas veces no tienen conciencia de sus dificultades, entonces mientras el no tuviera conciencia de sus
dificultades no iba a ocupar esta otra forma nueva de comunicarse que le estábamos planteando, porque él iba a seguir
comunicándose de forma oral pensando que le entendíamos pero realmente no entendíamos nada. Ya, entonces para ello
tuvimos que trabajar, donde no ocupamos ninguna tecnología, en el fondo trabajamos la compresión y la conciencia de la
enfermedad y posteriormente ocupamos estos, que resulto un método bastante favorable para él ya…. Ahora siempre junto
con la comunicación verbal, que a veces es más económica de cierta forma o mas ecología porque de repente el va y no tiene
que sacar el tablet o algún otro medio de comunicación, sino que mediante señas lo resolvía. Siempre con dificultades,
porque es un paciente afásico ya? Pero ese fue uno de los casos. T26 T3 T25 [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM
en PCA]
GE: En este caso era un paciente joven… ¿ya? De alrededor de 35 años era un paciente que previo al accidente cerebro
vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía utilizar computador, Tablet, era bien fanático por
ejemplo… Entonces obvio a él no hubo que enseñarle este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se ocupaba.
Él sí, le gustaba mucho ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen del tema, es
más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de la tecnología que estamos ocupando.
T3 T26 T4 Y8 T24 [respecto del uso de tecnología IMM en PCA]
GE: Es que yo simplemente no se los planteo, ósea si son adultos y uno sabe que no lo están ocupando, tu ocupas cuaderno,
en el fondo ahí la tecnología para que la ocupai, quizás para imprimir imágenes y haci lo mismo que haces en el tablet en el
fondo para apretar lo haces de forma impresa y ocupai los dibujitos, ¿cachai? Pero si es un abuelito ponte tú y llega… no
espero enseñarle otro método de comunicación tecnológico que él no haya aplicado antes, sino que como se trabajaba antes
en el fondo con dibujitos, señalando su cuaderno y el busca la pagina que va a necesitar. T25 T26 T3 [respecto del trabajo y
uso de tecnología IMM en PCA]
GE: Si… y también nosotros nos basamos mucho en la entrevista clínica para ver también después la forma de rehabilitación
que vamos a utilizar, entonces muchas veces ahí les preguntamos y le preguntamos a los familiares si él no nos puede
informar cuales son las herramientas con las que contamos y muchas veces los familiares te dicen chuta sabí que en realidad
mi hijo era súper tecnológico y esto esto y esto… Podría tener más facilidades con esto ya que no puede por la vía oral, hay
algunos que por las dificultades compresivas o por anosognosia que tienen jamás la van a ocupar, ponte tu si es un paciente
ponte tú con una afasia global donde muchas veces los pacientes hablan y hablan y nos son capaces de darse cuenta que uno
no te entiende ¿cachai? Entonces, Eemm… esos pacientes jamás van a ocupar otro método que no sea el oral o es muy difícil
aplicarlo, otros no… De hecho cuando más se ocupan las comunicaciones aumentativas alternativas es con pacientes con
afasias no fluentes, no fluentes como en el caso que te mencione con afasia de wernicke, sino muchas veces en afásicos de
broca donde la expresión está muy mala, pero a nivel compresivo están bastante bien y ellos expresivamente cuando están
hablando se dan cuenta que no les salen las palabras justamente son no fluentes como la palabra lo dice, entonces en el fondo
ellos necesitan otra vía para comunicarse claramente se dan cuenta que la forma oral no sirve y muchas veces la forma
antigua del cuaderno en pacientes jóvenes, Eeemm es… no da abasto para sus necesidades ya? No sé cómo decírtelo, porque
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obviamente es mucho más rápido estar con el computador. T25 T26 T3 [respecto del uso de tecnología IMM]
GE: Y estos sistemas hablados gustan harto la verdad, eehh… porque en muchos casos, por ejemplo teníamos otro paciente
de la clínica “X” ya? Y él a nivel comprensivo era otro afásico de broca y el a nivel compresivo estaba muy bien y a nivel de
escritura también, fue avanzando bastante, pero se entrenaba en la parte expresiva oral entonces hacíamos que el mediante un
tablero de comunicación pero de alfabeto en la Tablet el iba escribiendo y todo lo que el iba escribiendo se iba transmitiendo
por sonido, entonces el podía comunicarse, nunca llegue realmente si lo utilizo con sus amigos ya? Esa era la idea, sino que
no solo hablando de dos, sino en un grupo quizás pudiese comunicarse porque él no tenía que mostrarle a todos lo que había
escrito, por ejemplo sino que se escuchaba simultáneamente a todas las personas. No sé si lo aplico o no, solo sé que en la
terapia lo hacia ya? Y que funcionaba bastante bien…T23 T20 T3 T11 [respecto del uso de tecnología IMM]
GE: No al contrario, ósea al revés él en el fondo eso es lo que uno busca con los métodos aumentativos y alternativos de
comunicación ya que en el fondo puedan transmitir lo que necesitan, las emociones, todas las cosas más básicas en el fondo
por lo menos ayudamos a transmitirlas, en el fondo el agradecía los métodos de comunicación porque si no te puedes
comunicar de forma oral, obviamente cualquier otra alternativa que te presten se agradece y en su caso y en la mayoría de la
gente joven y no fluente yo diría que es mejor… Eeehh apego a la vía alternativa que le estamos proponiendo. T24 T8 T19
T23 T3 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: De todas maneras yo creo que los adultos también… Siempre con este despego que quizás no es la forma idónea ya que
ellos siempre quieren volver hacer lo que eran antes ya? eso es difícil de asumir pero siempre se sienten súper agradecidos,
se notaba en el fondo, la felicidad que tenían de poder comunicar más de lo que estaban comunicaban antes sin esa ayuda. T3
T2 T17 T23 T24 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: Sí yo creo que sí sobre todo por la eficiencia comunicativa yo creo que este mundo de ahora esta tan rápido a nivel
comunicativo, como nadie te espera, cachai? Entonces a ellos tampoco, muchas veces nadie los espera, entonces el que
puedan transmitir y de la forma más eficiente que en el caso que se pudiese ellos era la forma verbal, eemmm… pucha ellos
lo podían hacer escrito pero lo escuchaba mucha gente o quizás abuelitos que no sabían leer o eran cortos de vista también se
podían comunicar por la vía oral porque ellos lo Vivian y esto se los reproducía en el fondo … Yo creo que es algo que
tenemos que empezar a aplicar y si uno no está capo en el fondo se tiene que actualizar. T18 T1 T25 T3 T28 [respecto del
sentido del uso de tecnología IMM]
GE: Si ahora nos vemos limitados un poco con los ancianos, porque claramente con las dificultades del lenguaje ya se ven
impedidos para aprender nueva tecnología, pero en los jóvenes es lo que nos piden… Sí yo creo que, ahora... Creo que si
bien existen estas modalidades también va a ir saliendo nueva tecnología que también facilita aun más la comunicación…
ya? Y creo que ehh la tecnología que hay por lo menos ahora no es suficiente para todos los pacientes o todos los distintos
tipos de afasias que existen, ósea hay afásicos globales que están bajitos de conciencia o están anosognosicos de sus
alteraciones o una comprensión tan bajita que tampoco podrían ocupar la tecnología, entonces también va en el rehabilitador
el poder seleccionar la vía adecuada para el paciente, porque aunque sea muy bueno la tecnología que tengamos no todos los
pacientes son aptos para… T4 T3 T25 T26 T7 [respecto del uso futuro de tecnología IMM]
GE: No se… es que yo voy más ligada a palabras muy fuertes que representemos por medio de eso o no se personas,
familiares cachai? O cosas en el fondo de su vida que estén muy relacionadas no se po si a mí me gustaba hacer volleyball
deporte que pongan volleyball cosas así, obviamente van a repercutir emocionalmente a mí ¿cachai? y que son cosas que a
ellos en el fondo eemm los activan más y emocionalmente están ahí más dispuestos a conversar por ejemplo de intercambiar
opiniones mucho más si es que estamos hablando otra cosa y se les facilita también mas y no sé si el que este en HD o no
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este en HD me entendí?… T9 T1 T3 [respecto de la ayuda de nuevas tecnologías en PCA globales]
GE: Ahí yo creo que depende del paciente y su cercanía con la tecnología. T7 T3 [respecto de la ayuda de nuevas
tecnologías en PCA globales]
GE: Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de comunicación que los
mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse con su hijo, su hermano, su amigo el que sea que lo
único que quieren o que necesitan en el fondo es otra vía de comunicación ya?Ehmm si por su puesto requieren aprenderla
tal cual como el paciente, necesitan aprender esta nueva forma de comunicación, pero la acceden mucho más de lo que lo
hace el paciente en un principio después el paciente se acostumbra sale y saca la tablet en cualquier momento, en un primer
momento le cuesta este choque de chuta, siempre van a preferir comunicarse de forma oral en el fondo o que esta nueva
forma ya? Pero los familiares son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho el que le entreguemos otra
forma y si es lo más natural posible mucho mejor. T20 T25 T7 T3 T13 T11 T17 [respecto al uso de tecnología IMM por
parte de la familia]
GE: Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco eeehhmm… tampoco se quería abrir a
otro método de comunicación que no fuera la oral, en el fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un problema y
que no se pudiese solucionar y… Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de computador la resonancia
magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una lesión bastante importante a
nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh… ya y claro les mostramos como era el cerebro real y como era este
nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le dijimos que están eran las zonas relacionadas con la programación del lenguaje
con la comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan dañado el cerebro que ya no iba a poder
responder como antes… T1 T3 T17 T18 T25 T26 [respecto de su experiencia con PCA]
GE: Se tenían que enfrentar a este choque en el fondo y la pobre familia visual de ver como era el cerebro adecuado en el
fondo y como es el cerebro que tiene ehh..que tenia este paciente hay en el fondo creo que fue una gran ayuda pa nosotros el
decirle mire como esta de verdad que no contamos con las condiciones nunca nos cerramos a la opción de que en un futuro
pueda pero en este momento en el fondo era la vía más cercana que teníamos para que el volviera a comunicarse. T7 T26 T3
[respecto de la reacción de la PCA frente a imagen de su cerebro]
GE: No sé mira uno le cuesta compensar es como lo que te comentaba antes uno los cambios de voces ponte tú con otro
niñito lo hicimos, bueno él no escribía porque era más chiquitito solo apretaba… eehh… las imágenes en la tablet y salía la
voz de su hermanita T3 T26 [respecto a acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
HD: Son software en el fondo programas que instalas en un IPAD o en un computador ya? donde vas complejizando tareas
ya? Por ejemplo, similar a lo que nosotros ocupamos como herramienta de evaluación que es el TOKENTEST ya? que es un
tablero, donde salen diferentes figuras con formas de cuadrado, de círculo que varían en color. Entonces tu para evaluarlo le
dices que indique uno y el lo tiene que señalar y después vas trabajando comprensión aumentando la complejidad, le pides
dos tipos que te muestre, o que te muestre de un tamaño después otro y así vas trabajando…y entonces en ese sentido a los
pacientes que son más jóvenes les parece mucho más interactivo trabajar o ser evaluado en un sistema más bien, que sea
cercano a su medio, que frente a papel, ¿ya? T26 T3 T7 T17 [respecto del trabajo con tecnología IMM en rehabilitación]
HD: Ehmmm…ahí había algunos que había que explicarles un poquito más, aparte que resulta que este uso de las pantallas
táctiles también, por ejemplo yo al comprobarlo con mis papás es un cambio importante, o sea no es llegar y apretar un
botón como el modo convencional sino que hay que tener cuidado, que si tu pasas a llevar con otra parte la pantalla se te
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sale…pero claro, con eso, pero en general una buena recepción. T3 T7 [respecto del trabajo en rehabilitación con tecnología
IMM]
HD: Mira, la verdad es que los familiares están más preocupados del rendimiento del paciente a de cómo lo estas evaluando,
sí me ha tocado ver en domicilios que uno hace…que también trabajo de forma homóloga, ehmm…que para ellos es mucho
más ameno el trabajar con un material que esta de forma digital, que es una herramienta más bien interactiva ya? Que no es
el típico papel, que no es la típica lámina…porque muchas veces pasa, porque lo que si me ha pasado es que cuando uno
quiere evaluar los materiales no son adecuados, porque quiero que me describa una imagen, la mayoría de las imágenes que
tienen color, que tienen niños, muchos pacientes se sienten, se pueden sentir pasados a llevar, porque el material es muy
infantil para ellos. Eso si me ha pasado y ahí si he visto como un rechazo de la familia como en parte…como “no es un niño”
T3 T7 T4 T19 [respecto de la evaluación familiar de la tecnología IMM]
HD: Me acuerdo de un caso si, en particular, un paciente ya mayor ya? Pero el …ehhh…era un señor que falleció gerente de
una empresa entonces siempre estuvo vinculado al tema de la tecnología ya, el trabajó hasta los 75 años que le dio su
accidente vascular y hasta esa edad el usaba el computador o sea él tenía libre acceso a todo tipo de tecnologías y a él sí, se
implementaron como actividades a nivel del Tablet, eh….lo cual era lo único que él aceptaba. Si tu llegabas con el papel... es
muy común del fonoaudiólogo tener un cuaderno una tabla de comunicación y actividades, entonces al principio el
cuaderno…rechazo absolutamente, ¿ya? Y el siempre fue así…el trabajo a través del Tablet y de las cosas que se le van
complejizando. T4 T3 T26 [respecto de su experiencia concreta con pacientes]
HD: Mira la verdad es que para adultos, no…lo he visto en niños con parálisis cerebral donde existen todos estos software
que son de lectura ocular, por ejemplo ya? Donde ellos son capaces de ver el alfabeto y a través del control de los ojos ellos
son capaces de seleccionar la letras para escribir las palabras, seleccionar el ícono para la acción para comer, para ir al baño,
etc…pero en adultos la verdad es que no…no conozco ese… T3 T24 T26 [respecto del uso de tecnología IMM de última
generación]
HD: No, el lo usaba para todo lo demás…se metía a leer los diarios, a ver las noticias… T3 T22 T2 T19 T28 [respecto del
uso de la tecnología IMM por parte de la PCA]
HD: Mira, lo que pasa es que ahí hay un tema de que igual…es complejo, porque yo me acuerdo cuando estaba en pregrado,
un amigo que es diseñador gráfico quería hacer una tesis para diseñar alguna herramienta para pacientes con afasia.
Específicamente para personas con afasia…y la verdad es que yo le comentaba que claro, la idea es buena, de hecho
…ehh…en otros países sí también es lo que está implementado…pero lo que tu ves en la clínica es que no porque un
paciente o dos pacientes tenga el mismo diagnóstico, va a tener las mismas características, o sea dos pacientes con afasia de
broca o dos Wernicke pueden ser totalmente distintos, en sí…ya? El grado de comprensión que está alterado puede variar,
eh…las necesidades de cada paciente, la cercanía con la tecnología también cambia, según la población, según el estado
social, el nivel socioeconómico todo…entonces no sé si es como muy ventajoso o muy ambicioso querer lograr que con una
tecnología específica o con un programa específico se pueda abordar a toda esa población de pacientes. T25 T26 T3
[respecto de mejoras que haría a la tecnología IMM]
HD: Mira, o sea de partida, eso serviría para un grupo limitado de pacientes, la mayoría también además de los lenguajes
cursan con problemas cognitivos, es decir de memoria, de atención, ehh…son más lentos, la velocidad del procesamiento,
las funciones ejecutivas son más lentas…entonces claro que si podría ayudarlos por ejemplo en el caso de este paciente
específico que te contaba, habría sido una muy buena herramienta para el ya? Pero…yo creo que el rol del fonoaudiólogo va
mucho más allá ehmm…o sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología lo que siempre se ha tratado de buscar es la
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comunicación funcional…es decir que el paciente logre expresarse ya? El medio, puede ser cualquiera en ese sentido..pero la
finalidad no cambia…es que el paciente pueda ser capaz de expresar y de entender lo que está expresando y lo que
quiere…pucha si es que se puede ayudar con esto, si es que se puede beneficiar con las tecnologías, estupendo, si es que
no…buscaremos otra forma ya? Pero…pero hay que enfocarse siempre en el fin, cual es el fin de esto…ya? y en la…en la
satisfacción que no solamente es por el, o sea, uno se contenta porque uno trabaja en esto, pero no hay nada como más
satisfactorio que ver los logros del paciente y cuanto ha avanzado desde que llegó por primera vez, desde que lo viste a cómo
se está comunicando ahora gracias a la terapia y ese es un trabajo conjunto entre fonoaudiólogo entre la familia, entre otros
grupos interdisciplinario…es un trabajo de joyería por así decirlo…pero T3 T6 T26 T4 T15 [respecto de video de ICC]
HD: Claro y el tema de las tecnologías, pucha estamos en una sociedad que vamos…o sea ahora los niñitos a los 5 o 7 años
ya tienen un celular, o sea la generaciones, o sea esto que hablan de los niñitos “avatar” que tu les pasas un iphone y ya
saben manejarlo! Yo tengo una prima de 3 años y sabe como se desbloquea y sabe usarlo más…o se demoró menos en
aprender que mis papás…entonces como no vas a usar las herramientas que… T3 T26 [respecto del rol del fonoaudiólogo en
la rehabilitación]
HD: Si, totalmente…totalmente…pero yo creo que eso es algo que nos pasa a todos los que usamos la tecnología…es como
cuando tu vas a comer y tu amigo dice que el primero que saca el celular paga la cuenta …porque es la necesidad de estar
vinculado con el medio y piensa que eso ahora por su trastorno, era lo único que lo vinculaba con el medio …entonces…el
hacía de ese instrumento parte de su vida… T3 T29 [respecto de la inmersión de la PCA en la tecnología IMM]
IM: Bien básico, bastante básico, la verdad es que incluso viendo los dos lados de la moneda porque yo trabajo acá en la
clínica donde hay gente que tiene un nivel socioeconómico mayor, cierto? Y como vs en el hospital donde hay pacientes que
tienen otro nivel de escolaridad, etc…en ambos hay un denominador común en donde el uso de la tecnología es bien pobre,
en general y sobretodo en términos de rehabilitación, se ocupa bien poco. Algunos pacientes nosotros le sugerimos algún
programa…uno que otro, con bastante precaución en el tipo de ejercicios que dar en particular…ehmm…no…no lo ocupan
tanto. T3 T26 [respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: Ahhhh, sí…siempre en realidad como el recurso tecnológico, lo que utilizo son bueno del Ipad o el celular y vamos …y
voy grabando, entonces sirve como biofeedback para el paciente en el fondo que vaya viendo como estaba hace un mes atrás
y como está ahora…entonces suele pasar que los pacientes se empiezan a aburrir y en ese momento es cuando uno tiene que
hace un poco el refuerzo positivo y decir mire…estamos ahora acá, mire como estaba hace un mes atrás y vamos a seguir
avanzando y eso sirve bastante… T3 T26 [respecto de su experiencia concreta con PCA usando tecnología IMM]
IM: Si, hubo uno… muy obsesivo…muy obsesivo…él tenía, los psiquiatras,…y tenía rasgos de personalidad…ehmm…no
me acuerdo el nombre exacto… pero previos de una personalidad muy estructurada, muy exigente…y eso se acentuó un
poco con su lesión que más encima fue frontal …ehmm…y con ello utilizamos grabaciones de voz de algunas palabras, etc.
…y le pedíamos por ejemplo 3 veces y resultaba que tu mirabas la grabación y el tenía 20, 30…el tuvo una conducta bien
obsesiva y …la verdad con el tema de la grabación por un tema de personalidad de él…era un profesor T26 T19 T7 T1 T3
T28 [respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había muchas actividades dentro de
este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de
todo…vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y después
se me contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció bastante…si…hay pocos
programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente están mezclado y tienen
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distintos tipo de función entonces eso interfiere harto T3 T16 T17 T7 T20 T26 T28 [respecto del uso por parte de la familia
de la tecnología IMM]
IM: Exactamente y hay actividades que mezclan todo tipo de funciones, entonces se complejiza el uso, por lo mismo T3 T7
T4 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA]
IM: Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo …de verlo en un paciente que utilizando cierta
tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí manifiestan
“ohh mira en realidad sí! Guau lo hice antes y ahora estoy así” ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la parte como
durante el momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya están mejor y
ven como estaban antes… T3 T26 T7 T17 T8 [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión emocional]
IM: No en esa etapa, en la etapa inicial de …de anamnesis, de recopilación de información la verdad que no …no he usado
tecnología que me ayude …incluso te puedo decir que es más yo te diría que desconozco si existe algo que me pudiera
ayudar en esa etapa a tener más antecedentes…T3 [respecto del uso de tecnología IMM como SCAA]
IM: La familia generalmente pregunta, pregunta que puedan hacer en la casa, como lo pueden ayudar, si existe algún
programa que puedan ellos utilizar para favorecer alguna comunicación de los pacientes especialmente expresivamente, los
que no pueden comunicar mucho …tienen hartas consulta y como la verdad no existen a mano ningún tipo de programa que
realmente le sean útil a cada paciente … que cada paciente tiene un esquema distinto en el fondo…ehmm…. no hay mucho
que nosotros podamos ofrecer en ese aspecto entonces se ofrecen cosas más manuales para el paciente como tableros de
comunicación alternativa…de acuerdo a cada capacidad de cada paciente, en el fondo… pero la familia muestra en realidad
bastante interés en esto para facilitar la comunicación con ellos, como para que el mismo paciente refuerce T3 T20 [respecto
del uso de tecnología IMM como SCAA]
IM: Si, si…no de todas maneras, es una necesidad para todos, o sea para nosotros sería súper útil, para el paciente, súper
útil, una vez que uno logra en el fondo instruirlo y para la familia también T3 T7 T18 [respecto del uso de tecnología IMM
como SCAA]
IM: Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que uno empieza a trabajar en los sistemas como artesanales digamos de
comunicación son cosas cotidianas de la casa, entonces la familia intenta sacar fotos del cepillo de dientes del paciente, en
los casos de afasia más severas, o de cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones todo eso y la persona
empieza a identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que uno pasa por todo eso empieza a contextos más
sociales y al final uno ya se va al trabajo T20 T26 T23 T3 [respecto de la importancia del contexto en los SCAA
tecnológicos]

IM: Uyyy muchas cosas, estaríamos dos horas [risas]…pero mira cómo te decía lo más importante es graduar estos sistemas
según a la severidad de los pacientes y en general la tecnología…ehhh… hay ejercicios para pacientes que tienen un
compromiso moderado, ejercicios de distintos tipos, comprensión, cálculo, funciones ejecutivas, atención, que se yo…pero
también se puede utilizar en un nivel más básico para favorecer la comunicación…son dos enfoques totalmente distintos,
con uno yo quiero que el paciente se ejercite y con otro yo quiero que se comunique… entonces también pasa que a nivel de
comunicación hay pacientes que lo pueden hacer sólo con cuatro estímulos, porque les pones más y se pierden, hay otros
que lo logran con 8 con 10, entonces, idealmente sería bueno que uno pudiera de alguna manera ir armando y adaptando
…uno puede incorporar algo del propio paciente, una foto de él por ejemplo, sacar una foto ponerla ahí, cosa que lo sienta
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más familiar, más de el …en esas etapa T18 T3 T26 T7 [respecto a innovaciones necesarias para las tecnologías IMM]
IM: No, un peligro , no …yo creo que de todas maneras, desde donde uno lo ve, es un aporte para todos, desde el punto de
vista familiar, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista del propio paciente yo creo que también hay una
culpa de nosotros todos, me incluyo, en quizás buscar nuevos programas, porque la verdad es que deben haber ya con la
tecnología que existe nuevos programas…pero yo no creo que yo…no ha habido algo como acabado que alguien se haya
dedicado a explorar mucho ese tema yo creo que está un poquito dejado de lado, estos pacientes globales, muy deteriorados,
finalmente se limitan a quedar así…así comunicándose como pueden, con tableros más artesanales, como a la antigua en el
fondo…no, no…y por lo mismo, porque los programas que existen, por lo menos que se han revisado no son de total utilidad
T3 T4 T26 [respecto del peligro del uso de tecnología IMM]
IM: En ese sentido yo creo que la clave es graduar el programa, porque hay pacientes que lo van a utilizar para comunicarse
mientras que otros lo van a ocupar para ejercitar… entonces el paciente que quiere utilizarlo para comunicarse, se va a
encontrar con puros programas que son de ejercitación, de memoria que son buenos rebuenos algunos y tengo pacientes que
lo utilizan cuando pueden, bien…pero en el fondo son objetivos distintos y hay algunos que intentan en el fondo hacer
algunas actividades, no los pueden hacer y los dejan de lado… T1 T4 T26 T3 T24 [respecto a la complejidad del uso de
tecnología IMM]
JS: Más que todo es para ver la evolución de la afasia propiamente tal y en el caso de la disartria se va viendo distintos tipos
de disartria porque no hay un solo tipo de disartria, así como tampoco hay un solo tipo de afasia T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Entonces se va haciendo un seguimiento a través de programas computacionales donde se graba la voz y se ve la agudez
y se ve si hay o no además un componente nasal, si se ve que hay empeoramiento en cuanto al tono y en cuanto además a la
articulación de la palabra que es la disartria, entonces se va grabando el paciente cada 2 o 3 meses y se va viendo la
evolución de …a su vez los pacientes que están con afasias motoras o afasias sensitivas, muchas de las pacientes que tienen
accidentes vasculares tienen afasia global, con anartria, es decir, no hablan nada después de 3 semanas, va derivando a una
afasia…ehh… muchas veces motora o sensitiva, entonces lo que se hace con ellos es un estudio de la deglución de la fonía
donde se va evaluando el movimiento de labios, se evalúa el movimiento de lengua, los sonidos que se emiten al mover la
lengua al mover los labios cosa de poder ver mayormente qué predomina porque las afasias puras propiamente tales casi no
existen, por lo general hay una asociación entre la motora y la sensitiva pero predomina la motora y es más bien una afasia
motora. Y como esto va de la mano con la deglución se va haciendo seguimiento ya sea a través de computación con el
grabado de voz del paciente, como también a través de la evaluación clínica a través de instrumentos ya sea laringoscopía,
pero es un pabellón que lo hace también el otorrino con una glosolaringoscopía. Se puede evaluar el movimiento de las
cuerdas vocales propiamente tal y poder determinar si esa alteración de la voz es a nivel de cuerdas vocales o es a nivel
central, entonces…ehmm…se ve la capacidad de deglución, la capacidad del movimiento del cierre de la epiglotis, se va
viendo la capacidad de inspiración, es decir del aire que ingresa y eso uno lo pide una laringoscopía, ehmm…son
percepciones muchas veces distintas pero a veces pueden llegar a soluciones similares. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: En el caso del fonoaudiólogo experto en el tema de la afasia, ellos …ehmm…tan en general en sala entonces ven al
paciente cuando llega y van viendo la evolución y el seguimiento en el tiempo...eh…las otras tecnologías que se usan son
resonancias con medios de contraste o resonancias magnéticas del cerebro, un PET Scan donde se ve el metabolismo a nivel
cerebral ya sea con glucosa…ehh..,.o el metabolismo con algún otra sustancia, donde se va viendo el área donde hay falta a
lo mejor de irrigación donde hay tejido que no está funcionando y se puede evaluar anatómicamente cual es el sitio dañado si
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es una afasia motora ves que es el área de Broca el que está comprometida o si es una afasia de Wernicke, si es una afasia
Mixta, si es global, entonces ese tipo de tecnología es útil en pacientes que tienen pequeños infarto o en pacientes que
inflamatoria, o infartos múltiples, entonces ahí -como por ejemplo la esclerosis múltiple- entonces ahí vas determinando
anatómicamente el sitio, a veces no siempre se correlaciona el sitio anatómico con lo que estás viendo en la clínica. T3
(+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las
afasias]
JS: A veces ves un daño mayor y uno dice como con este daño mayor el paciente tiene solo afasia motora...Que ocurre
muchas veces en la penumbra en el ejemplo de un accidente vascular…ehhh…si se logra irrigar a tiempo esa penumbra que
estaba deteriorada con falta de sangre al comienzo, se recupera ese tejido nervioso que estaba en el fondo en el borde de la
isquemia y de la muerte total, entonces, muchas veces no se correlaciona el sitio anatómico con la evolución clínica. T3
(+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las
afasias] NO LO ENTIENDEN
JS: No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el cerebro y que eso les puede estar
perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes que no ves sitio anatómico dañado y prácticamente olvidan
hablar, que se llama apraxia y esos pacientes ….ehhh...con demencia se ven bastante, con demencia normotensiva o
frontotemporal entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es súper difícil porque ese paciente puede
recuperar parte de esas praxia o puede que nunca y no logras ver el sitio anatómico dañado ya? O lo mismo pasa en el
Alzheimer, también…entonces la tecnología es útil para complementar lo clínico con lo anatómico y muchas veces buscar
también causas que no sean de origen central… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T17 (+4MF) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a
tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Los terapeutas ocupacionales más lo usan, que es a través de programas computacionales, por ejemplo los pacientes que
están en enclaustramiento, su única capacidad de comunicación es con el movimiento vertical de los ojos…y…ese
movimiento puede ser detectado por programas computacionales, donde a través de un sensor que capta la dirección de la, de
la, del iris en el fondo, se puede lograr escribir algunas palabras, entonces de esa forma se logra una comunicación y se ve
que el paciente no tiene afasia, sino que está en anartria y puede comunicarse y tiene buena comprensión, distinto a la …a
la…afasia comprensiva donde la comprensión está dañada…ya? Entonces esa es una forma de comunicarse y la otra es a
través de Tablet donde el paciente que no tiene alteración motora en el resto de su cuerpo puede lograr escribir y a veces, lo
otro que se utiliza bastante donde es una tecnología básica donde se le pide al paciente que señale…ehhh…con el dedo, las
letras…se va…se van construyendo palabras…ehhh… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de
tecnología IMM para el diálogo]
JS: Si…a través de terapeutas ocupacionales que ya lo hacen, he podido comunicarme con pacientes, donde puedo saber si
les duele algo…ehhh…comprenden lo que…sé que le…comprenden lo que yo les estoy hablando, ellos, lo único que no
pueden es articular su palabra, tienen en el fondo una anartria porque hay daño a nivel motor, pero…comprenden entonces
eso me permite a mi comunicarme con ellos. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de
tecnología IMM para el diálogo]
JS: Lo que más me toca a mí ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo donde hay una isquemia a
nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es -la arteria cerebral anterior-, son pacientes que quedan muy dañados
del punto de vista del habla, del lenguaje ya? Y esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperando y me ha tocado
un caso me tocó que tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral media a un nivel del inicio de
la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de broca yyy…..ese paciente en 3 semanas fue evolucionando
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de una afasia global a una afasia motora ya después comprendía ya después empezó a comprender y como me di cuenta fue a
través de esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy concordante con lo que yo le estaba preguntando. T3
(+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T17 (+4MF) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a
uso de tecnología IMM]

JS: Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica que era un ELA distinto a
los ELAs común y corriente era un ELA más bien de tipo, donde se altera más la deglución ya? Lo que tenía más dañado es
a nivel primario, la motoneurona primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo la conocí hablando
con un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos meses, no tenía…estaba en anartria, o sea no
tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a través de Tablet. Ella comprendía muy bien o sea lo que ella tenía era que no
lograba articular palabras, era más disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia motora. T3 (+1MF)T4
(+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto a uso de
tecnología IMM para el diálogo] [en el contexto de la recuperación de funciones mediante el tratamiento de rehabilitación]
JS: Yo lo veía todos los días porque yo estaba en la unidad de tratamiento intensivo que se llama UTAC ya…cerebro
vascular. Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente la rehabilitación en este caso
es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en
fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban trabajando a la par más yo … lo evolucionaba todos los días y veía que de no
deglutir nada el tenerlo con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya después logró comer sólo y mejoró
también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una afasia motora. Entonces eso fue bastante bonito el trabajo en general
en equipo, si…una sola persona… T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a la pregunta por
su observación de la expresión de la persona]
JS: Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma dirección…así es que yo creo
que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces uno va
viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la
persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que uno
ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de
abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya? T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)T20 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) T11 (+2MF)[respecto a la pregunta por su observación de la
expresión de la persona]
JS: Si o sea la señora de 53 años le costó un poquito más pero igual con el hijo fueron …el hijo le fue ense…tenía como 22
años el hijo entonces la fue apoyando…eh…el otro señor, no estaba con…solo con el Tablet, sino que siempre estaba el
terapeuta ocupacional…el otro era más difícil porque tenía 72 años, entonces…pero por lo general…eh… los tablets van
supervisados por un terapeuta…en el caso la señora se iba ir a la casa, entonces se tenía que ir…con
unas…ehhh…aprendizaje de cómo comunicarse. T20 (+4MF) T16 (-1MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)[respecto a dificultades en el uso de tecnología IMM]
JS: Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder comunicarse…ehmm…cuando eran
grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era necesario a veces y yo a veces los tenía un mes y después se iban
y el seguimiento lo seguía en este caso el fonoaudiólogo, lo iba citando y me iba informando o me llamaba cuando iba a la
consulta que está todo ahí mismo en el servicio de neurología, íbamos viendo los videos de la evolución de los
pacientes…ehmm…por lo tanto, nunca la familia decía mucho, uno siempre lo explicaba y cualquier cosa que hiciera, con
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consentimiento informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser informado y la familia y el
paciente autorizar… 3MF T15 (+3MF) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T20 (+4MF) T17 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) [respecto a la
percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
JS: Yo creo que …ehhh…faltarían quizás estudios más …metabólicos…hay…pero son muy caros, entonces el acceso a eso,
es super limitado…entonces…en Chile la demencia no es GES, hay muchas patologías como el ELA que no es GES
entonces al final la gente que puede ser estudiada es la gente con ACV que es lo único que es GES y hasta por
ahí….Entonces, claro por eso se ve más, pero en realidad hay muchas patologías que no están, la esclerosis múltiple está en
el GES pero la enfermedad de Devic que es un tipo de esclerosis múltiple donde también tienes comprometidos los pares
craneales de los ojos, también puedes tener disartria y puedes tener afasia y no está dentro del GES entonces yo creo que
falta recursos…ehh así como también faltaría más recursos para hacer programas computacionales donde la gente se pueda
comunicar …y obviamente, lo básico aquí es que hay pocos fonoaudiólogos y pocos kinesiólogos para la rehabilitación, la
rehabilitación en adultos en chile es muy baja…entonces tenemos la Teletón en los niños pero los adultos hace un par de
años está en el cajón del maipo, hicieron un hospital de rehabilitación para adultos que no abarca toda la población de
Santiago y menos del resto de las regiones…T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T18 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T5 (1MF)[respecto de qué mejoras realizaría a la tecnología] ANALISIS: MUY POCOS CENTROS ESPECIALIZADOS
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen equipo…ehh...profesional, porque
por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de diagnóstico
fonoaudiológico? No. O sea no sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero en el tema de
rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces yo creo que…ehh…es
buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo esto…ehhh…puedo proponer por ejemplo que el
electroencefalograma puede servir para detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal interpretado, entonces yo
tengo que validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una población que sea igual a la
nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura cerebral de allá, el tamaño y peso cerebral es
muy distinto a, puede tener incluso distinto componente de agua y….eso puede alterar los resultados, entonces tiene que
estar validado en la población nuestra T6 (DIÁLOGO)T17 (+4MF) T15 (+3MF) T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4
(+1MF)[respecto de video de ICC]

KA: El uso de la tecnología es un medio para desde mi perspectiva, para el tratamiento o el proceso de rehabilitación o de
estimulación de pacientes como secuela con afasia [INTERRUMPE TIMBRE] Ya…entonces, ehhh…o sea respecto al
contacto que he tenido con paciente, claro he tenido contacto con pacientes con afasia, pero mi interacción con los pacientes
a través de la tecnología está en relación al proceso…a cuál es el mecanismo por el que nos vincula, el proceso…lo que hay
es un proceso donde yo actúo como un rehabilitador…actúo en un proceso de rehabilitación en un proceso afásico, de
etiología variable …pero donde se me solicita a mi participar para implementar un programa de rehabilitación…ya? T26
(EXP)T3 (+1MF)T10 (EXP) [respecto a su experiencia en el uso de tecnología en PCA]
KA: Es un vehículo…que me permite trabajar determinados procesos, pero no es una parte fundamental, es decir, en el
proceso de rehabilitación tiene que ver con el objetivo que está a la base del proceso de rehabilitación…quieres como
“comillas” recuperar, rehabilitar…ehh…el uso de la tecnología en sí mismo, no aporta en nada, es decir tu puedes poner a un
paciente frente a un computador por ejemplo y con el paciente, por ejemplo si es un paciente afásico y tienen una instrucción
verbal, cómo el paciente ejecuta el programa…no? T3 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto al rol de la tecnología
en la rehabilitación]
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KA: Claro, es decir, el programa por sí solo, o la tecnología por sí sólo no aportan…no hacen finalmente la rehabilitación lo
que va a hacer la rehabilitación es el profesional que está detrás que es el que usa la tecnología, entonces por ejemplo la
utilización de un plafón, o la utilización de determinados soportes informáticos para rehabilitar, por ejemplo, para segmentar,
para hacer como…hacer lectura…ehmm…hacer denominación de palabras, ehh…hacer lectura escritura en un proceso como
de una afasia…ehhh…que puede ser a través de un soporte de lápiz y papel, o informatizado, tiene necesariamente que ser
guiado por un profesional que sepa y a su vez, ese profesional tiene que tener…ehh…tiene que tener como insumo una
evaluación que sea lo más exhaustiva del paciente, es decir, tu no puedes partir haciendo un proceso de rehabilitación si no
tení claro cual, cuales son las áreas funcionales o las áreas que están como afectas como comprometidas como a nivel de
lenguaje, entonces porque el lenguaje es una entidad que es muy compleja, es una de las funciones mentales más complejas
que hay…ehhh...y por lo tanto tiene múltiples componentes que pueden estar, que un componente puede alterar un conjunto
de otros …no? O pueden estar como alterados como por si solos, por ejemplo un trastorno de nominación específico para
una categoría, animales, por ejemplo…entonces el paciente en general yy…eso se observa a través de una anomia de
animales, entonces el trabajo, trabajar con esa categoría supone entender cómo, en la mente humana…las personas llegamos
a denominar…sí? Es decir, tengo que…implica cual es el componente o el subsistema que está alterado a la base de la
denominación, si yo logro entender eso, finalmente sé lo que voy a rehabilitar…porque si no tengo claro cuál es el modelo
mental que que…que estructura, o que…soporta finalmente el trastorno, un déficit específico voy a estar rehabilitando en
base…como al tun tun…como tanteando, no? Entonces por eso es tan importante que la persona que haga el proceso, esté
alimentado por: alguien que ha hecho la evaluación y que sea un experto en la evaluación del lenguaje o que es el propio
rehabilitador que pudiera haber hecho una buena…un buen proceso psicodiagnóstico…T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T3
(+1MF)T1 (+1MF) [respecto al rol de la tecnología en la rehabilitación]
KA: O sea la familia es fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación sea generalizable, requiere
de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante períodos muy cortos de tiempo, con el rehabilitador…y
el resto de tiempo está en otro tipo de contexto …con la familia, con otros pacientes…en el hospital, etc….y por lo tanto ese
paciente…ehhh…necesita como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el proceso de rehabilitación, por
lo tanto involucrar a la familia implica llevar el aprendizaje más allá del entorno terapéutico, sino que es que el paciente por
ejemplo puede practicar…ehh… leyendo, por ejemplo, en un paciente que tenga una alexia por ejemplo …una agrafia, que
pueda practicar durante períodos x de tiempo en casa, por ejemplo…o sea, aquí lo importante por ejemplo no tiene que ver
tanto con la intensidad del tratamiento sino que la frecuencia, ah? Es decir… T26 (EXP)T3 (+1MF)T20 (+4MF) T4
(+1MF)[respecto a la experiencia de la familia en el uso de la tecnología IMM]
KA: Claro, que esa brecha tiene que ver con el conocimiento nosotros los que nos dedicamos un poco a esto de…de tener
como respuestas respecto al funcionamiento cerebral, y no solamente…o sea, si ya nos cuesta entender cómo funciona el
cerebro, más difícil es cómo entender cómo funciona el cerebro que está dañado y cómo se rehabilita ese cerebro. Es decir,
esas son preguntas que todavía no las tenemos, estamos recién como …a pesar de que esta es como la década del cerebro,
evidentemente…estamos , hay como un fuerte énfasis como en entender como funciona el cerebro, hay muchas cosas que
desconocemos como funciona y esto también limita el proceso clínico, es decir, de la rehabilitación…ahora…eh…yo creo
que es como el…lo que más puede ayudar finalmente en este proceso es como tener programas que estén sistematizados y
que estén acordes con los conocimientos sobre el lenguaje, por ejemplo, programas que son específico me recuerdo que en
Barcelona trabajamos…trabajamos con un programa que se llama COFLER y era un programa que era específico como para
trabajar con patologías del lenguaje y ahí era importante lo que hacía el terapeuta y no el programa…el programa te da como
un contexto para trabajar distintas áreas del lenguaje entonces podías esta trabajando denominación, podías estar trabajando
repetición, podrías estar trabajando ehmmm…escritura, lenguaje, etc…ehh, pero…con comprensión por
ejemplo…pero…para abarcar toda estas áreas, necesitábamos un profesional que estuviera como...que supiera que le pasaba
al paciente para poder aplicar el programa de manera correcta…no? T3 (+1MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4
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(+1MF)T16 (-1MF) T18 (+4MF) [respecto a perspectiva de desarrollo futuro de la tecnología IMM para PCA]
KA: O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los profesionales y ayude
finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería como que tu tengas una operación y tú digas, “ok
yo me voy a operar” te operas con un profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la tecnología uno
no se va a “autooperar”, sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más tecnología que tengas, y
por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no se “autoopera” porque finalmente uno
supone que hay otro que sabe más que uno…T26 (EXP)T3 (+1MF)T15 (+3MF) T17 (+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto a
video de ICC]
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los procesos sanitarios siempre
requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun cuando tú puedas poner al paciente en un proceso como de
rehabilitación, por si…si…no funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo creo que eso
puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la tecnología al servicio del
tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene ahora, ah…con [X] trabajamos en eso…esa es nuestra
área de interés, con [X] y el equipo de investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la tecnología y ponerla al
servicio de la evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas y tiene que haber como un
tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los profesionales, la tecnología no sirve pa
na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar que la tecnología está al
servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente T6 (DIÁLOGO)T15 (+3MF) T3 (+1MF)T14 (+3MF)
T17 (+4MF) T21 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a video de ICC]
LA: Como esas tecnologías avanzadas, nosotros aquí no las aplicamos…nosotros a lo sumo nos quedamos con las
neuroimágenes para explicar que sitio del cerebro es que está afectado y cuáles son las consecuencias como para que
entiendan que en realidad hay un sustrato orgánico, para la disfunción que presenta su familiar… T25 (DIÁLOGO) T20
(+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) [respecto de las dificultades que pueden tener las familias respecto del proceso
de rehabilitación]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y no
siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1 (+1MF)T4
(+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de cómo reciben las
familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
LA: Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su comprensión no es muy buena y…que además se da cuenta de su
déficit y está como con una sensación de frustración o de …creemos puede ser negativo intentar explicar cosas que no va a
entender o que va a entender con dificultad. T1 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) [respecto de cómo
reciben los pacienteslas imágenes relativas a su situación vital]
LA: Lo vi hace poco, la primera vez yo…porque me lo mandaron desde afuera…estaba trabajando con un kinesiólogo, el
fonoaudiólogo pidió la evaluación ya? Entonces cuando lo vine a evaluar como él tenía muy mal…no hablaba, por el
mutismo, pero si se expresaba, él tenía una serie de preguntas…y venía para ver si era sujeto de infiltración de un
procedimiento que yo consideré que en ese momento…no mucho, porque habían muchas cosas de su cuadro clínico que no
me cuadraban y yo creía que había que acotarlo más antes de entrar a definir algo…y claro, el traía una serie de preguntas,
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me hizo manifiesto después que se iba un poco desilusionado, pero yo le expliqué…que…mira a pesar de que él no se
comunicaba con lenguaje hablado, no fue gran impedimento…para que el expresara T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1
(+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de primer contacto con una PCA mediante tecnología portátil]
LA: Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui dando respuestas a cada una
de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole
respuestas concisas de manera tal que el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas
más preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco dificultoso porque uno…yo
en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente me da la impresión de que doy demasiada información
y confundo…entonces en ese caso tuve que… esforzándome un poco más en ser …concreto…porque sé que si bien es cierto
él iba a recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla, porque no había traído
todo el aparataje de control motor y todo eso… T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) T17
(+4MF) T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto al modo de utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en
particular]
LA: Nosotros…es parte nosotros nos vemos un poco limitados porque nosotros como fisiatras se supone que vemos todo lo
que está relacionado con la discapacidad…pero en cuanto a tecnología nosotros como centro no estamos muy a la
vanguardia…ya? Entonces yo en lo personal tengo algunos conocimientos teóricos de los sistemas de comunicación
alternativos de tecnología avanzada, pero no es algo cotidiano…entonces el paciente era capaz de
escribir…eh…estableciendo una suerte de activación del tablero a través del reconocimiento de los movimientos
faciales…perdón, oculares…sí…entonces como ahí me estaba mostrando la pantalla a mí de lo que ya había escrito, no
podía estar él escribiendo “entre comillas” con sus ojos…entonces él se dedicó básicamente a escuchar lo que yo decía y tal
vez algún signo con…parpadeo… T3 (+1MF)T9 (-2MF)T18 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO)
[respecto del tecnologías propias de su profesión]
LA: No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban mirándome a mí… T4 (+1MF)T3
(+1MF)T2 (+1MF)T28 (EXP) T24 (DIÁLOGO) T18 (+4MF) T7 (+2MF)[respecto a qué faltaba para lograr mejor la
comunicación con el paciente]
LA: Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso hubiese sido como más
parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo lento, igual iba a atentar contra la fluidez T28 (EXP)
T7 (+2MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a modos de mejora del sistema de
comunicación tecnológico]
LA: Bueno, muchos de nuestros pacientes se establecen los tableros de comunicación…con imágenes, con letras, con
palabras…bueno las tencologías…ehh…de comunicación aumentativa todo ese tipo de cosas yo creo que ayuda…que
ayuda…ehhhmmm…cuesta…dado que cada paciente es distinto…cuesta el proceso de instrucción…T4 (+1MF)T3
(+1MF)T1 (+1MF)T26 (EXP)[con respecto al uso de la tecnología en un sentido amplio para PCA]
LA: Como que aprendan a usarlo, porque muchas veces las afasias tienen un problema de comprensión asociado, cierto?
pero cuando uno da en el blanco de cual es lo que mejor…más les sirve por lo menos para ese momento…ehh…yo creo que
se facilita…T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T4 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto de dificultades
asociado al aprendizaje del uso de un tablero de comunicación]
LA: Es que a eso voy yo creo que la comunicación “face-to-face” aporta más información de esos aspectos…ya? Si uno
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pierde un poco el contacto visual porque ambos el entrevistado y el entrevistador están mirando la pantalla…se pierde un
poquito de conexión entonces yo puedo perder ciertas cosas del lenguaje no hablado, es cierto… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T9 (2MF)T8 (+2MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto del uso de los tableros de comunicación a través de tecnología IMM]
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el doctor
hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un año
viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos o
de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después hay quienes
se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF)
T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es relevante para el proceso de
rehabilitación mediante tecnología]
LA: Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo porque no hablo tan bien”
“entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé del constructo abstracto a algo más concreto, entonces
yo creo que ayuda…no siempre las primeras reacciones son buenas. T1 (+1MF)T26 (EXP)T3 (+1MF)T17 (+4MF) T28
(EXP) [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la adherencia en la terapia]
AJ: Si, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica avanzada, usuario de ventilación mecánica, solo estaba capacitado para
mover la vista T1 T4 [respecto de su experiencia con personas con afasia y el uso de tecnología]
AJ: Nunca comentó y fijarse es imposible porque siendo que sólo movía la vista, era amímico. T4 (+1MF)[respecto de si
había incomodidad en el uso de tecnología IMM]
AJ: Si nadie le pone el computador al frente, o no se lo ponen en el ángulo correcto…hay un mapita, la pantalla te daba un
mapita que te indicaba cuando quedaba bien puesta, para que el auxiliar pudiera acomodarlo…pero igual depende de una
persona que se lo ponga al frente. T16 (-1MF) T18 (+4MF) T4 (+1MF)[respecto a como consideraría mejorar el sistema de
tecnología IMM]
IMPEDIMENTO
DEL PODERSER

T4
(T5
T16)

AJ: O sea, él tenía que pedir para todo…había un auxiliar que se hacía cargo desde el aseo, de ducharlo, tenían una grúa para
levantarlo, para llevarlo al baño…pero claro, a la hora de comunicarse, necesita que el auxiliar lo instale frente a él…que era
como una bandeja, tampoco era engorroso…no una bandeja y se le colocaba al frente, todo muy rápido, pero igual dentro de
todo. T16 (-1MF) T4 (+1MF)T28 (EXP) [respecto a si causa incomodidad el tener que pedir que le pongan la tecnología
IMM]
AJ: Sus habilidades intelectuales las podía desarrollar libremente…absolutamente…lo único que te podría decir que es el
único inconveniente es el tiempo de espera de las frases...que no es tanto…y si tu sumas tiempo-tiempo-tiempo en una
conversación larga, se transforma…más largo aún… T4 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto al acceso a habilidades mediante la
tecnología IMM]
AJ: Ehh… si se pudiese hacer más rápido sería mejor…piensa él tiene que ir letra por letra armando el texto predictivo de
los teléfonos y le ofrece opciones y las clickea…y después sigue poniendo letras luego él va y elige ciertas
opciones…algunas frases creo que vi, debe tener alguna forma de guardar algunas frases T4 (+1MF)T24 (DIÁLOGO) T18
(+4MF) [respecto a la tecnología IMM como SCAA]
AJ: Absolutamente…así uno hace relaciones igual po…como te digo, como no hay expresión, no hay nada…el siempre fue
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en sus mails muy respetuoso…y buena onda. T10 (EXP) T9 (-2MF)T4 (+1MF)T28 (EXP) [Respecto de la facilitación de
conectarse con lo esencial de la persona]
AJ: Consecuencias negativas, es que en una situación así, es todo positivo…difícil verle algo negativo…uno ve cosas que
podrían ser mejores, pero no cosas que son malas…yo quede maravillado. T4 (+1MF)[respecto a peligros del uso de
tecnología IMM]
BC: Por ejemplo en muchos casos como el uso del computador no funcionaba, entonces se limitaba a algo más tradicional,
como con láminas…y hay otros que acceden de manera más fácil y se les hace más fácil y también más atractivo poder usar
el computador… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T19 (EXP) T7 (+2MF)[respecto a si recuerda algún caso que le haya llamado la
atención]
BC: Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del
computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los pacientes
tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es mucho más
entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o algo más
tradicional. Entonces también ha tenido buen recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra que era algo
más de estos tiempo T1 (+1MF)T4 (+1MF)T20 (+4MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T16 (-1MF) T11 (+2MF)[respecto
de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM]
BC: Las principales dificultades que se dan estaban en el tema de lo motriz, porque generalmente la hemiparesia es
derecha…entonces esta con la mano no dominante manipulando el computador entonces de repente los problemas de
motricidad, son lo que hace…como… se observa T4 (+1MF)T26 (EXP)[respecto a dificultades en el uso de tecnología IMM
por parte de la PCA]
BC: No. Solamente con un computador…sólo ese tipo…por ejemplo ahora estoy trabajando con una persona con afasia,
pero sus dificultades...son muchas…aunque a lo mejor con una Tablet quizás podría [reflexiona]…quizás…pero
sus…dificultades…voy a tratar ahora que me lo dices? Como la parte afectiva en realidad…a lo mejor la parte del lenguaje
no sé si será tan útil, pero a lo mejor llegar a su parte afectiva porque ahí sí que me va a costar T8 (+2MF)T1 (+1MF)T4
(+1MF)T26 (EXP)T4 (+1MF)[respecto a su experiencia en el uso de tecnologías IMM en la rehabilitación de PCA]
BC: No…no…nunca planteo un impedimento…su mayor inconveniente era el tema de la motricidad, entonces pero…en el
fondo tomarse el tiempo, hacerlo lento…hacerlo con calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más
lentitud… T4 (+1MF)T7 (+2MF)T3 (+1MF)T1 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto a si existía alguna incomodidad en el paciente
durante el entrenamiento con tecnología IMM]
BC: Nunca lo he usado como alternativa de comunicación, con una persona, una vez lo intenté, pero él tenía mucha…y era
algo muy básico, era una aplicación de teléfono que el apretaba sí o no, así, si o no…porque esa persona sí que no podía
comunicar absolutamente nada, era una afasia de tipo global entonces…no lo logré…bueno la persona después tuvo otras
complicaciones entonces después falleció y nunca logré poder implementar esta como una forma alternativa de
comunicación. T4 (+1MF)T1 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) [Respecto a uso de tecnología IMM como SCAA] Afasia Global
BC: Yo creo que en ese caso en específico hubiese sido imposible hacerlo porque sus limitaciones físicas también eran
muchas, entonces tendría que haber sido algo mucho más sofisticado…no sé, ocular o ese tipo de tecnología mucho más
elaboradas que algo como de… T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1 (+1MF)[respecto a las limitaciones para el trabajo con PCA
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global]
BC: Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del
computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los pacientes
tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es mucho más
entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o algo más
tradicional. Entonces también ha tenido buen recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra que era algo
más de estos tiempo T1 (+1MF)T4 (+1MF)T20 (+4MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T16 (-1MF) T11 (+2MF)[respecto
de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM]
BC: Ehmmm…que puede….en los casos por ejemplo, más extremos de afasia global, me imagino que pudiese ser con
movimientos oculares que tuviese imágenes que tienen que ir encajando, como por ejemplo en una oración…pensando en
alguien que perdió también, que tiene…que perdió la lectura, entonces no sé, que hubiese muchas imágenes y las fuese
moviendo para formar una oración…me imagino eso y en otros casos, que a lo mejor tienen una mejor motricidad lo mismo
con tipo “Tags” que fuesen manipulando muy fácil, imágenes para formar frases. Algo así, me imagino que para ellos
pudiese funcionar y que…y fácil pensando también en las dificultades comprensivas que muchas veces tienen…entonces
tiene que ser algo que comprendan cual es la instrucción, cual es la idea. T18 (+4MF) T4 (+1MF)T1 (+1MF)T26 (EXP)T25
(DIÁLOGO) [respecto a propuestas de mejora de los diseños de tecnología IMM]
BC: Si, muchas veces sí…en muchos casos es por el ejemplo, el ejemplo repetitivos repetitivo, repetitivo, entrenamiento
para que entiendan cual es la instrucción, repetir yo hacer la instrucción primero, perdón la actividad primero para que ellos
vayan entendiendo, por ensayo y error “no no, no es así, por acá”, para que logren comprender cuál es la instrucción de la
actividad. Obviamente uno va, al diseñar una terapia uno considera las dificultades comprensivas entonces todo este ensayo
y error se vuelve parte de la terapia también…T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1 (+1MF)[respecto a las dificultades
comprensivas de las PCA]
BC: Claramente, porque si tienen dificultades expresivas y uno quiere llegar a lo que es la persona en sí, claramente el estar
manipulando ahí a veces es una barrera para que pueda desenvolverse y mostrarse como es, es una barrera este tema de la
fluidez como dices tú. T4 (+1MF)T12 (+3MF) [respecto a dificultades para mostrar la autenticidad]
CJ: Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la individualidad de cada persona
ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus intereses, a su
ocupación previa, es súper distinto hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar son distintas. Si el
interés de la persona…Por ejemplo ahora no se po, tengo un caballero que es súper campesino y tengo otro chico de 34 años
que es ingeniero entonces sus intereses son súper distintos, entonces si yo tengo motivación en cuanto a las imágenes que
estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son súper diferentes ya? Pero en general la tecnología de las
imágenes es transversal, es algo que a todos les sirve no como…salvo que haya una dificultad visual ya? Algo que también
es cosa un accidente vascular, pero no pasa que la gente como que se intimiden con las imágenes o les sea difícil acceder a
través de imágenes, con el computador T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T18 (+4MF) T3 (+1MF)T4
(+1MF)T1 (+1MF)[en cuando a su percepción de los pacientes cuando usan tecnología IMM]
CJ: Ehhhh yo creo que así como más más, como bien profundo, como de sentimientos, es bien difícil en realidad, como que
uno a lo más logra llegar a los intereses, cuando tú haces una buena anamnesis y conoces bien los intereses puedes llegar a
no se po, si muestras la foto de un familiar, que no ve hace tiempo, puedes llegar más allá, a lo mejor ahí uno ve si la persona
se quiebra…porque pasa harto eso a veces, uno tiene que ver en qué nivel de aceptación está de la enfermedad, en qué nivel
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está también del proceso de acostumbrarse y adecuarse a esta nueva forma de comunicarse ehhh que logras ver eso ahora eso
también pasa en las sesiones terapéuticas de personas con afasia…que la gente igual llora, que la gente igual te da a ti como
un “ente comunicador” y que tú lo escuchas y le entiendes lo que te está comunicando, la persona también te confía de
repente y se quiebra y uno muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen … te lleva a este otro
plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa, uno lo trabaja, pero…lo
habla, tal vez lo conversa T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T1 (+1MF)T28 (EXP) T4 (+1MF)T8 (+2MF)T25 (DIÁLOGO) T10
(EXP) [respecto de poder conocer a la persona mediante la tecnología IMM]
CJ: No...no yo al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos, favorecer la
denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la longitud de los enunciados ya? y pa eso
siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias, no
hay…las terapias siempre necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta persona que
era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas de acuerdo a las fluencias, de
acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente, que no es fluida su comunicación ya?, tú la puedes
clasificar en fluente, no fluente o semi-fluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto no se dan
cuenta de la dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar y tení claro lo que
quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a mí me cuesta
trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se calme, que
es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo
más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no es tan fácil, se da
de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a veces tiene un material súper
diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí, o
sea tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene que estar súper alerta a eso. T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T10 (EXP) T28 (EXP) T12 (+3MF) T9 (-2MF)T8 (+2MF)T11 (+2MF)[respecto a
diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: Claro, bueno para eso tendrías que tener un software que te pudiera permitir “claro yo tengo una categoría, que me la
cambie de inmediato a otra”, o que me las mezcle, me las reordene por ejemplo…que desde un powerpoint es más difícil, tú
me puedes ir diciendo por ejemplo …ya, hay unas terapias que tú lo que vai favoreciendo con el computador es que vea la
imagen y trate de decir la palabra ya…entonces siempre usas las categorías básicas, partes del cuerpo, ropa, comida…objetos
de la casa…entonces tú, las primeras terapias, vas repartiendo onda con las imágenes que la persona logra más fácilmente,
palabras que salen de una, mesa por ejemplo y ponte tu después ya le mostrai una polera, la persona [imita los gestos de la
persona] no logra, entonces tu puedes hacerle un cierre gramatical, por ejemplo “cuando hace calor, me pongo una” y le hace
un gesto y la persona no puede ya no puede con esa ayuda, le dai otra ayuda “esa que está ahí es la pole” y la persona
completa y ahí de inmediato lo logra, casi siempre cuando le dai esa ayuda, la persona logra sacar la palabra porque la
dificultad está en acceder pero la persona tiene claro que va a decir, entonces ayudándolo la persona lo logra. Y de acuerdo a
eso tu después vuelves a rediseñar, todas las que menos lo que costaron la vez anterior la pones al principio para la próxima.
O yo lo que hago, es hacer una actividad al medio, la reordeno de acuerdo a lo que viene en el minuto y luego la vuelvo
hacer, pero ahí en el minuto lo vai hacerlo, porque no puedes ir tan estructurado, tení que ir modificando. T26 (EXP)T25
(DIÁLOGO) T4 (+1MF)T18 (+4MF) T10 (EXP) T1 (+1MF)T7 (+2MF)[respecto a la adecuación del dinamismo de las
tecnologías IMM a la terapia]

CJ: Uy. Mira, mientras me hablabas pensaba otra cosa. Que sí, es súper valioso el tema de la tecnología y mucha de la
persona que uno ve es gente mayor, entonces la tecnología no es algo amable para la gente mayor. T4 [respecto de qué
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tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]
CJ: Entonces algo usado de yo, como, con afasia es como difícil algo ligado a la tecnología, entonces eso es algo que hay
que tener ojo con el tema, que haya un guía que pueda ayudar con el uso de la Tablet. T4 T3 T16 T26 [respecto de qué
tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]

DR: No sé si tan negativa, pero …o sea ha habido pacientes –que son lo menos - y claro si yo le pongo una Tablet y le
muestro los objetos a mirar y no se po, probablemente el paciente con problemas de atención, por ejemplo y se queda en los
detalles de observar el dispositivo y cuesta más generar la ayuda o dar las ayudas para que denomine el objeto, podría estar
teniendo que prestar atención a otras variables, que no pasa con la lámina, que a nadie le llama la atención la foto en sí,
podría llamar la atención el contenido, o sea, lo que salga en la lámina, pero no en la foto como tecnología, que es algo muy
usual, habitual. T4 (+1MF)T1 (+1MF)T18 (+4MF) T22 (+4MF) [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología
IMM]
DR: O también por confusión, por ejemplo si lo hacíamos –no siempre con pacientes afásicos, que no es lo único que veo,
pero es extrapolable a ellos también- Yo usaba el data, el proyector para , no sé, un cortometraje X para fortalecer ciertas
habilidades de discurso, pero como le puse una peli…si lo veía de otro punto de vista, como le puse la película en una
pantalla grande, puede que después el usuario quiera que le ponga una película de su gusto en la pantalla grande…y pierde
un poco el entender que es algo terapéutico, no sé si me explico. Yo soy tu terapeuta y trato que disfrutes. Después el
disfrute se extrapola y luego el usuario quiere escoger otro contenido para esa tecnología. T17 (+4MF) T28 (EXP) T4
(+1MF)T30 (DIÁLOGO) [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología IMM]
DR: Por ejemplo si yo llego con una Tablet en vez de la lámina probablemente va a ser como “ohhh que moderno el
fonoaudiólogo, que top” que se yo, bla, bla, bla...pero si ya llego con un notebook y un data, tal vez se pierde un poco el
sentido de que esta persona viene a tratarme para rehabilitar …entonces dirían “entre comillas” viene a
entretenerme…porque son elementos básicamente utilizados –los televisores, los proyectores para entretenerse- no para
aprender…creo que ahí queda más claro …ese es como te digo el doble filo que tiene el uso de estas cosas como la
tecnología. T4 (+1MF)[respecto de dificultades en la comprensión del proceso rehabilitador]

DR: Para el usuario, o sea podemos tener el objetivo, pero tenemos que ser más cuidadoso en dejárselo claro, para el
usuario…o sea ojalá que el usuario lo pase bien también, para que lo va a tener que pasar mal en la terapia, que tenga claro
que…ya el trabajo que hacemos nosotros, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, se ve muy fácil
desde afuera, la ejecución. O sea si alguien va y le está moviendo la pierna a alguien y si alguien va y le está dando una
cucharada de comida a la persona, o alguien va y le está ayudando a poner un chaleco a la persona, es algo que se observa
muy fácil…pero si además le agregamos la tecnología yo creo que no hay que perder el foco de cómo se ve eso de afuera, no
por darle el gusto a la sociedad y sus prejuicios, sino por qué es lo que yo quiero cumplir con el uso de la tecnología, que a lo
mejor si no genera tanto impacto en el paciente, lo único que voy a generar es …a… se vea peor mi trabajo, de lo que ya ha
sido cuestionado yo creo que es una variable a cuestionarse también. T26 (EXP)T4 (+1MF)T16 (-1MF) T10 (EXP)
[reflexionando sobre peligros del uso de tecnología]
DR: Me parece que por la patología del cuadro yo sé que se confunde harto…yo sé que en la literatura hablan harto del uso
de sistemas de comunicación alternativo y aumentativo en los pacientes con afasia, pero mi experiencia es que no, tienen
baja utilidad. T4 (+1MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto de si son útiles las adaptaciones ambientales tecnológicas en la afasia]
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DR: El paciente con afasia, o sea…el paciente con afasia que tiene una afasia relativamente leve donde no accede al léxico
pero logra por ejemplo generar un circunloquio u otra estrategia para hacerse entender va a ser difícil que quiera usar un
método tan poco natural como apuntar un objeto o eso es completamente extrapolable a tocar una tecla o algo y que se
encienda la luz en una parte o pase…porque es muy indirecto el efecto. O sea el ser humano, por características intrínseca a
él tiende a que todo sea más natural, entonces la persona va a ser mucho más fácil que haga un gesto, a que apunte a un
objeto para demostrarle algo a un otro…se pierde el contacto ocular, se pierde la proxémica, la cercanía, se pierden un
montón de cosas… instintivamente el ser humano…además que con afasia moderada y severa, se vuelven de algún modo un
poco más primitivos como ser, porque pierden el lenguaje que es algo como tan “evolucionado” entre comillas entonces es
más difícil que lo vengan a abstraer a un nivel para poder comunicarse de una forma alternativa, como apuntando una lámina
o tocando una tecla. T26 (EXP)T3 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T27 (EXP) T4 (+1MF)T19 (EXP) [respecto de su percepción
respecto de si son útiles las adaptaciones ambientales tecnológicas en la afasia]
DR: Lo que pasa, volviendo, insistiendo en que la fisiopatología de la afasia, considero que va a ser difícil que una
tecnología pueda ayudarle a la autonomía, porque a lo único a lo que lo puedo asociar es a un tablero de comunicación con
hojas, una Tablet, que es mucho más…pero si tengo que apuntar a un tablero de comunicación no me imagino a un paciente
con afasia donde sea útil una Tablet, me lo imagino en un paciente con apraxia del habla, en un paciente con disartria severa,
con anartria, pero no con afasia…un paciente le cuesta acceder al léxico, le va a costar más usar una tecnología, por ser un
paso más indirecto para poder comunicarse. T25 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto
al uso de tecnología IMM para favorecer la autonomía] Anartria, Disartria, Apraxia PASO INDIRECTO PARA PODER
COMUNICARSE
DR: Depende de varias variables, las afasias más severas se suelen acompañar de agnosia donde los objetos dejan de ser
reconocidos por el paciente, entonces si es un objeto familiar y no es reconocido, un objeto no familiar puede ser aún más
difícilmente reconocido. Pero si son tecnologías que apoyan…ehh… en el fondo que se acerquen más a la realidad virtual y
pretenden hacer algo que el papel puede hacer menos real, más real ahí esa variable se pierde…puede ayudar al
paciente…porque es menos abstracto. T25 (DIÁLOGO) T30 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T3 (+1MF)T18 (+4MF) T19 (EXP)
T28 (EXP) [respecto de la experiencia de la PCA global y el uso de tecnología IMM]
DR: Creo que no, porque, es super-negativista, pero yo creo que no, porque ese pensar la palabra… es imaginarla y el
paciente tiene un problema previo que es acceder al léxico, entonces el paciente puede tal vez visualizar lo que quiere, pero
visualizarlo, no llegar a conceptualizarlo, a mí se me ocurre es que para que esa persona para hacer eso, incluso en su cabeza
figura la palabra “acercate”, aparte de imaginársela más grande, su cerebro codificó sin articular, la palabra
acércate…entonces en una persona con afasia eso sería imposible, imagino ese sistema pudiera leer más específico, la parte
del cerebro donde se arma la imagen mental del objeto, ahí sí. Porque el paciente con afasia si quiere el vaso de leche y no lo
puede decir, se imagina el vaso de leche…entonces habría que ver si el sistema puede ser tan específico para ver lo que se
está imaginando…pero no… T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T6 (DIÁLOGO)[Respecto a uso de
tecnología ICC]
DR: Claro, porque cómo voy a saber yo que el afásico…el paciente quiere generar tal o cual palabra si no puedo
comunicarme con él ahora…cómo voy a saber yo que me está queriendo decir tal cosa si no puedo acceder a eso. Ahí en el
afásico que estaba todo mediado con el lenguaje y era como “acércate, acércate” y después lo hizo y era… pese a que
sorprende era relativamente esperable…pero piensa que en la afasia hay otro sesgo, ¿de cómo le explico eso? Como le
explico que lo hago a la persona que lo haga, o sea obviamente es una punta en el iceberg, pero es mucho futuro tal vez, en
eso estamos…para ver la tecnología para decodificar de tal manera la…el funcionamiento cerebral que se de cuenta de
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cualquier proceso y poder corregirlo mediante tecnología, pero lo veo…no creo que… tanto …no se, no creo que en nuestra
generación. T25 (DIÁLOGO) T6 (DIÁLOGO)T4 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto de desarrollos de tecnología ICC y su uso
en PCA]

EW: En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no era muy asiduo a la tecnología,
a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos multimedia para su vida diaria, ni siquiera por ocio o por
recreación ...eh...entonces, pero bueno como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al principio fue
la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando cualidades a las
fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando de a poco... T3 T7 T4 T18 21 T17 T19
[respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Yo creo que en primera instancia fue el choque generacional...lamentablemente por el hecho de que a medida que nos
vamos forjando, nos vamos formando a través de la vida, vamos adquiriendo ciertas herramientas como útiles y, si no sé, si
tenemos nuestra vida solucionada, nuestra vida funcional con ciertas herramientas no vemos como necesario tener que
probar con cosas...[interrumpe mesera de café] entonces eso yo creo que la terquedad del choque generacional. T4 T1 T7
T18 [respecto de dificultades presentadas en el uso de tecnología IMM por parte de la PCA]
EW: Ehhh sí, de hecho al comienzo me decía un par de garabatos que le salían claritos respecto al celular [risas] y también
la personalidad de él, de persona chapada a la antigua, es decir una persona de carácter, una persona que antes de
esto...imagínate a Clint Eastwood y que le pases un celular y decirle que use Android [Risas]. ¿Te imaginas tú obligando a
Clint Eastwood a usar Android? [risas] T7 T4 T28 T17 T18 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
EW: Si...de hecho, mira tardó casi 3 meses en darme las gracias por algo que yo había hecho por él...en realidad uno lo hace
por vocación y en cierta parte te resignai que a veces es tu pega, pero igual es rico yo siento de repente que te sentí realmente
satisfecho, realmente realizado cuando escuchai gracias de la persona o de los tutores o de los mentores de las
personas...demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las cosas en realidad no eran una
pura tontera... T17 T3 T4 T7 T28 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
FT: Los pacientes claro, los mayores que no tenían idea o que nunca habían tenido la experiencia, pero a la medida que van
viendo resultados también como que se van motivando. T27 (EXP) T17 (+4MF) T1 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de si las
PCA presentan rechazo a la tecnología IMM]
FT: Los accesos tal vez, cuando tienen claves y cosas así, eso les cuesta un poco. Porque los que no tienen escritura, los que
no pueden escribir....entonces suponte si salen las claves cifradas, salen los puro puntitos, entonces ellos no tienen el
feedback para saber que escribieron...entonces ahí se equivocan mucho, eso les cuesta T4 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto a
las dificultades que presentan las PCA en el uso de tecnología IMM]
FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de independencia y de hacer
cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus casas, sobre todo cuando son afásicos, las familias
tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que alcanzó un
lenguaje oral para comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que tiene harto
potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para andar en la micro solo, poder
usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se atreve a dejarlo solo... T3 (+1MF)T7 (+2MF)T20
(+4MF) T18 (+4MF) T2 (+1MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T13 (+3MF) [respecto de si la tecnología IMM hace alguna
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diferencia en cuanto a las posibilidades de la PCA]
FT: Puede pasar...puede pasar, no recuerdo de algún caso pero si claro, porque es una cosa que estás tan solito que puede
como absorber, no se po, como estos chicos que pasan metido en los juegos, no sé. T4 (+1MF)T3 (+1MF)T29 (-3MF)
[respecto de peligros del uso de tecnología IMM]
FT: Bueno, muchos de los afásicos yo que es importante, tienen además alexia, entonces no pueden escribir y no pueden
leer, entonces hay muchas cosas que les cuesta mucho identificar, entonces cuando se hacen programas para ellos tienen que
ser graduados, hay algunos que leen perfecto...y escriben bien...pero otros no pueden leer ni escribir, no pueden hacer
cálculos correctamente. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T18 (+4MF) [respecto a lo que le parece a ella importante recalcar
en cuanto al uso de tecnología IMM] ALEXIA
GE: Que permite en el fondo que cuando se pinchara ese dibujito dijera de forma oral dijera tomar agua o quiero tomar
agua. Ya? Entonces en el fondo el paciente como él no podía trasmitir de forma oral quiero tomar agua, pichaba ahí quiero
tomar agua. Justamente el era un paciente con afasia de wernicke y previo a eso tuvimos que trabajar mucho la compresión
del lenguaje. Bueno tú conoces los tipos, esta afasia se caracteriza por tener mucha alteración en la parte expresiva y también
tiene mucha alteración en la comprensiva. T4 T25 [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
GE: En este caso era un paciente joven… ¿ya? De alrededor de 35 años era un paciente que previo al accidente cerebro
vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía utilizar computador, Tablet, era bien fanático por
ejemplo… Entonces obvio a él no hubo que enseñarle este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se ocupaba.
Él sí, le gustaba mucho ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen del tema, es
más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de la tecnología que estamos ocupando.
T3 T26 T4 Y8 T24 [respecto del uso de tecnología IMM en PCA]
GE: Si ahora nos vemos limitados un poco con los ancianos, porque claramente con las dificultades del lenguaje ya se ven
impedidos para aprender nueva tecnología, pero en los jóvenes es lo que nos piden… Sí yo creo que, ahora... Creo que si
bien existen estas modalidades también va a ir saliendo nueva tecnología que también facilita aun más la comunicación…
ya? Y creo que ehh la tecnología que hay por lo menos ahora no es suficiente para todos los pacientes o todos los distintos
tipos de afasias que existen, ósea hay afásicos globales que están bajitos de conciencia o están anosognosicos de sus
alteraciones o una comprensión tan bajita que tampoco podrían ocupar la tecnología, entonces también va en el rehabilitador
el poder seleccionar la vía adecuada para el paciente, porque aunque sea muy bueno la tecnología que tengamos no todos los
pacientes son aptos para… T4 T3 T25 T26 T7 [respecto del uso futuro de tecnología IMM]
GE: Entonces con el todavía estamos trabajando ya? Ehhmmm todavía no hemos planteado nada ehmm a nivel de
tecnología solo mediante mediante tarjetas mediante una terapia de opción visiual que no se si la ubicas que es una terapia de
tarjetas que en el fondo es para que el vaya realizando gesto para comunicarse… T4 T26 T7 [respecto al proceso de
rehabilitación]
GE: Yo creo esss… la poca eficiencia que tienen con respecto a la expresión oral es muy deficiente entonces se demora
más… también que la comunidad no está acostumbrada a comunicarse de esta forma entonces en el fondo es un método de
comunicación que tienen que aprender sus familiares, sus amigos que tienen que aprender a comunicarse y no es tan fácil
llegar a comprar yyy… T4 T1 T20 [respecto de dificultades en el uso de tecnología IMM]
HD: Mira, la verdad es que los familiares están más preocupados del rendimiento del paciente a de cómo lo estas evaluando,
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sí me ha tocado ver en domicilios que uno hace…que también trabajo de forma homóloga, ehmm…que para ellos es mucho
más ameno el trabajar con un material que esta de forma digital, que es una herramienta más bien interactiva ya? Que no es
el típico papel, que no es la típica lámina…porque muchas veces pasa, porque lo que si me ha pasado es que cuando uno
quiere evaluar los materiales no son adecuados, porque quiero que me describa una imagen, la mayoría de las imágenes que
tienen color, que tienen niños, muchos pacientes se sienten, se pueden sentir pasados a llevar, porque el material es muy
infantil para ellos. Eso si me ha pasado y ahí si he visto como un rechazo de la familia como en parte…como “no es un niño”
T3 T7 T4 T19 [respecto de la evaluación familiar de la tecnología IMM]
HD: Me acuerdo de un caso si, en particular, un paciente ya mayor ya? Pero el …ehhh…era un señor que falleció gerente de
una empresa entonces siempre estuvo vinculado al tema de la tecnología ya, el trabajó hasta los 75 años que le dio su
accidente vascular y hasta esa edad el usaba el computador o sea él tenía libre acceso a todo tipo de tecnologías y a él sí, se
implementaron como actividades a nivel del Tablet, eh….lo cual era lo único que él aceptaba. Si tu llegabas con el papel... es
muy común del fonoaudiólogo tener un cuaderno una tabla de comunicación y actividades, entonces al principio el
cuaderno…rechazo absolutamente, ¿ya? Y el siempre fue así…el trabajo a través del Tablet y de las cosas que se le van
complejizando. T4 T3 T26 [respecto de su experiencia concreta con pacientes]
HD: Mira, o sea de partida, eso serviría para un grupo limitado de pacientes, la mayoría también además de los lenguajes
cursan con problemas cognitivos, es decir de memoria, de atención, ehh…son más lentos, la velocidad del procesamiento,
las funciones ejecutivas son más lentas…entonces claro que si podría ayudarlos por ejemplo en el caso de este paciente
específico que te contaba, habría sido una muy buena herramienta para el ya? Pero…yo creo que el rol del fonoaudiólogo va
mucho más allá ehmm…o sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología lo que siempre se ha tratado de buscar es la
comunicación funcional…es decir que el paciente logre expresarse ya? El medio, puede ser cualquiera en ese sentido..pero la
finalidad no cambia…es que el paciente pueda ser capaz de expresar y de entender lo que está expresando y lo que
quiere…pucha si es que se puede ayudar con esto, si es que se puede beneficiar con las tecnologías, estupendo, si es que
no…buscaremos otra forma ya? Pero…pero hay que enfocarse siempre en el fin, cual es el fin de esto…ya? y en la…en la
satisfacción que no solamente es por el, o sea, uno se contenta porque uno trabaja en esto, pero no hay nada como más
satisfactorio que ver los logros del paciente y cuanto ha avanzado desde que llegó por primera vez, desde que lo viste a cómo
se está comunicando ahora gracias a la terapia y ese es un trabajo conjunto entre fonoaudiólogo entre la familia, entre otros
grupos interdisciplinario…es un trabajo de joyería por así decirlo…pero T3 T6 T26 T4 T15 [respecto de video de ICC]
IM: Si mira los más jóvenes, puntualmente afásicos…yo diría que no, con otros tipos de trastornos si te diría que hay
diferencias…el afásico como tiene su lenguaje muchas veces comprometido, le cuesta entender muchas veces el programa y
ahí como que lo rechaza…de entrada y eso…es como una cosa de primera llegada…en algunas ocasiones T28 T4 T7 T1
[respecto de si existe diferencia en cuanto al rango etario en el uso de tecnología IMM]
IM: Si, se vuelve un poco monótono a veces, entonces empiezan como a desmotivarse…en general, pasan por una etapa…y
si, ocupo harto las grabaciones tanto de voz como visuales T7 T4 T26 [respecto de su experiencia concreta con PCA usando
tecnología IMM]
IM: De todas maneras… T7 T1 T4 T29 T18 [respecto de si durante el uso de tecnología IMM se expresaba exacerbación de
los rasgos de personalidad de la PCA]
IM: En el fondo él quería lograr los objetivos que se plantearon…durante una actividad específica, entonces él quería lograr
“lo antes posible la actividad” siendo que nosotros le dijimos que era una actividad que requería cierto tiempo, que no era
inmediata…pero el en el fondo, lo hizo…lo intentó hacer lo más rápido posible y con ese tipo de actitud…ahora que me
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acuerdo hay un paciente que estoy viendo ahora con el que estamos utilizando un programa que él descargó, que su familia
descargó mejor dicho y…inicialmente el no le prestó atención, y cuando llegamos a un nivel de comprensión de mediana
complejidad ...ehh…se le instruyó a utilizar X programa con X actividad y si las cosas…y la familia recordaba que él sí
utilizaba este recurso, pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una comprensión básica de muchas cosas,
entendía el lenguaje escrito …el lenguaje oral también… T26 T4 T17 T19 T20 [respecto de su experiencia con PCA usando
tecnología IMM]
IM: Exactamente y hay actividades que mezclan todo tipo de funciones, entonces se complejiza el uso, por lo mismo T3 T7
T4 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA]
IM: No sé, la gente no…se demoraba mucho, entre articularlo y ocupar el programa, al final intentaban comunicarse…el
resto de la gente terminaba adivinando. T4 [respecto a tecnología IMM que usa un control ocular]
IM: No, un peligro , no …yo creo que de todas maneras, desde donde uno lo ve, es un aporte para todos, desde el punto de
vista familiar, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista del propio paciente yo creo que también hay una
culpa de nosotros todos, me incluyo, en quizás buscar nuevos programas, porque la verdad es que deben haber ya con la
tecnología que existe nuevos programas…pero yo no creo que yo…no ha habido algo como acabado que alguien se haya
dedicado a explorar mucho ese tema yo creo que está un poquito dejado de lado, estos pacientes globales, muy deteriorados,
finalmente se limitan a quedar así…así comunicándose como pueden, con tableros más artesanales, como a la antigua en el
fondo…no, no…y por lo mismo, porque los programas que existen, por lo menos que se han revisado no son de total utilidad
T3 T4 T26 [respecto del peligro del uso de tecnología IMM]
IM: En ese sentido yo creo que la clave es graduar el programa, porque hay pacientes que lo van a utilizar para comunicarse
mientras que otros lo van a ocupar para ejercitar… entonces el paciente que quiere utilizarlo para comunicarse, se va a
encontrar con puros programas que son de ejercitación, de memoria que son buenos rebuenos algunos y tengo pacientes que
lo utilizan cuando pueden, bien…pero en el fondo son objetivos distintos y hay algunos que intentan en el fondo hacer
algunas actividades, no los pueden hacer y los dejan de lado… T1 T4 T26 T3 T24 [respecto a la complejidad del uso de
tecnología IMM]
JS: Más que todo es para ver la evolución de la afasia propiamente tal y en el caso de la disartria se va viendo distintos tipos
de disartria porque no hay un solo tipo de disartria, así como tampoco hay un solo tipo de afasia T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Entonces se va haciendo un seguimiento a través de programas computacionales donde se graba la voz y se ve la agudez
y se ve si hay o no además un componente nasal, si se ve que hay empeoramiento en cuanto al tono y en cuanto además a la
articulación de la palabra que es la disartria, entonces se va grabando el paciente cada 2 o 3 meses y se va viendo la
evolución de …a su vez los pacientes que están con afasias motoras o afasias sensitivas, muchas de las pacientes que tienen
accidentes vasculares tienen afasia global, con anartria, es decir, no hablan nada después de 3 semanas, va derivando a una
afasia…ehh… muchas veces motora o sensitiva, entonces lo que se hace con ellos es un estudio de la deglución de la fonía
donde se va evaluando el movimiento de labios, se evalúa el movimiento de lengua, los sonidos que se emiten al mover la
lengua al mover los labios cosa de poder ver mayormente qué predomina porque las afasias puras propiamente tales casi no
existen, por lo general hay una asociación entre la motora y la sensitiva pero predomina la motora y es más bien una afasia
motora. Y como esto va de la mano con la deglución se va haciendo seguimiento ya sea a través de computación con el
grabado de voz del paciente, como también a través de la evaluación clínica a través de instrumentos ya sea laringoscopía,
pero es un pabellón que lo hace también el otorrino con una glosolaringoscopía. Se puede evaluar el movimiento de las
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cuerdas vocales propiamente tal y poder determinar si esa alteración de la voz es a nivel de cuerdas vocales o es a nivel
central, entonces…ehmm…se ve la capacidad de deglución, la capacidad del movimiento del cierre de la epiglotis, se va
viendo la capacidad de inspiración, es decir del aire que ingresa y eso uno lo pide una laringoscopía, ehmm…son
percepciones muchas veces distintas pero a veces pueden llegar a soluciones similares. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias] En el caso del
fonoaudiólogo experto en el tema de la afasia,
JS: En el caso del fonoaudiólogo experto en el tema de la afasia, ellos …ehmm…tan en general en sala entonces ven al
paciente cuando llega y van viendo la evolución y el seguimiento en el tiempo...eh…las otras tecnologías que se usan son
resonancias con medios de contraste o resonancias magnéticas del cerebro, un PET Scan donde se ve el metabolismo a nivel
cerebral ya sea con glucosa…ehh..,.o el metabolismo con algún otra sustancia, donde se va viendo el área donde hay falta a
lo mejor de irrigación donde hay tejido que no está funcionando y se puede evaluar anatómicamente cual es el sitio dañado si
es una afasia motora ves que es el área de Broca el que está comprometida o si es una afasia de Wernicke, si es una afasia
Mixta, si es global, entonces ese tipo de tecnología es útil en pacientes que tienen pequeños infarto o en pacientes que
inflamatoria, o infartos múltiples, entonces ahí -como por ejemplo la esclerosis múltiple- entonces ahí vas determinando
anatómicamente el sitio, a veces no siempre se correlaciona el sitio anatómico con lo que estás viendo en la clínica. T3
(+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las
afasias] A veces ves un daño mayor y uno
evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: A veces ves un daño mayor y uno dice como con este daño mayor el paciente tiene solo afasia motora...Que ocurre
muchas veces en la penumbra en el ejemplo de un accidente vascular…ehhh…si se logra irrigar a tiempo esa penumbra que
estaba deteriorada con falta de sangre al comienzo, se recupera ese tejido nervioso que estaba en el fondo en el borde de la
isquemia y de la muerte total, entonces, muchas veces no se correlaciona el sitio anatómico con la evolución clínica. T3
(+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las
afasias]

JS: No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el cerebro y que eso les puede estar
perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes que no ves sitio anatómico dañado y prácticamente olvidan
hablar, que se llama apraxia y esos pacientes ….ehhh...con demencia se ven bastante, con demencia normotensiva o
frontotemporal entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es súper difícil porque ese paciente puede
recuperar parte de esas praxia o puede que nunca y no logras ver el sitio anatómico dañado ya? O lo mismo pasa en el
Alzheimer, también…entonces la tecnología es útil para complementar lo clínico con lo anatómico y muchas veces buscar
también causas que no sean de origen central… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T17 (+4MF) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a
tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Los terapeutas ocupacionales más lo usan, que es a través de programas computacionales, por ejemplo los pacientes que
están en enclaustramiento, su única capacidad de comunicación es con el movimiento vertical de los ojos…y…ese
movimiento puede ser detectado por programas computacionales, donde a través de un sensor que capta la dirección de la, de
la, del iris en el fondo, se puede lograr escribir algunas palabras, entonces de esa forma se logra una comunicación y se ve
que el paciente no tiene afasia, sino que está en anartria y puede comunicarse y tiene buena comprensión, distinto a la …a
la…afasia comprensiva donde la comprensión está dañada…ya? Entonces esa es una forma de comunicarse y la otra es a
través de Tablet donde el paciente que no tiene alteración motora en el resto de su cuerpo puede lograr escribir y a veces, lo
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otro que se utiliza bastante donde es una tecnología básica donde se le pide al paciente que señale…ehhh…con el dedo, las
letras…se va…se van construyendo palabras…ehhh… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de
tecnología IMM para el diálogo]
JS: Si…a través de terapeutas ocupacionales que ya lo hacen, he podido comunicarme con pacientes, donde puedo saber si
les duele algo…ehhh…comprenden lo que…sé que le…comprenden lo que yo les estoy hablando, ellos, lo único que no
pueden es articular su palabra, tienen en el fondo una anartria porque hay daño a nivel motor, pero…comprenden entonces
eso me permite a mi comunicarme con ellos. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de
tecnología IMM para el diálogo]
JS: Lo que más me toca a mí ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo donde hay una isquemia a
nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es -la arteria cerebral anterior-, son pacientes que quedan muy dañados
del punto de vista del habla, del lenguaje ya? Y esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperando y me ha tocado
un caso me tocó que tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral media a un nivel del inicio de
la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de broca yyy…..ese paciente en 3 semanas fue evolucionando
de una afasia global a una afasia motora ya después comprendía ya después empezó a comprender y como me di cuenta fue a
través de esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy concordante con lo que yo le estaba preguntando. T3
(+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T17 (+4MF) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a
uso de tecnología IMM]
JS: Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica que era un ELA distinto a
los ELAs común y corriente era un ELA más bien de tipo, donde se altera más la deglución ya? Lo que tenía más dañado es
a nivel primario, la motoneurona primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo la conocí hablando
con un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos meses, no tenía…estaba en anartria, o sea no
tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a través de Tablet. Ella comprendía muy bien o sea lo que ella tenía era que no
lograba articular palabras, era más disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia motora. T3 (+1MF)T4
(+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto a uso de
tecnología IMM para el diálogo] [en el contexto de la recuperación de funciones mediante el tratamiento de rehabilitación]
JS: Yo lo veía todos los días porque yo estaba en la unidad de tratamiento intensivo que se llama UTAC ya…cerebro
vascular. Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente la rehabilitación en este caso
es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en
fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban trabajando a la par más yo … lo evolucionaba todos los días y veía que de no
deglutir nada el tenerlo con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya después logró comer sólo y mejoró
también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una afasia motora. Entonces eso fue bastante bonito el trabajo en general
en equipo, si…una sola persona… T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a la pregunta por
su observación de la expresión de la persona]
JS: Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma dirección…así es que yo creo
que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces uno va
viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la
persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que uno
ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de
abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya? T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)T20 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) T11 (+2MF)[respecto a la pregunta por su observación de la
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expresión de la persona]
JS: Si o sea la señora de 53 años le costó un poquito más pero igual con el hijo fueron …el hijo le fue ense…tenía como 22
años el hijo entonces la fue apoyando…eh…el otro señor, no estaba con…solo con el Tablet, sino que siempre estaba el
terapeuta ocupacional…el otro era más difícil porque tenía 72 años, entonces…pero por lo general…eh… los tablets van
supervisados por un terapeuta…en el caso la señora se iba ir a la casa, entonces se tenía que ir…con
unas…ehhh…aprendizaje de cómo comunicarse. T20 (+4MF) T16 (-1MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)[respecto a dificultades en el uso de tecnología IMM]
JS: Si. ¡Claro! O sea, es cuando uno llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es rápida, después ya en el cabo
de los días uno va profundizando un poquito más como es el paciente, porque muchas veces hay una estructura de
personalidad, sobre todo en los pacientes con accidentes vasculares muy poquito…eh…adherente al tratamiento muy poco
adherente muchas veces entonces son conductas a veces que ya ehhh…uno tiene que tomar en cuenta porque así como no
seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la diabetes, muchas veces es difícil que se adhieran a
este tipo de tecnología. A veces son tantas las ganas de querer hablar de nuevo que lo hacen…pero uno tiene que conocer
todo el entorno familiar porque además la red de apoyo es fundamental acá…T27 (EXP) T19 (EXP) T1 (+1MF)T26
(EXP)T17 (+4MF) T16 (-1MF) T10 (EXP) T4 (+1MF) [respecto a poder conocer al paciente a partir del uso de tecnología
IMM]
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen equipo…ehh...profesional, porque
por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de diagnóstico
fonoaudiológico? No. O sea no sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero en el tema de
rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces yo creo que…ehh…es
buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo esto…ehhh…puedo proponer por ejemplo que el
electroencefalograma puede servir para detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal interpretado, entonces yo
tengo que validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una población que sea igual a la
nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura cerebral de allá, el tamaño y peso cerebral es
muy distinto a, puede tener incluso distinto componente de agua y….eso puede alterar los resultados, entonces tiene que
estar validado en la población nuestra T6 (DIÁLOGO)T17 (+4MF) T15 (+3MF) T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4
(+1MF)[respecto de video de ICC]
KA: O sea la familia es fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación sea generalizable, requiere
de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante períodos muy cortos de tiempo, con el rehabilitador…y
el resto de tiempo está en otro tipo de contexto …con la familia, con otros pacientes…en el hospital, etc….y por lo tanto ese
paciente…ehhh…necesita como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el proceso de rehabilitación, por
lo tanto involucrar a la familia implica llevar el aprendizaje más allá del entorno terapéutico, sino que es que el paciente por
ejemplo puede practicar…ehh… leyendo, por ejemplo, en un paciente que tenga una alexia por ejemplo …una agrafia, que
pueda practicar durante períodos x de tiempo en casa, por ejemplo…o sea, aquí lo importante por ejemplo no tiene que ver
tanto con la intensidad del tratamiento sino que la frecuencia, ah? Es decir… T26 (EXP)T3 (+1MF)T20 (+4MF) T4
(+1MF)[respecto a la experiencia de la familia en el uso de la tecnología IMM]
KA: Mira, o sea…a ver…ehh…por ejemplo, va a depender mucho del paciente…hay pacientes que en lo que demuestran
una súper buena evolución, sea por la rehabilitación o sea por esta evolución espontánea…ehmmm….que claro, hay
pacientes que tienen en general una buena evolución y hay otros que tienen una evolución más intermedia y hay otros que
tienen una evolución que es muy limitada, no? Eh….probablemente los que tienen una evolución que…eso no depende
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necesariamente de la gravedad, porque hay pacientes que por ejemplo tienen compromisos muy leves, pero la afectación
impide que…o la localización de la afectación hace que el paciente no recupere, a pesar de que todas las áreas estén
indemne, pero esas áreas estén como específicas, por ejemplo yo me acuerdo haber visto un paciente que tuvo un
traumatismo encefálico severo, porque se cayó, se desbarrancó en el auto y tuvo un traumatismo severo…tuvo una
hospitalización muy potente …ehmm…estuvo en un proceso de inconciencia durante un período largo y la evolución fue
muy muy…muy lenta…él era un ejecutivo de banco, tenía un alto puesto en el banco, era economista…y el….el mayor
déficit que presentó fue una anomia…quedó con una anomia específica…ehmmm…y lo que pasó es que el paciente en
general hizo una evolución muy rápida y parecía que estaba muy bien, se recuperó “comillas” rápidamente y en general en
una evaluación neurocognitiva podía desempeñarse perfectamente, podía volver a desempeñar una gran cantidad de
funciones de capacidades que antes podía hacer, que son premórbidas, antes del accidente…pero la anomia fue súper
resistente y a pesar de que trabajamos durante mucho tiempo, el paciente no evolucionó con el tema de la anomia y eso
implicó que el paciente no pudo volver a trabajar…T4 (+1MF)T26 (EXP)T1 (+1MF)[respecto a sus observaciones de las
PCA]
KA: Claro, que esa brecha tiene que ver con el conocimiento nosotros los que nos dedicamos un poco a esto de…de tener
como respuestas respecto al funcionamiento cerebral, y no solamente…o sea, si ya nos cuesta entender cómo funciona el
cerebro, más difícil es cómo entender cómo funciona el cerebro que está dañado y cómo se rehabilita ese cerebro. Es decir,
esas son preguntas que todavía no las tenemos, estamos recién como …a pesar de que esta es como la década del cerebro,
evidentemente…estamos , hay como un fuerte énfasis como en entender como funciona el cerebro, hay muchas cosas que
desconocemos como funciona y esto también limita el proceso clínico, es decir, de la rehabilitación…ahora…eh…yo creo
que es como el…lo que más puede ayudar finalmente en este proceso es como tener programas que estén sistematizados y
que estén acordes con los conocimientos sobre el lenguaje, por ejemplo, programas que son específico me recuerdo que en
Barcelona trabajamos…trabajamos con un programa que se llama COFLER y era un programa que era específico como para
trabajar con patologías del lenguaje y ahí era importante lo que hacía el terapeuta y no el programa…el programa te da como
un contexto para trabajar distintas áreas del lenguaje entonces podías esta trabajando denominación, podías estar trabajando
repetición, podrías estar trabajando ehmmm…escritura, lenguaje, etc…ehh, pero…con comprensión por
ejemplo…pero…para abarcar toda estas áreas, necesitábamos un profesional que estuviera como...que supiera que le pasaba
al paciente para poder aplicar el programa de manera correcta…no? T3 (+1MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4
(+1MF)T16 (-1MF) T18 (+4MF) [respecto a perspectiva de desarrollo futuro de la tecnología IMM para PCA]
KA: Si…o sea, más que profesionales, un poco desde el desconocimiento que tienen las familias, pero yo creo que es
también operando también como con alguna intención como que quiere hacer lo mejor para su familiar…no es como una
cosa iatrogénica, como de generar daño a propósito… T4 (+1MF)T1 (+1MF)T20 (+4MF) [respecto al uso desentendido de
la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un profesional que puede
orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en que al paciente se le estimula bien
intencionadamente es decir con un propósito definido, ese procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento
profesional dirigido, por lo tanto no resta, sino que suma, no? Para los pacientes suma todo eso…T26 (EXP)T20 (+4MF) T4
(+1MF)T1 (+1MF)T15 (+3MF) [respecto al uso desentendido de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es como la promoción de
“haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto van
a recuperar la afasia…me entiendes? Es decir como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le va a
resolver el problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de marketing más
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comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que comulgamos poco con ese sistema impersonal del
tratamiento donde tú al paciente lo sientas frente al computador y como que va solo, o sea, nadie …eso no va a funcionar
por sí mismo, un poco por lo que te he dicho den ante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio de un …de
…del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla… T26 (EXP)T4 (+1MF)T1 (+1MF)T15
(+3MF) [respecto de los peligros del uso de tecnología IMM]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y no
siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1 (+1MF)T4
(+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de cómo reciben las
familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
LA: Lo vi hace poco, la primera vez yo…porque me lo mandaron desde afuera…estaba trabajando con un kinesiólogo, el
fonoaudiólogo pidió la evaluación ya? Entonces cuando lo vine a evaluar como él tenía muy mal…no hablaba, por el
mutismo, pero si se expresaba, él tenía una serie de preguntas…y venía para ver si era sujeto de infiltración de un
procedimiento que yo consideré que en ese momento…no mucho, porque habían muchas cosas de su cuadro clínico que no
me cuadraban y yo creía que había que acotarlo más antes de entrar a definir algo…y claro, el traía una serie de preguntas,
me hizo manifiesto después que se iba un poco desilusionado, pero yo le expliqué…que…mira a pesar de que él no se
comunicaba con lenguaje hablado, no fue gran impedimento…para que el expresara T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1
(+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de primer contacto con una PCA mediante tecnología portátil]
LA: Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui dando respuestas a cada una
de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole
respuestas concisas de manera tal que el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas
más preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco dificultoso porque uno…yo
en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente me da la impresión de que doy demasiada información
y confundo…entonces en ese caso tuve que… esforzándome un poco más en ser …concreto…porque sé que si bien es cierto
él iba a recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla, porque no había traído
todo el aparataje de control motor y todo eso… T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) T17
(+4MF) T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto al modo de utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en
particular]
LA: Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me escuchara…desde lectura… esos que apuntan, van
respondiendo…si él en esos momentos tuvo otra pregunta, se las tuvo que guardar nomás… T4 (+1MF)T1 (+1MF)T24
(DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) [respecto de las dificultades para comunicarse con la PCA mediante tecnología de notebook]
LA: No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban mirándome a mí… T4 (+1MF)T3
(+1MF)T2 (+1MF)T28 (EXP) T24 (DIÁLOGO) T18 (+4MF) T7 (+2MF)[respecto a qué faltaba para lograr mejor la
comunicación con el paciente]
LA: Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso hubiese sido como más
parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo lento, igual iba a atentar contra la fluidez T28 (EXP)
T7 (+2MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a modos de mejora del sistema de
comunicación tecnológico]
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LA: Bueno, muchos de nuestros pacientes se establecen los tableros de comunicación…con imágenes, con letras, con
palabras…bueno las tencologías…ehh…de comunicación aumentativa todo ese tipo de cosas yo creo que ayuda…que
ayuda…ehhhmmm…cuesta…dado que cada paciente es distinto…cuesta el proceso de instrucción…T4 (+1MF)T3
(+1MF)T1 (+1MF)T26 (EXP)[con respecto al uso de la tecnología en un sentido amplio para PCA]
LA: Como que aprendan a usarlo, porque muchas veces las afasias tienen un problema de comprensión asociado, cierto?
pero cuando uno da en el blanco de cual es lo que mejor…más les sirve por lo menos para ese momento…ehh…yo creo que
se facilita…T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T4 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto de dificultades
asociado al aprendizaje del uso de un tablero de comunicación]
LA: Es que a eso voy yo creo que la comunicación “face-to-face” aporta más información de esos aspectos…ya? Si uno
pierde un poco el contacto visual porque ambos el entrevistado y el entrevistador están mirando la pantalla…se pierde un
poquito de conexión entonces yo puedo perder ciertas cosas del lenguaje no hablado, es cierto… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T9 (2MF)T8 (+2MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto del uso de los tableros de comunicación a través de tecnología IMM]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros tratamos de
brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a
lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada” imposible.
Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que para que puedas volver a
funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde esa esperanza… “no
si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o subconcientemente lo
interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se dan cuenta que no… T15
(+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20 (+4MF) [respecto de la
expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”] POR ESO DEBEN SER CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES
DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el doctor
hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un año
viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos o
de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después hay quienes
se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF)
T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es relevante para el proceso de
rehabilitación mediante tecnología]
LA: Mucho de “hay una empresa que lo creó y que espera recuperar la inversión o lo que sea”, por eso yo creo que no se
pueden basar y esto yo lo digo desde trastornos de comunicación desde estimulación cognitiva, desde apoyo a las actividades
motoras, a todas las tecnologías… T4 T15 [respecto a su postura frente a las tecnologías IMM]
LA: Me ha pasado! Porque uno de repente lo más importante en estos pacientes es ver quién, que familiar tienen para
ayudarle día a día, “quien le va a limpiar el poto?” perdón… qué intimo! Para el paciente que alguien vaya y le haga un aseo
genital y eso es lo que al paciente le importa ahora y ahí tenemos que enfocarnos, más allá de que tenga la glicemia buena,
que tenga esto… ¿Qué quiere el paciente? Y podemos llegar a lo que él quiere o hay que decirle “sabí que lleguemos a un
acuerdo porque lo que tú quieres y lo que yo quiero como médico, vamos por carriles distintos” T18 (+4MF) T4 (+1MF)T15
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(+3MF) T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al trato digno de los pacientes]

Tabla N°12a: Interrelación entre citas, tópicos, categorías y preguntas directrices
CATEGORÍA A PRIORI: SEGUNDA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL
PREGUNTA

CATEGORÍA

TÓPICO

DIRECTRIZ

A PRIORI

EMERGENTE

CITAS
AJ: Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su padre…de padre-hija, o sea podían conversar…y como es una enfermedad
progresiva, también hay una adaptación en el tiempo por ende… T7 (+2MF)T23 (DIÁLOGO) T20 (+4MF) T11
(+2MF)[respecto a modos de relación de la familia con el paciente, usando el sistema tobii]
BC: Por ejemplo en muchos casos como el uso del computador no funcionaba, entonces se limitaba a algo más
tradicional, como con láminas…y hay otros que acceden de manera más fácil y se les hace más fácil y también más
atractivo poder usar el computador… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T19 (EXP) T7 (+2MF)[respecto a si recuerda algún caso que
le haya llamado la atención]

¿Cuál es la
evaluación de los
profesionales de
la salud chilenos
acerca de la
valoración de la
vida (tiempo,
relación y
cercanía) de las
PCA a partir de
la interacción
humano
computador?

VALORACIÓN
DE LA VIDA

T7

BC: Le gustaba mucho, disfrutaba mucho, porque el, esa persona era alguien cercana a la tecnología desde que era adulto,
lo usaba con frecuencia y para él era mucho más atractivo y yo pienso como algo más natural para él…el usar el
computador que usar láminas que son generalmente cosas que nosotros usamos como elementos terapéuticos, entonces
generaba más adherencia a la terapia y …bueno esta adherencia …ehhh…también generaba también como un lazo más
afectivo también con esa persona y no sé si habrá sido por esa misma adherencia a la terapia, porque a le gustaban las
sesiones o por otra cosa, no sé yo me imagino que hay varios componentes que seguramente influyen en el lazo afectivo
que también se generó. T10 (EXP) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T26 (EXP)T7 (+2MF)T8 (+2MF)T27 (EXP) [respecto de si el
uso de tecnología IMM es del agrado de un paciente en particular]
BC: No…no…nunca planteo un impedimento…su mayor inconveniente era el tema de la motricidad, entonces pero…en
el fondo tomarse el tiempo, hacerlo lento…hacerlo con calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más
lentitud… T4 (+1MF)T7 (+2MF)T3 (+1MF)T1 (+1MF)T2 (+1MF)[respecto a si existía alguna incomodidad en el
paciente durante el entrenamiento con tecnología IMM]
CJ: Exactamente…exactamente, te permite total y absolutamente más dinamismo T3 (+1MF)T26 (EXP)T7
(+2MF)[respecto si la tecnología IMM permite mayor dinamismo en la terapia]
CJ: Claro, bueno para eso tendrías que tener un software que te pudiera permitir “claro yo tengo una categoría, que me la
cambie de inmediato a otra”, o que me las mezcle, me las reordene por ejemplo…que desde un powerpoint es más difícil,
tú me puedes ir diciendo por ejemplo …ya, hay unas terapias que tú lo que vai favoreciendo con el computador es que vea
la imagen y trate de decir la palabra ya…entonces siempre usas las categorías básicas, partes del cuerpo, ropa,
comida…objetos de la casa…entonces tú, las primeras terapias, vas repartiendo onda con las imágenes que la persona
logra más fácilmente, palabras que salen de una, mesa por ejemplo y ponte tu después ya le mostrai una polera, la persona
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[imita los gestos de la persona] no logra, entonces tu puedes hacerle un cierre gramatical, por ejemplo “cuando hace calor,
me pongo una” y le hace un gesto y la persona no puede ya no puede con esa ayuda, le dai otra ayuda “esa que está ahí es
la pole” y la persona completa y ahí de inmediato lo logra, casi siempre cuando le dai esa ayuda, la persona logra sacar la
palabra porque la dificultad está en acceder pero la persona tiene claro que va a decir, entonces ayudándolo la persona lo
logra. Y de acuerdo a eso tu después vuelves a rediseñar, todas las que menos lo que costaron la vez anterior la pones al
principio para la próxima. O yo lo que hago, es hacer una actividad al medio, la reordeno de acuerdo a lo que viene en el
minuto y luego la vuelvo hacer, pero ahí en el minuto lo vai hacerlo, porque no puedes ir tan estructurado, tení que ir
modificando. T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T18 (+4MF) T10 (EXP) T1 (+1MF)T7 (+2MF)[respecto a la
adecuación del dinamismo de las tecnologías IMM a la terapia]
DR: En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de información yo creo
independiente del uso de tecnología...ahora de qué manera creo yo que pudiera ser factible o útil el uso...ahmmm...por ser
una afasia, tiene un grado de concreción importante, que pierde un montón de capacidad de abstracción, por lo tanto
cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede permitir cierta carga emocional, o cierta
conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a expresar algo más, no sé, mediante gestos, no necesariamente
palabras, pero si pudiera generar una reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global que es un
extremo que no tiene lenguaje oral ...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh… simular la realidad entre
“comillas” de mejor forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa que a lo mejor una
fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera ....y es más “económico”, si yo quisiera por ejemplo utilizar una
imagen de algo emotivo para la persona en escala real supongamos que para una persona pudiese ser emotiva, no sé, su
radiograbadora…de, de, de la que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso también pudieras traer
la radio, te pone una imagen en un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese sentido la tecnología permite
generar “realidad virtual” de forma más fácil que sin el uso de ese tipo de tecnologías. T3 (+1MF)T8 (+2MF)T9 (-2MF)T7
(+2MF)T17 (+4MF) T29? [respecto de uso de tecnología en PCA global] REALIDAD VIRTUAL!
DR: Podría ser de ayuda, lo que pasa es que cada vez que uno utiliza la tecnología uno asume que lo está utilizando
porque piensa que va a haber una mejora que va a haber un impacto en la atención que uno está dando, como usarla, uno
asume…que no sea en el 100% de los casos, eso es algo que pasa, uno asume que si uno usa cierta tecnología va a
ser…ahora muchas veces puede pasar que uno utiliza la tecnología por una motivación personal, pero lo más probable que
sea más motivante para el paciente y lo más probable es que ningún colega te va a reconocer, pero también uno se aburre
con la terapia y, por ejemplo, una… era motivante para pacientes…para mí como terapeuta, en vez de mostrarle las
láminas, usar el mouse, el data, poner el notebook y estar mostrando láminas o imágenes de Youtube, que además tenía un
contexto mucho más natural, porque por ejemplo en cada momento quería que nombrara no sé, cualquier cosa, “la
cocina”, entonces ponía cocina en google, en imágenes y empezaba a avanzar y en el fondo es extrapolar la búsqueda de
cualquier cosa para la que persona ahora que ahora que no sabe lo que es algo –entendiendo que el paciente afásico si sabe
lo que es una cocina pero...- es más ecológico de ese punto de vista, en el fondo…en vez de yo presentarle una lámina
pulcra de una cocina, pongo en el buscador universal como es google y el objeto que quiero buscar y hago la búsqueda
exactamente igual delante del usuario. T30 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T12 (+3MF) T3 (+1MF)T7 (+2MF)T18 (+4MF) T27
(EXP) [respecto de si ayuda la tecnología IMM a conocer mejor a la persona] Entonces eso también pierde un poco el

EW: Que de hecho las veces que él logró usarlo, o fue eficiente, fue positivo, ¡se emocionaba! se rompía en llanto, porque
tamos hablando que era un paciente que no se... llevaba más o menos 3 meses sin tener una comunicación más fluida con
su entorno y empezar a soltar palabras, empezar a decir más cosas ya para era para él igual era un cambio de vida, un
augurio ilusorio de que realmente podía integrarse o retomar algunas cosas que él hacía en su vida diaria. T3 T7 T14 T21
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T22 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: De todas formas, de ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba
con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por lo menos ya sabía
que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo sabía
que tenía algo que podía decir la palabra por él. O sea...y dentro de la terapia, obviamente se fue soltando más, fue
abordando estrategias para soltarse el...no se...me acuerdo que...cuando decía, tenía una frase estereotipica, decía
"duuulcepaatria"...del himno nacional, cuando estaba contento...decía "duulce" con bastante alevosía y eso partió de la
terapia, de ir escuchando canciones, ir variando cosas, porque uno para probar mas o menos estrategias va partiendo por
las cosas más lógicas, si es un chiste, no le coloco el himno nacional, le coloco la canción de la joya del pacífico, alguna
canción que sea de remembranza popular. T7 T3 T12 T23 T26 T11 [respecto de su si la tecnología IMM facilitaba la
comunicación]
EW: En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no era muy asiduo a la
tecnología, a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos multimedia para su vida diaria, ni siquiera por
ocio o por recreación ...eh...entonces, pero bueno como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al
principio fue la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando
cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando de a poco... T3 T7 T4 T18
21 T17 T19 [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando
ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA
con la tecnología IMM]
EW: Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema, pero no podía
programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a sobrinos de él, fue implementando
más cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet de
abogados, estamos hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el ya
llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita que era
relacionado al buffet...cosas relacionadas. De hecho se fueron implementando más cosas a los archivos que él fue
guardando desde un comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de
hecho, pero porque era ejemplo igual de perseverancia T7 T12 T17 T22 T24 T19 T2 T21 T17 [respecto de la interacción
de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Yo creo que en primera instancia fue el choque generacional...lamentablemente por el hecho de que a medida que
nos vamos forjando, nos vamos formando a través de la vida, vamos adquiriendo ciertas herramientas como útiles y, si no
sé, si tenemos nuestra vida solucionada, nuestra vida funcional con ciertas herramientas no vemos como necesario tener
que probar con cosas...[interrumpe mesera de café] entonces eso yo creo que la terquedad del choque generacional. T4 T1
T7 T18 [respecto de dificultades presentadas en el uso de tecnología IMM por parte de la PCA]
EW: Ehhh sí, de hecho al comienzo me decía un par de garabatos que le salían claritos respecto al celular [risas] y
también la personalidad de él, de persona chapada a la antigua, es decir una persona de carácter, una persona que antes de
esto...imagínate a Clint Eastwood y que le pases un celular y decirle que use Android [Risas]. ¿Te imaginas tú obligando a
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Clint Eastwood a usar Android? [risas] T7 T4 T28 T17 T18 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
EW: Si...de hecho, mira tardó casi 3 meses en darme las gracias por algo que yo había hecho por él...en realidad uno lo
hace por vocación y en cierta parte te resignai que a veces es tu pega, pero igual es rico yo siento de repente que te sentí
realmente satisfecho, realmente realizado cuando escuchai gracias de la persona o de los tutores o de los mentores de las
personas...demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las cosas en realidad no eran una
pura tontera... T17 T3 T4 T7 T28 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
EW: Si, en realidad...al principio el tema de las fotos le llamó la atención, de ver fotos?...y las fotos generaban sonido...y
obviamente había que encauzándolo con la situación del momento...de conformidad y disconformidad de aburrimiento de
hastío, de agua de necesidades muy básicas abocadas a la situación donde estábamos de terapia, a la situación de terapia,
entonces obviamente los coloqué y muchas veces venía con la voz de él, lo hacía sentirse identificado no sé "oye tráeme
pa acá! yo quiero apretar ese yo lo quiero manipular". T26 T3 T7 T12 T24 [respecto del uso de la tecnología IMM por
parte de la PCA ]
EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su
persona como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando raro
la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta de
percepción de los campos visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual,
pierden un lado completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va
la conversación general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don William funcionaba
así, era, obviamente, era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz era
repudio, era así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual de la retutata
[garabato] creyendo darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!" 3MF T25 T15 T17 T7 T3 T28 T1 [respecto de
modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
FT: Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los tenemos un tiempo y después
del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos
visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una ventanita
que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso. T30 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T3 (+1MF)T7
(+2MF)T22 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
FT: Sí, hay pacientes que todavía están en fonoaudiología y que han tenido avances espectaculares...y está hace, no sé...7
u 8 años, es una afasia expresiva muy severa, tenía solo una jerga de expresión y en el andar se ha ido afianzando un
poquito más, recupero escritura y ahora bueno tiene un lenguaje verbal bastante aceptable, puede dar a entender sus
necesidades de forma verbal y ayudado un poquito por lo no verbal T7 T25 T26 [respecto a pacientes en particular que le
ha tocado atender]
FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de independencia y de hacer
cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus casas, sobre todo cuando son afásicos, las familias
tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que alcanzó
un lenguaje oral para comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que tiene harto
potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para andar en la micro solo,
poder usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se atreve a dejarlo solo... T3 (+1MF)T7
(+2MF)T20 (+4MF) T18 (+4MF) T2 (+1MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T13 (+3MF) [respecto de si la tecnología IMM hace
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alguna diferencia en cuanto a las posibilidades de la PCA]

GE: Si ahora nos vemos limitados un poco con los ancianos, porque claramente con las dificultades del lenguaje ya se ven
impedidos para aprender nueva tecnología, pero en los jóvenes es lo que nos piden… Sí yo creo que, ahora... Creo que si
bien existen estas modalidades también va a ir saliendo nueva tecnología que también facilita aun más la comunicación…
ya? Y creo que ehh la tecnología que hay por lo menos ahora no es suficiente para todos los pacientes o todos los distintos
tipos de afasias que existen, ósea hay afásicos globales que están bajitos de conciencia o están anosognosicos de sus
alteraciones o una comprensión tan bajita que tampoco podrían ocupar la tecnología, entonces también va en el
rehabilitador el poder seleccionar la vía adecuada para el paciente, porque aunque sea muy bueno la tecnología que
tengamos no todos los pacientes son aptos para… T4 T3 T25 T26 T7 [respecto del uso futuro de tecnología IMM]
GE: Ahí yo creo que depende del paciente y su cercanía con la tecnología. T7 T3 [respecto de la ayuda de nuevas
tecnologías en PCA globales]
GE: Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de comunicación que los
mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse con su hijo, su hermano, su amigo el que sea que
lo único que quieren o que necesitan en el fondo es otra vía de comunicación ya?Ehmm si por su puesto requieren
aprenderla tal cual como el paciente, necesitan aprender esta nueva forma de comunicación, pero la acceden mucho más
de lo que lo hace el paciente en un principio después el paciente se acostumbra sale y saca la tablet en cualquier momento,
en un primer momento le cuesta este choque de chuta, siempre van a preferir comunicarse de forma oral en el fondo o que
esta nueva forma ya? Pero los familiares son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho el que le
entreguemos otra forma y si es lo más natural posible mucho mejor. T20 T25 T7 T3 T13 T11 T17 [respecto al uso de
tecnología IMM por parte de la familia]
GE: Se tenían que enfrentar a este choque en el fondo y la pobre familia visual de ver como era el cerebro adecuado en el
fondo y como es el cerebro que tiene ehh..que tenia este paciente hay en el fondo creo que fue una gran ayuda pa nosotros
el decirle mire como esta de verdad que no contamos con las condiciones nunca nos cerramos a la opción de que en un
futuro pueda pero en este momento en el fondo era la vía más cercana que teníamos para que el volviera a comunicarse.
T7 T26 T3 [respecto de la reacción de la PCA frente a imagen de su cerebro]
GE: Entonces con el todavía estamos trabajando ya? Ehhmmm todavía no hemos planteado nada ehmm a nivel de
tecnología solo mediante mediante tarjetas mediante una terapia de opción visiual que no se si la ubicas que es una terapia
de tarjetas que en el fondo es para que el vaya realizando gesto para comunicarse… T4 T26 T7 [respecto al proceso de
rehabilitación]
GE: Es que nosotros trabajamos mucho no solo a nivel de que el paciente se pueda comunicar sino que también él se
sienta a gusto con la comunicación también aportamos en la parte psicológica sin saber mucho de psicología… Eeehhh…
si el paciente no se siente a gusto no se va a comunicar, no se va a utilizar la forma o herramienta que nosotros le estamos
prestando entonces de a poco… ehh entonces tenemos que abordar si le gusta hacer deporte vamos por ese lado o vamos
trabajando con la familiares y imágenes de los familiares o de las cosas que más les gusta hacer, porque si él no siente
ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por eso quizás es súper importante quizás la parte
emocional y el entorno del paciente en el método que estemos ocupando en lo que estemos ocupando para comunicarnos o
el medio que estemos ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es que está limitada, tu
transmites pero algunas cosas… T25 T26 T20 T7 T14 T17 [respecto a acceder a la persona durante el proceso de
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rehabilitación mediante tecnologías IMM]
HD: Son software en el fondo programas que instalas en un IPAD o en un computador ya? donde vas complejizando
tareas ya? Por ejemplo, similar a lo que nosotros ocupamos como herramienta de evaluación que es el TOKENTEST ya?
que es un tablero, donde salen diferentes figuras con formas de cuadrado, de círculo que varían en color. Entonces tu para
evaluarlo le dices que indique uno y el lo tiene que señalar y después vas trabajando comprensión aumentando la
complejidad, le pides dos tipos que te muestre, o que te muestre de un tamaño después otro y así vas trabajando…y
entonces en ese sentido a los pacientes que son más jóvenes les parece mucho más interactivo trabajar o ser evaluado en
un sistema más bien, que sea cercano a su medio, que frente a papel, ¿ya? T26 T3 T7 T17 [respecto del trabajo con
tecnología IMM en rehabilitación]
HD: Ehmmm…ahí había algunos que había que explicarles un poquito más, aparte que resulta que este uso de las
pantallas táctiles también, por ejemplo yo al comprobarlo con mis papás es un cambio importante, o sea no es llegar y
apretar un botón como el modo convencional sino que hay que tener cuidado, que si tu pasas a llevar con otra parte la
pantalla se te sale…pero claro, con eso, pero en general una buena recepción. T3 T7 [respecto del trabajo en rehabilitación
con tecnología IMM]
HD: Mira, la verdad es que dificultades no noté, ahora como te comentaba fue como esto, una cosa nueva que se fue
implementando, pero que a mi parecer a mi perspectiva tuvo una buena recepción…sí T7 [respecto de molestias o
dificultades por el uso de tecnología IMM]
HD: Mira, la verdad es que los familiares están más preocupados del rendimiento del paciente a de cómo lo estas
evaluando, sí me ha tocado ver en domicilios que uno hace…que también trabajo de forma homóloga, ehmm…que para
ellos es mucho más ameno el trabajar con un material que esta de forma digital, que es una herramienta más bien
interactiva ya? Que no es el típico papel, que no es la típica lámina…porque muchas veces pasa, porque lo que si me ha
pasado es que cuando uno quiere evaluar los materiales no son adecuados, porque quiero que me describa una imagen, la
mayoría de las imágenes que tienen color, que tienen niños, muchos pacientes se sienten, se pueden sentir pasados a llevar,
porque el material es muy infantil para ellos. Eso si me ha pasado y ahí si he visto como un rechazo de la familia como en
parte…como “no es un niño” T3 T7 T4 T19 [respecto de la evaluación familiar de la tecnología IMM]
IM: Si mira los más jóvenes, puntualmente afásicos…yo diría que no, con otros tipos de trastornos si te diría que hay
diferencias…el afásico como tiene su lenguaje muchas veces comprometido, le cuesta entender muchas veces el programa
y ahí como que lo rechaza…de entrada y eso…es como una cosa de primera llegada…en algunas ocasiones T28 T4 T7 T1
[respecto de si existe diferencia en cuanto al rango etario en el uso de tecnología IMM]
IM: Si, se vuelve un poco monótono a veces, entonces empiezan como a desmotivarse…en general, pasan por una
etapa…y si, ocupo harto las grabaciones tanto de voz como visuales T7 T4 T26 [respecto de su experiencia concreta con
PCA usando tecnología IMM]
IM: Si, hubo uno… muy obsesivo…muy obsesivo…él tenía, los psiquiatras,…y tenía rasgos de
personalidad…ehmm…no me acuerdo el nombre exacto… pero previos de una personalidad muy estructurada, muy
exigente…y eso se acentuó un poco con su lesión que más encima fue frontal …ehmm…y con ello utilizamos grabaciones
de voz de algunas palabras, etc. …y le pedíamos por ejemplo 3 veces y resultaba que tu mirabas la grabación y el tenía
20, 30…el tuvo una conducta bien obsesiva y …la verdad con el tema de la grabación por un tema de personalidad de
él…era un profesor T26 T19 T7 T1 T3 T28 [respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
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IM: De todas maneras… T7 T1 T4 T29 T18 [respecto de si durante el uso de tecnología IMM se expresaba exacerbación
de los rasgos de personalidad de la PCA]
IM: Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había muchas actividades dentro de
este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de
todo…vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y
después se me contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente
están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso interfiere harto T3 T16 T17 T7 T20 T26 T28 [respecto del
uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
IM: Exactamente y hay actividades que mezclan todo tipo de funciones, entonces se complejiza el uso, por lo mismo T3
T7 T4 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA]
IM: Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo …de verlo en un paciente que utilizando
cierta tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí
manifiestan “ohh mira en realidad sí! Guau lo hice antes y ahora estoy así” ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la
parte como durante el momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya
están mejor y ven como estaban antes… T3 T26 T7 T17 T8 [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión
emocional]
IM: Si, si…no de todas maneras, es una necesidad para todos, o sea para nosotros sería súper útil, para el paciente, súper
útil, una vez que uno logra en el fondo instruirlo y para la familia también T3 T7 T18 [respecto del uso de tecnología IMM
como SCAA]
IM: Uyyy muchas cosas, estaríamos dos horas [risas]…pero mira cómo te decía lo más importante es graduar estos
sistemas según a la severidad de los pacientes y en general la tecnología…ehhh… hay ejercicios para pacientes que tienen
un compromiso moderado, ejercicios de distintos tipos, comprensión, cálculo, funciones ejecutivas, atención, que se
yo…pero también se puede utilizar en un nivel más básico para favorecer la comunicación…son dos enfoques totalmente
distintos, con uno yo quiero que el paciente se ejercite y con otro yo quiero que se comunique… entonces también pasa
que a nivel de comunicación hay pacientes que lo pueden hacer sólo con cuatro estímulos, porque les pones más y se
pierden, hay otros que lo logran con 8 con 10, entonces, idealmente sería bueno que uno pudiera de alguna manera ir
armando y adaptando …uno puede incorporar algo del propio paciente, una foto de él por ejemplo, sacar una foto ponerla
ahí, cosa que lo sienta más familiar, más de el …en esas etapa T18 T3 T26 T7 [respecto a innovaciones necesarias para las
tecnologías IMM]
JS: Yo lo veía todos los días porque yo estaba en la unidad de tratamiento intensivo que se llama UTAC ya…cerebro
vascular. Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente la rehabilitación en este
caso es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en
fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban trabajando a la par más yo … lo evolucionaba todos los días y veía que de no
deglutir nada el tenerlo con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya después logró comer sólo y mejoró
también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una afasia motora. Entonces eso fue bastante bonito el trabajo en
general en equipo, si…una sola persona… T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a la
pregunta por su observación de la expresión de la persona]
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JS: Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma dirección…así es que yo
creo que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces uno
va viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la
persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que uno
ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de
abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya? T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)T20 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) T11 (+2MF)[respecto a la pregunta por su observación de la
expresión de la persona]
JS: Si o sea la señora de 53 años le costó un poquito más pero igual con el hijo fueron …el hijo le fue ense…tenía como
22 años el hijo entonces la fue apoyando…eh…el otro señor, no estaba con…solo con el Tablet, sino que siempre estaba
el terapeuta ocupacional…el otro era más difícil porque tenía 72 años, entonces…pero por lo general…eh… los tablets
van supervisados por un terapeuta…en el caso la señora se iba ir a la casa, entonces se tenía que ir…con
unas…ehhh…aprendizaje de cómo comunicarse. T20 (+4MF) T16 (-1MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)[respecto a dificultades en el uso de tecnología IMM]
LA: No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban mirándome a mí… T4 (+1MF)T3
(+1MF)T2 (+1MF)T28 (EXP) T24 (DIÁLOGO) T18 (+4MF) T7 (+2MF)[respecto a qué faltaba para lograr mejor la
comunicación con el paciente]
LA: Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso hubiese sido como más
parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo lento, igual iba a atentar contra la fluidez T28 (EXP)
T7 (+2MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a modos de mejora del sistema de
comunicación tecnológico]
LA: Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan porque lo ven como una
esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan cuenta que no es algo que les permita recuperar el
estado previo…T26 (EXP)T1 (+1MF)T7 (+2MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T17 (+4MF) [respecto al uso de tableros de
comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros tratamos
de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación,
volver a lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada”
imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que para que
puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde
esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o
subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se
dan cuenta que no… T15 (+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20
(+4MF) [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”] POR ESO DEBEN SER
CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el doctor
hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un año
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viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos
o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después hay
quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)T20 (+4MF) T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es relevante para
el proceso de rehabilitación mediante tecnología]
AJ: Estaba pensando en un tema ético, igual súper injusto que se supiera cómo está la persona sin que la persona quiera
que sepa cómo está…yo puedo estar en este momento hablando contigo, en buenos términos y por dentro estar furioso,
pero reteniéndome y yo te lo quiero esconder entonces sería súper injusto si tú lo pudieras ver… T15 (+3MF) T8
(+2MF)[respecto al diseño de la tecnología IMM para mostrar emocionalidad]
AJ: Pero es que tu podrías, …en el fondo si ya llegai a ese punto y puedes generar frases y tú puedes tener la opción de
ponerle la emoción a la frase…si quieres que la frase salga enojada, tener esa opción…y te la va a captar solo, tú la tirai
nomás… T6 (DIÁLOGO)T8 (+2MF)T18 (+4MF) [respecto del uso de ICC en el paciente]
BC: Le gustaba mucho, disfrutaba mucho, porque el, esa persona era alguien cercana a la tecnología desde que era adulto,
lo usaba con frecuencia y para él era mucho más atractivo y yo pienso como algo más natural para él…el usar el
computador que usar láminas que son generalmente cosas que nosotros usamos como elementos terapéuticos, entonces
generaba más adherencia a la terapia y …bueno esta adherencia …ehhh…también generaba también como un lazo más
afectivo también con esa persona y no sé si habrá sido por esa misma adherencia a la terapia, porque a le gustaban las
sesiones o por otra cosa, no sé yo me imagino que hay varios componentes que seguramente influyen en el lazo afectivo
que también se generó. T10 (EXP) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T26 (EXP)T7 (+2MF)T8 (+2MF)T27 (EXP) [respecto de si el
uso de tecnología IMM es del agrado de un paciente en particular]
T8
(T11)

BC: Claro…claro, porque en un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de las sesiones se fueron
modificando los objetivos…ehhh…y la modalidad de presentación de elementos, hasta llegar al computador, entonces fue
paulatino el desarrollo, hasta que logra este cambio…T19 (EXP) T3 (+1MF)T8 (+2MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) T17
(+4MF) T11 (+2MF)[respecto a la facilidad entregada por la tecnología IMM para acceder a la emocionalidad]
BC: No. Solamente con un computador…sólo ese tipo…por ejemplo ahora estoy trabajando con una persona con afasia,
pero sus dificultades...son muchas…aunque a lo mejor con una Tablet quizás podría [reflexiona]…quizás…pero
sus…dificultades…voy a tratar ahora que me lo dices? Como la parte afectiva en realidad…a lo mejor la parte del
lenguaje no sé si será tan útil, pero a lo mejor llegar a su parte afectiva porque ahí sí que me va a costar T8 (+2MF)T1
(+1MF)T4 (+1MF)T26 (EXP)T4 (+1MF)[respecto a su experiencia en el uso de tecnologías IMM en la rehabilitación de
PCA]
CJ: Ehhhh yo creo que así como más más, como bien profundo, como de sentimientos, es bien difícil en realidad, como
que uno a lo más logra llegar a los intereses, cuando tú haces una buena anamnesis y conoces bien los intereses puedes
llegar a no se po, si muestras la foto de un familiar, que no ve hace tiempo, puedes llegar más allá, a lo mejor ahí uno ve si
la persona se quiebra…porque pasa harto eso a veces, uno tiene que ver en qué nivel de aceptación está de la enfermedad,
en qué nivel está también del proceso de acostumbrarse y adecuarse a esta nueva forma de comunicarse ehhh que logras
ver eso ahora eso también pasa en las sesiones terapéuticas de personas con afasia…que la gente igual llora, que la gente
igual te da a ti como un “ente comunicador” y que tú lo escuchas y le entiendes lo que te está comunicando, la persona
también te confía de repente y se quiebra y uno muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen … te
lleva a este otro plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa, uno lo
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trabaja, pero…lo habla, tal vez lo conversa T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T1 (+1MF)T28 (EXP) T4 (+1MF)T8
(+2MF)T25 (DIÁLOGO) T10 (EXP) [respecto de poder conocer a la persona mediante la tecnología IMM]
CJ: No...no yo al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos, favorecer la
denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la longitud de los enunciados ya? y pa eso
siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias,
no hay…las terapias siempre necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta
persona que era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas de acuerdo a las
fluencias, de acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente, que no es fluida su comunicación ya?, tú
la puedes clasificar en fluente, no fluente o semi-fluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto
no se dan cuenta de la dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar y tení
claro lo que quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a mí
me cuesta trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se
calme, que es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo
emocional, lo más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no
es tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a veces
tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna
cosa espontánea y perdí, o sea tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene
que estar súper alerta a eso. T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T10 (EXP) T28 (EXP) T12 (+3MF) T9 (-2MF)T8
(+2MF)T11 (+2MF)[respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: Claro, o sea, a mí se me ocurren muchas ideas, pero netamente de lo comunicativo nomás po, desde lo que es mi
competencia profesional. Por ejemplo, lo que tu buscas es súper distinto, es diferente, va como más allá del tema…lo cual
también, no sé si pueda ser tan rígido, no sé si puedes tener una cantidad de imágenes y no poder modificar, ahora,
depende…si tú quieres evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes súper estructuradas, si querí evocar llegar como
a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia súper unida, por ejemplo y se las mostrai y ¿qué le produce esta
imagen? y le preguntai “que le pasa con su familia” y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque a ciertas
situaciones que te sirven como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus características, sería bien difícil, no
tendrías una estructura clara. T18 (+4MF) T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T20 (+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T8
(+2MF)[respecto a cambios dinámicos de la intervención mediante tecnología IMM]
DR: Claro, en este caso puntual de la afasia, la tecnología ha permitido…ehh… más que algo distinto, es cambiar la
modalidad de presentación de los estímulos y yo diría que de eso, de todo lo que te nombre el que presentaba el grado
mayor de …ehh…sorpresa tal vez en los usuarios era el uso de una tablet, a mi opinion por el grado de interacción que se
tiene con ese dispositivo, onda que ellos pudieran tocar la pantalla y generar el cambio de imagen o que uno lo hiciera,
pero ayudados por ellos...ehhhh... generaba un grado de sorpresa que…ehh…como no hay muchos estudios que hablen de
eso yo a priori no pensaba que pudiera tener ese impacto...entonces, si tu te preguntaban en teoría si te daba exactamente
lo mismo trabajar con la foto o con el Tablet, el recurso es el mismo, pero a nivel empírico, he visto, sin hacer estudios al
respecto, que no a todos los usuarios, pero si a un número importante les genera mayor interés, les genera mayor sorpresa,
pero no necesariamente algo positivo, pero si es una variable a considerar... T16 (-1MF) T8 (+2MF)T3 (+1MF)[respecto
de la presentación de los estímulos y su efecto en los PCA]
DR: Decía que no es necesariamente positivo, en el sentido de que claro, es, sorpresa, pero que eventualmente esa
sorpresa yo creo que la mayoría de las veces es positiva, porque hay un grado de sorpresa y novedad …amm…que el
paciente suele o puede interesarse más en participar, pone cara de sorpresa y eventualmente está más motivado a
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participar...te hablo desde la especulación porque la mayoría de los pacientes con los que trabajamos tienen una afasia
severa, no son pacientes con los que uno pueda soslayar los temas básicos a poder…ehh… que está pensando o lo que está
pasando. T28 (EXP) T8 (+2MF)T3 (+1MF)[respecto de la presentación de los estímulos y su efecto en los PCA]
DR: Claro, por eso te digo que son pacientes que uno especula que están más interesado, pero solamente en cuanto a la
expresión facial, no es posible que lo verbalice...y el otro lado, la otra parte de que la sorpresa no pueda eventualmente no
ser necesariamente positiva es que puede distraer el foco, si el paciente afásico puede de pronto tal vez motivarse mucho
y ver que le llama la atención el dispositivo, pero perder el, el centro de lo que es importante que es denominar lo que
aparece en la imagen y no lo novedoso de la tecnología, no sé si me explico. Se podría desviar la atención en cierto tipo de
usuarios, digo yo, por lo que yo he visto, pero de todas formas de lo que he visto, es en la menor …ehh…cantidad de los
casos. T28 (EXP) T8 (+2MF)T3[respecto de dificultades de acceso en PCA global]
DR: En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de información yo creo
independiente del uso de tecnología...ahora de qué manera creo yo que pudiera ser factible o útil el uso...ahmmm...por ser
una afasia, tiene un grado de concreción importante, que pierde un montón de capacidad de abstracción, por lo tanto
cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede permitir cierta carga emocional, o cierta
conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a expresar algo más, no sé, mediante gestos, no necesariamente
palabras, pero si pudiera generar una reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global que es un
extremo que no tiene lenguaje oral ...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh… simular la realidad entre
“comillas” de mejor forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa que a lo mejor una
fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera ....y es más “económico”, si yo quisiera por ejemplo utilizar una
imagen de algo emotivo para la persona en escala real supongamos que para una persona pudiese ser emotiva, no sé, su
radiograbadora…de, de, de la que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso también pudieras traer
la radio, te pone una imagen en un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese sentido la tecnología permite
generar “realidad virtual” de forma más fácil que sin el uso de ese tipo de tecnologías. T3 (+1MF)T8 (+2MF)T9 (-2MF)T7
(+2MF)T17 (+4MF) T29? [respecto de uso de tecnología en PCA global] REALIDAD VIRTUAL
DR: Podría ser de ayuda, lo que pasa es que cada vez que uno utiliza la tecnología uno asume que lo está utilizando
porque piensa que va a haber una mejora que va a haber un impacto en la atención que uno está dando, como usarla, uno
asume…que no sea en el 100% de los casos, eso es algo que pasa, uno asume que si uno usa cierta tecnología va a
ser…ahora muchas veces puede pasar que uno utiliza la tecnología por una motivación personal, pero lo más probable que
sea más motivante para el paciente y lo más probable es que ningún colega te va a reconocer, pero también uno se aburre
con la terapia y, por ejemplo, una… era motivante para pacientes…para mí como terapeuta, en vez de mostrarle las
láminas, usar el mouse, el data, poner el notebook y estar mostrando láminas o imágenes de Youtube, que además tenía un
contexto mucho más natural, porque por ejemplo en cada momento quería que nombrara no sé, cualquier cosa, “la
cocina”, entonces ponía cocina en google, en imágenes y empezaba a avanzar y en el fondo es extrapolar la búsqueda de
cualquier cosa para la que persona ahora que ahora que no sabe lo que es algo –entendiendo que el paciente afásico si sabe
lo que es una cocina pero...- es más ecológico de ese punto de vista, en el fondo…en vez de yo presentarle una lámina
pulcra de una cocina, pongo en el buscador universal como es google y el objeto que quiero buscar y hago la búsqueda
exactamente igual delante del usuario. T30 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T12 (+3MF) T3 (+1MF)T7 (+2MF)T18 (+4MF) T27
(EXP) [respecto de si ayuda la tecnología IMM a conocer mejor a la persona]
DR: Entonces eso también pierde un poco el sentido fonoaudiológico, pero ….pero es más natural, porque la persona
cuando busca lo hace de esa forma…no de la otra, un poco más alterada…ehm… Entonces yo creo que indirectamente, el
uso de tecnología…ehm… por el impacto emocional que puede tener, por acercarse a la realidad tal vez…ehm…pudiera
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ayudar también…pero es indirecto o sea ahí son hartos pasos entre medio. T8 (+2MF)[respecto de si ayuda la tecnología
IMM a conocer mejor a la persona]
DR: Yo creo que con la…lo genera en los pacientes la tecnología, que muchas veces le genera un impacto emocional
mayor, por este grado de simpleza y de realidad, por tanto esa emocionalidad mayor me podría permitir a mi conocerlo
más. Pero como te digo, en directo no lo activa sólo el uso de la tecnología. T8 (+2MF) [respecto al uso profesional
intencionado en la rehabilitación]
EW: Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a familiares o al entorno
cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno familiar que fuera más cercano a él más propio
de él cosa de que al escuchar las voces sintiera algo, hacerlo en base a la emoción. T26 T3 T8 T17 T23 T28 [respecto de
su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema
hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es
bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes
afásicos están bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que mejor
cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD,
música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante
indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que
de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede
acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de
voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8 T28 T23
[respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
GE: ¿Te comento esa o no? Bueno, es un paciente con afasia de Wernicke que tenía una comunicación bastante
dificultosa por la vía oral, entonces tuvimos que con él implementar una vía alternativa de comunicación, alternativa y
aumentativa que fue justamente el uso de dibujos, el uso de computador y el uso del apoyo gestual, ¿ya? Además de la vía
gestual que para él era importante, pero por la cual podía transmitir poca información. Entonces lo que hacíamos con él
era justamente…tablero de comunicación en el computador que él tenía que ir pinchando. Por ejemplo estábamos
transmitiendo las emociones, tenía distintas hojas una era para transmitir las emociones, otra era para transmitir las
emociones básicas -por ejemplo ir al baño o comer, tomar agua-, ¿ya? Y cada uno tenía un icono, en el fondo un dibujo
grafico -por ejemplo tomar agua era un niño con un vaso en la mano-. Y hay un programa muy entretenido que se llama
ARASAAC™ ¿no sé si lo ubicas? T3 T8 T24 T25 T26 [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
GE: No al contrario, ósea al revés él en el fondo eso es lo que uno busca con los métodos aumentativos y alternativos de
comunicación ya que en el fondo puedan transmitir lo que necesitan, las emociones, todas las cosas más básicas en el
fondo por lo menos ayudamos a transmitirlas, en el fondo el agradecía los métodos de comunicación porque si no te
puedes comunicar de forma oral, obviamente cualquier otra alternativa que te presten se agradece y en su caso y en la
mayoría de la gente joven y no fluente yo diría que es mejor… Eeehh apego a la vía alternativa que le estamos
proponiendo. T24 T8 T19 T23 T3 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: Mira… emm si yo creo que hay algo psicológico de por medio, porque para ellos ehhh lo que hacíamos nosotros
era… Me toco con niños ya? Emmm y eeh lo que hacíamos también si era un niño la voz que nosotros grabamos era la de
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un niño que decía: hola! Me entiendes? Ya? Entonces cuando el escuchaba que escribía el niño hola y salía hola, igual era
una lucecita que brillaba en sus ojos, ehhh no se creo que también es como nostalgia… T8 T12 T26 T11 [respecto de
poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: Entonces esas cosas deben ser con un componente emocional importante pal paciente y de acuerdo a las necesidades
de las personas. T8 T26 T14 T12 [respecto a acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante
tecnologías IMM]
IM: Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo …de verlo en un paciente que utilizando cierta
tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí
manifiestan “ohh mira en realidad sí! Guau lo hice antes y ahora estoy así” ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la
parte como durante el momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya
están mejor y ven como estaban antes… T3 T26 T7 T17 T8 [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión
emocional]
GE: En este caso era un paciente joven… ¿ya? De alrededor de 35 años era un paciente que previo al accidente cerebro
vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía utilizar computador, Tablet, era bien fanático por
ejemplo… Entonces obvio a él no hubo que enseñarle este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se
ocupaba. Él sí, le gustaba mucho ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen del
tema, es más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de la tecnología que
estamos ocupando. T3 T26 T4 T8 T24 [respecto del uso de tecnología IMM en PCA]
LA: Yo creo que la primera respuesta es como media impactante, porque uno trata de mostrarles “mira este lado está sano,
mira como está este otro” y se impactan de que “Ah!” en realidad pasa algo T8 (+2MF)T11 (+2MF)T26 (EXP)T20
(+4MF) [respecto de cómo reciben las familias las imágenes relativas al funcionamiento cerebral]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y no
siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de cómo
reciben las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
LA: Es que a eso voy yo creo que la comunicación “face-to-face” aporta más información de esos aspectos…ya? Si uno
pierde un poco el contacto visual porque ambos el entrevistado y el entrevistador están mirando la pantalla…se pierde un
poquito de conexión entonces yo puedo perder ciertas cosas del lenguaje no hablado, es cierto… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T9
(-2MF)T8 (+2MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto del uso de los tableros de comunicación a través de tecnología IMM]
LA: Yo creo que sí, uno puede obtener otros parámetros para interpretar emociones o por lo menos para abrir la puerta de
que parece que se está sintiendo distinto a lo que yo veo…por eso te digo, abrir la puerta…por lo menos T8 (+2MF)T9 (2MF)T25 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T18 (+4MF) [respecto a uso de tecnologías IMM para reconocimiento
emocional]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con
familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
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herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el
contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero
falta lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a problemas
referidos a la distancia producida por la tecnología]
AJ: No, el computador…plano. No, cero emoción en las palabras del computador. La voz plana, la típica voz del
bluetooth, no se po… T9 (-2MF) [respecto a la expresión de la PCA mediante el uso de tecnología IMM]
AJ: Sí él se expresaba, ahora…ahondar en alguna emoción…nosotros, por el trabajo, el diálogo era más sobre molestias
físicas más que ….emocionales, no se dio nunca la instancia…es complicado, porque al final a la hora de hacer ejercicios
había que sacar el computador…y…en el fondo, donde no hay una comunicación emocional…donde no hay tonos y
cambios…ehh…es súper difícil llegar al momento de tener la confianza de preguntarle por alguna emoción más profunda
o cómo te sientes o como ha sido tu experiencia…la confianza se genera en el diálogo y en el diálogo tú vas generando…
yo no sé cómo es el carácter de él. T9 (-2MF)[respecto a la expresión emocional del paciente]
AJ: No po, porque si está como todo el rato te habla en plano y no hay expresiones…tú no sabes cuál es la emoción del
paciente, tú no sabes si es una persona receptiva, pero piensa que tú ves una persona que está postrada y sólo mueve la
vista, o sea, la mandíbula desencajada…entonces, no…no está esa conexión del diálogo donde tú puedas decir “ah esta
persona se podría preguntar” T12 (+3MF) T9 (-2MF)T25 (DIÁLOGO) [respecto al acceso a la emocionalidad del
paciente]
AJ: No, la máquina tenía un solo diálogo plano y parejo…respeta puntos y comas eso sí… T23 (DIÁLOGO) T9 (2MF)[respecto a la facilitación por parte de la tecnología IMM en la comprensión emocional]
LA VIDA
IMPEDIDA

T9

AJ: Si, es difícil…yo trabajo tratando de conectarme con los pacientes…emocionalmente. Y acá, súper complicado po,
súper complicado T9 (-2MF)[respecto a la dificultad de hacer el tratamiento sin captar la emocionalidad del paciente]
AJ: O sea, acá era preguntando…eh... preguntando no más. T18 (+4MF) T9 (-2MF)[respecto a la idea de poder acceder
mejor a la persona mediante la tecnología]
AJ: Eso fue siempre el tema del delay…de la conversación…eso lo hacía un poco más complicado en término de la
confianza yo. Yo era el kinesiólogo entonces uno …uno va conociendo a las personas como son y ahí uno va viendo que
trato le da a los pacientes, hay pacientes donde se da una relación más amistosa, otra más de respeto, otros más de cariño,
…pero aquí es más difícil porque uno no logra captar esa la esencia de la persona… por el tema de la voz plana. T9 (2MF)T12 (+3MF) [respecto de cómo mejorar la tecnología IMM]
AJ: Yo no tuve tanto diálogo para saber…solo vi una familia muy cariñosa con él…entonces yo creo que debe haber sido
una persona bakan…pero yo no me pude conectar. T9 (-2MF)[Respecto de dificultades para acceder a la personalidad de
la PCA]
AJ: Absolutamente…así uno hace relaciones igual po…como te digo, como no hay expresión, no hay nada…el siempre
fue en sus mails muy respetuoso…y buena onda. T10 (EXP) T9 (-2MF)T4 (+1MF)T28 (EXP) [Respecto de la facilitación
de conectarse con lo esencial de la persona]
AJ: ¡Eso era! Yo sentía como que nunca me pude acercar tanto…y yo soy de acercarme mucho a los pacientes… T9 (-
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2MF)[Respecto a si se genera distancia respecto del paciente]
BC: Si. Fue aumentando en el tiempo, pero costó mucho…ehmm…Sobre todo obviamente al principio de haber tenido el
accidente…pero si logré acceder a…a su emocionalidad, de hecho se emocionó mucho el día que terminamos la
sesión…nunca en todo el proceso de terapia había mostrado como…como tanta…como tanto sentimiento…ni siquiera
como yo veía la dinámica con sus hijos, con su esposo, nunca era como una persona cariñosa como… sino que era una
relación muy fría y conmigo era muy atenta, pero también había una distancia…y la primera vez que …que no sé, al final
de la sesión fue la única vez que vi en ella emoción que se puso a llorar porque habíamos terminado la terapia, porque ella
se iba de alta…ehmmm... Me perdí un poco porque contaba eso [risa] T9 (-2MF)T10 (EXP) T27 (EXP) T26
(EXP)[respecto a la evolución de la intencionalidad de la PCA mediante el proceso rehabilitador]
BC: Si…y una vez que iba a ser también, recuerdo que eso fue para épocas de fiestas patrias y yo iba a viajar fuera y
luego a la semana siguiente me pregunto cómo me había ido en el viaje y eso fue antes de la despedida…esa fue en
realidad la primera vez que vi algo de cercanía de ella, como de preocupación como por mí en este caso, …me preguntó
“viajaste?” y yo como que me sorprendí y abrí los ojos y dije “si, viajé!” porque yo siempre era, en general era como
“como esta ud?” y siempre era muy responsivo, como que preguntaba lo mismo, lo típico “y tú y tú y tu”, pero esa vez
nació de ella que se acordó de que iba a viajar y me preguntó cómo me había ido y como lo había pasado para las fiestas
patrias…esa fue la primera vez que mostró emoción y al final que se emocionó mucho cuando ya habíamos terminado, se
rompió el lazo… T9 (-2MF)T10 (EXP) T27 (EXP) T26 (EXP)[respecto a la evolución de la intencionalidad de la PCA
mediante el proceso rehabilitador]
BC: Si, de hecho ella se puso a llorar y mis ojos se llenaron de lágrimas y yo como que dije, no puedo
llorar…porque…como…en realidad si hubiese podido llorar, pero como para darle algo de ánimo porque como le quedaba
mucho por ejemplo en la parte física, le quedaba mucho trabajo todavía…ehh…entonces para que ella siguiera quedó con
algunos trabajos en la familia que siguieran con algunos puntos del fono pero las mayores limitaciones de ella eran
también muchas físicas…y entonces para tratar de animarla a que siguiera con eso, pero fue súper súper emocionante,
muy emocionante… T1 (+1MF)T9 (-2MF)T10 (EXP) T27 (EXP) T26 (EXP)[respecto a la evolución de la intencionalidad
de la PCA mediante el proceso rehabilitador]
BC: O sea, por ejemplo…ahora que pienso en este paciente…el usar la tecnología no solamente como una herramienta
terapéutica de fonoaudiología sino que también que nos permita saber emociones del adulto, del paciente…a aplicaciones
que estén orientadas a eso, que permitan acercarnos a lo que ocurre cuando nosotros no estamos y que influyen en su
estado de ánimo también, entonces aplicaciones rápidas en relación a que nos permitan conocer esos aspectos también de
la personas con afasia y no solamente como del lenguaje como es lo mío. T18 (+4MF) T9 (-2MF)T20 (+4MF) [respecto a
propuestas de mejora futura en la tecnología IMM]
CJ: No...no yo al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos, favorecer la
denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la longitud de los enunciados ya? y pa eso
siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias,
no hay…las terapias siempre necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta
persona que era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas de acuerdo a las
fluencias, de acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente, que no es fluida su comunicación ya?, tú
la puedes clasificar en fluente, no fluente o semi-fluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto
no se dan cuenta de la dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar y tení
claro lo que quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a mí
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me cuesta trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se
calme, que es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo
emocional, lo más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no
es tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a veces
tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna
cosa espontánea y perdí, o sea tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene
que estar súper alerta a eso. T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T10 (EXP) T28 (EXP) T12 (+3MF) T9 (-2MF)T8
(+2MF)T11 (+2MF)[respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: No, puede darse…pero la principal causa de eso es la frustración de no poder comunicar, eso es lo que más ocurre y la
persona puede darse cuenta de que no puede [imita gestualmente el no poder]…no puede…y eso le genera una frustración
enorme ya? Y ahí se quiebran…o cuando tocai temas que les cuesta hablar, por ejemplo, el hecho de que ven sufrir a su
familia por lo que les pasó, piensa que muchas veces estas personas son hombres que son los proveedores de la casa y en
el fondo además de tener esta readecuación comunicativa hay una readecuación familiar importante, la familia tiene que
adecuarse, cambiar ciertos roles…hay una crisis media no normativa, desde el punto de vista más evolutivo, entonces ahí
hay que readecuar, cambiar algunas formas…esta persona va a estar todo el día en la casa, lo que provoca una sobrecarga
también para la persona que tiene estar a cargo, en algunos casos, sobre todo cuando hay una dificultad física importante,
ehhhh…que no siempre se da, no siempre es tan marcado, hay gente que tiene muchas dificultades motoras y nada de
comunicativas y al revés, gente con muchas dificultades comunicacionales y pocas dificultades motoras…ehh…entonces
es supervariable, las secuelas, principalmente de accidentes vasculares…ehhhh…dejan como resultado afasias tan
diversas, o secuelas tan diversas como cerebros hay. Los cerebros están conformados de una manera, entonces una misma
lesión en el mismo lugar a ti y una lesión en el mismo lugar a mí, puede ser súper catastrófica para una y para el otro
puede ser no tanto…o puede dañar o afectar de distintas formas, de acuerdo a los recursos que tu tení, depende de si tu tení
preservada la lectura o la escritura, si tenías buenas habilidades previas de lectura y escritura ya…por ejemplo uno de los
peores pronósticos de la gente con afasia es la gente que no se po, por un lado la severidad del cuadro, en términos de
cerebro, de cuanto se dañó a nivel cerebral…ehhh….segundo el nivel de escolaridad, la ocupación previa…ehhhmm…el
grado que tenía la persona, el nivel de educación, eso es clave …una persona con más nivel educacional va a tener más
recursos para poder recuperarse. T20 (+4MF) T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T5 (1MF)[respecto del acceso a la emocionalidad de la PCA]

CJ: La verdad ahí hay un tema que no se estudia. Hay otro tema. Yo tenía una profe que decía “chiquillos, al que le va
bien en esto, en fonoaudiología, es el que en verdad tiene feeling con la gente, que de verdad logra llegar a la familia y el
paciente, el que no tenga eso, le va a ir pésimo”…ehmm…también va un poco por eso, con el tema de la empatía, cuando
tu lograi conectarte, como vai partiendo de menos a más, no puedes llegar a una sesión y empezar…sabes tú que le es
difícil el tema, que se quiebra cada vez que se llega a ese tema…a las primeras terapias…y si tú no eres capaz de ver eso,
es complejo el trabajo. T9 T26 T28 [respecto de su experiencia en la comprensión emocional de la PCA]
CJ: Entonces algo usado de yo, como, con afasia es como difícil algo ligado a la tecnología, entonces eso es algo que hay
que tener ojo con el tema, que haya un guía que pueda ayudar con el uso de la Tablet. T4 T3 T16 T26 [respecto de qué
tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]
CJ: Eso por un lado…ehh…y segundo, estaba pensando que la comunicación, el lenguaje tiene mucho que ver con esta
cercanía de como yo miro, como a través de un gesto, el tacto, por ejemplo, un cariño, doy un refuerzo importante y eso
nunca hay que perderlo, independiente si tienes un dispositivo, eso no puede no estar ahí. T10 T25 T9 T15 [respecto de
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qué tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]
CJ: Exacto. Hay que ocuparlo como parte de la terapia, no como la terapia en sí basada en eso. Yo la ocuparía como parte
de la terapia. Por ejemplo lo que yo hacía con esta paciente particular, diseñamos como “bueno, organizemos un
poco…ya, hoy día es”…entonces buscábamos “me siento…yo hoy me siento” y teníamos varias caritas: feliz, alegre,
triste, me siento aburrida y ella lo reconocía porque tenía el reconocimiento de la lectura y la imagen, entonces “triste, me
siento triste”… “Y por qué está triste?” … “Porque aburrida, estoy encerrá, no quiero estar encerrá”…yo igual le lograba
entender entonces igual es importante eso, tienes que trabajar teni que ir diseñando, aunque se forme parte de la sesión, no
se po, como que a veces tu tengai un contenido súper claro y vai súper claro con lo que quieres trabajar y a veces no,
porque pasa a ser más importante esta otra cosa. Volviendo a la pregunta tuya, sipo, si tu desde la tecnología te pudierai
apurar para ….podríai diseñar todo lo que hemos hablado a través de un Tablet, que estuviese ahí, pero hay cosas que es
mejor hacerlas directa. T18 T15 T3 T9 T8 T26 T23 T17 T11 [respecto a la posibilidad de pérdida de contacto humano por
uso de tecnología IMM] DISEÑO
CJ: Sí y eso trasciende, eso no se pierde, que tú le hagai un gesto, un abrazo, “súper bien, eso estuvo excelente” es mucho
más valioso que el logro en una actividad. Yo creo que eso también es clave y tu como desde ahí tu…te podí dar cuenta y
pasa harto la infantilización de repente, con los paciente como los de broca, que no se comunican, que les cuesta mucho
comunicarse, las familias tienden a infantilizarlos, porque dicen como que “nooo, ahora está así, cómo que pobrecito no
sse puede comunicar, no se le puede entender…y eso lo hace sentirse tan mal” entonces pasa a ser el “pobrecito” y eso
esta gente con afasia les causa una rabia terrible. “O sea yo tengo claro, entiendo todo lo que dicen y más encima hablan
enfrente mío” “Y hablan de mí enfrente mío y hablan de que pobrecito yo, que pobrecito aquí, que pobrecito allá y siendo
que yo entiendo todo”…entonces a veces uno ahí “ahhh”, por ejemplo en las evaluaciones, en la cuarto o quinta sesión yo
trabajo con los familiares y entonces les voy dando cuenta y entonces “yo nunca pensé que pudiera leer” “nunca pensé que
pudiera lograr eso”…y entonces a partir de eso tu les puedes dar recursos, se toman de eso para que puedan hacer cosas en
la casa y ahí hay cosas que salen… T15 T25 T28 T1 T9 [respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]

DR: En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de información yo creo
independiente del uso de tecnología...ahora de qué manera creo yo que pudiera ser factible o útil el uso...ahmmm...por ser
una afasia, tiene un grado de concreción importante, que pierde un montón de capacidad de abstracción, por lo tanto
cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede permitir cierta carga emocional, o cierta
conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a expresar algo más, no sé, mediante gestos, no necesariamente
palabras, pero si pudiera generar una reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global que es un
extremo que no tiene lenguaje oral ...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh… simular la realidad entre
“comillas” de mejor forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa que a lo mejor una
fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera ....y es más “económico”, si yo quisiera por ejemplo utilizar una
imagen de algo emotivo para la persona en escala real supongamos que para una persona pudiese ser emotiva, no sé, su
radiograbadora…de, de, de la que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso también pudieras traer
la radio, te pone una imagen en un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese sentido la tecnología permite
generar “realidad virtual” de forma más fácil que sin el uso de ese tipo de tecnologías. T3 (+1MF)T8 (+2MF)T9 (-2MF)T7
(+2MF)T17 (+4MF) T29? [respecto de uso de tecnología en PCA global] REALIDAD VIRTUAL!
DR: Con muchos pacientes afásicos, ehhh…ni siquiera te emiten sonido, o emiten un sonido ininteligible y frente a este
tipo de estímulos más fuertes o reales como te explicaba, a veces el sonido ininteligible es un sonido más inteligible, o sea
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no es un cambio sustancial, no llega a ser una palabra, pero… hay cambios comunicativos…ahm…, detalles de lo que uno
ve que puede ser mejor, por ejemplo un paciente que no emite ningún sonido o emitía un sonido no inteligible, pero
emitiera un sonido inteligible frente a este estímulo …real… T25 (DIÁLOGO) T9 (-2MF)[respecto al reconocimiento de
la emocionalidad de la PCA]
DR: Generalmente a los pacientes de larga data uno los logra conocer bastante. Son pacientes que están viviendo procesos
de duelo por las funciones que han perdido, entonces el tema emocional es un tema que se suele utilizar en el trabajo
fonoaudiológico, conocerlo, o sea no exactamente su vida, pero sí el tema de sus gustos, sus frustraciones por lo menos
actuales, entonces uno lleva un mayor grado de conocimiento del paciente…sin pasar la barrera de lo clínico, de todas
formas. 2MF 3MF T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)[respecto de acceso a lo personal de la PCA]

EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema
hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es
bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes
afásicos están bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que mejor
cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD,
música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante
indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que
de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede
acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de
voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8 T28 T23
[respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: Así como, el decirme directamente que estaba feliz no...pero uno lo va interpretando porque también yo creo que uno
es incapaz de no comunicar a una persona, aunque uno esté lo más cerrado, lo más apático posible, uno ya está
comunicando apatía o no tener ganas de conversar en ese momento. T25 T9 [respecto de su experiencia usando tecnología
IMM en una PCA]
EW: Me pasaba con William que de repente estaba contento, había cosas que lo hacían mucho más participativo, si daba
en el clavo con algún temita, alguna canción, me acuerdo que también le gustaban algunos temas de Neruda...cuando daba
con esas cosas, el obviamente era mucho más partícipe de la sesión...y había algunos días también pésimos, que
ehmmm...partiendo desde la misma expresión facial, los gestos que hacía con las manos, estaba hemiparésico, o sea movía
una pura mano y era bien tajante...con unos gestos bien firmes, bien tosco que no quería nada ese día. T9 T28 T1 T18
[respecto de cómo observa la emocionalidad de una PCA]
EW: Sí y ahí había que partir de lo básico, o dejarlo ser también....hay que ver también que para recibir terapia lo primero
que hay que tener es la intención de querer ser ayudado también o de querer ser parte de la terapia yo no puedo obligar a
nadie a querer tratarse...aquí estamos hablando de que la mayoría de los afásicos ni siquiera están interdictos...y eso es un
vacío legal bastante grande en el país...eso quiere decir que legalmente son personas que cuentan con todas sus funciones
y sus derechos. T27 T9 T5 T1 T28 [respecto de cómo observa la emocionalidad de una PCA]
GE: No se… es que yo voy más ligada a palabras muy fuertes que representemos por medio de eso o no se personas,
familiares cachai? O cosas en el fondo de su vida que estén muy relacionadas no se po si a mí me gustaba hacer volleyball

363

deporte que pongan volleyball cosas así, obviamente van a repercutir emocionalmente a mí ¿cachai? y que son cosas que
a ellos en el fondo eemm los activan más y emocionalmente están ahí más dispuestos a conversar por ejemplo de
intercambiar opiniones mucho más si es que estamos hablando otra cosa y se les facilita también mas y no sé si el que este
en HD o no este en HD me entendí?… T9 T1 T3 [respecto de la ayuda de nuevas tecnologías en PCA globales]
GE: En el fondo y ahí queríamos lograr ahí en el fondo algo emocional y algo grato pa el en el fondo no era su voz pero
era la de un ser querido… pero… uno intenta darse dentro de lo que puede que el paciente… T9 T23 T26 [respecto a
acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
IM: O sea generalmente … ehmm…las primeras sesiones uno establece rapport con el paciente, ehmm… no hay una
terapia desde un punto de vista directa, sino que más que nada escuchar al paciente, que esté la idea como….ehm… un
facilitador, una persona que lo va a ayudar a que se pueda comunicar, generalmente los pacientes a nosotros nos adoran
porque con nosotros se pueden lograr comunicar a diferencia con otras personas entonces…ehm…la verdad es que
generalmente establecer un rapport con el paciente, es preguntarle a los familiares temas afines para ellos, si le gusta el
fútbol, si le gusta …no sé, por ahí en el fondo entra la pregunta, porque si bien los pacientes afásicos incluso los que
tienen un nivel comprensivo más bajo no comprende el lenguaje, si comprenden un contexto y si hay palabras que cuando
una repercusión emocional para ellos les hace un click [hace un chasquido de dedos] y inmediatamente tienen una
respuesta, entonces uno trata de siempre que acceder a ellos con algo que tenga una carga emocional y ahí inmediatamente
acceden, si el paciente está apasionado con el colocolo y tu le dices que el colocolo perdió “pero cómo!” y pum!
Enganchan… T26 T9 T25 [respecto de su trabajo a un nivel vincular]

JS: No…o sea por lo general yo siempre le preguntaba como estaban, entonces por lo general me decían que tenían pena,
o tenían rabia… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP) [respecto del acceso al nivel emocional]
JS: ¡A veces lloraban! y otras veces me decían rabia, me lo escribían…y muchas veces la familia me lo iba diciendo…hoy
día no quiere comer, está desanimada, entonces ahí a veces uno en el examen físico va descartando desde lo psicológico a
lo orgánico, entonces también estos pacientes caen en depresión muy rápidamente… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP)
[respecto del acceso al nivel emocional]
JS: Entonces…muy frustrante, la más frustrante de todas es la disartria, de Wernicke…o sea la motora no la de Wernicke,
porque la Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen que están hablando acorde a lo que le están
preguntando pero la motora saben perfectamente lo que tienen que responder y eso es frustrante… los pacientes sufren
harto y ellos caen en depresión primero…entonces eso es un trabajo en equipo y psicólogos tampoco hay muchos…hay
muy pocos que se dediquen, al menos, menos en servicios públicos…entonces, son cosas que uno sabe que van a pasar, o
sea que el paciente en 3 semanas va a caer en depresión, va a caer en un tema anímico malo, entonces, sobre todo la gente
más joven, hay hombres de 48 a 58 años que caen con ACV en plena edad laboral…lo, la gente más mayor, la tercera
edad, se deprimen igual muchas veces pero… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto de
la frustración asociada a no poder comunicar]
JS: Claro, sobre todo en los de 70 para arriba, pero la otra gente no…o sea es súper devastador para la familia y para
ellos…así que eso. T28 (EXP) T1 (+1MF)T9 (-2MF)[respecto a la significación por parte de la tercera edad de la afasia]
LA: Nosotros…es parte nosotros nos vemos un poco limitados porque nosotros como fisiatras se supone que vemos todo
lo que está relacionado con la discapacidad…pero en cuanto a tecnología nosotros como centro no estamos muy a la
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vanguardia…ya? Entonces yo en lo personal tengo algunos conocimientos teóricos de los sistemas de comunicación
alternativos de tecnología avanzada, pero no es algo cotidiano…entonces el paciente era capaz de
escribir…eh…estableciendo una suerte de activación del tablero a través del reconocimiento de los movimientos
faciales…perdón, oculares…sí…entonces como ahí me estaba mostrando la pantalla a mí de lo que ya había escrito, no
podía estar él escribiendo “entre comillas” con sus ojos…entonces él se dedicó básicamente a escuchar lo que yo decía y
tal vez algún signo con…parpadeo… T3 (+1MF)T9 (-2MF)T18 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO)
[respecto del tecnologías propias de su profesión]
LA: Lo más evidente y que sale cuando uno conoce al paciente, es la interferencia en la comunicación…ya…y con todo lo
que ello lleva, o sea pacientes que se dan cuenta que no son comprendidos, “yo hablo de este punto de vista y aquí nadie
me entiende” que aquí en realidad nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí ya uno se enfrenta a pacientes que
vienen ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito desmejorada de las relaciones interpersonales…se
van…entonces uno tiene que, sin entrar a mentir o dar falsas expectativas, tratar de aterrizar las cosas y dentro de lo que se
pueda, ser esperanzador para ellos T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)[respecto de las complicaciones que
encuentra profesionalmente en el trato con PCA]
LA: Es que a eso voy yo creo que la comunicación “face-to-face” aporta más información de esos aspectos…ya? Si uno
pierde un poco el contacto visual porque ambos el entrevistado y el entrevistador están mirando la pantalla…se pierde un
poquito de conexión entonces yo puedo perder ciertas cosas del lenguaje no hablado, es cierto… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T9
(-2MF)T8 (+2MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto del uso de los tableros de comunicación a través de tecnología IMM]
LA: Yo creo que sí, uno puede obtener otros parámetros para interpretar emociones o por lo menos para abrir la puerta de
que parece que se está sintiendo distinto a lo que yo veo…por eso te digo, abrir la puerta…por lo menos T8 (+2MF)T9 (2MF)T25 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T18 (+4MF) [respecto a uso de tecnologías IMM para reconocimiento
emocional]
LA: Eso…claro porque en discapacidad nuestros pacientes, efectivamente se van a ver todas las etapas del duelo muy
vívidas T28 (EXP) T1 (+1MF)T9 (-2MF)[respecto del proceso de duelo de los pacientes]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con
familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el
contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero
falta lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a problemas
referidos a la distancia producida por la tecnología]
LA: Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo porque no hablo tan bien”
“entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé del constructo abstracto a algo más concreto, entonces
yo creo que ayuda…no siempre las primeras reacciones son buenas. T1 (+1MF) T9 (-2MF) T26 (EXP) T3 (+1MF) T17
(4MF) T28 (EXP) [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la adherencia en la terapia]

Tabla N°12b: Interrelación entre citas, tópicos, categorías y preguntas directrices
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CATEGORÍA A PRIORI: TERCERA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL
PREGUNTA

CATEGORÍA

TÓPICO

DIRECTRIZ

A PRIORI

EMERGENTE

CITAS
AJ: No. Había un tiempo en el cual el construía la frase, un tiempo bien corto y …no…era bastante preciso, el
computador comunicaba lo que él quería…o sea uno hablaba, uno tenía un diálogo, “hola como estai, como te hai
sentido”…había un pequeño delay y te contestaba el robot, o sea la… el computador, muy bien, dormí bien, he tenido
ciertas molestias, en tal parte…pero bien T3 (+1MF)T12 (+3MF) T11 (+2MF) T23 [respecto al modo de interacción del
paciente mediante el uso de la tecnología IMM]
AJ: No po, porque si está como todo el rato te habla en plano y no hay expresiones…tú no sabes cuál es la emoción del
paciente, tú no sabes si es una persona receptiva, pero piensa que tú ves una persona que está postrada y sólo mueve la
vista, o sea, la mandíbula desencajada…entonces, no…no está esa conexión del diálogo donde tú puedas decir “ah esta
persona se podría preguntar” T12 (+3MF) T9 (-2MF)T25 (DIÁLOGO) [respecto al acceso a la emocionalidad del
paciente]

¿Cuál es la
evaluación de los
profesionales de

AJ: Nunca pude ahondar en como él se sentía, pero si me hablo de su profesión…lo que estudió, a que se dedicaba, a
donde se iba de vacaciones, de su familia…dentro del pequeño tiempo de diálogo, porque durante la terapia, donde había
que sacar el computador, lo único que él me expresaba era si le dolía algo…nada más…cerrando los ojos…pero sin el
computador era imposible. T12 (+3MF) [respecto a la posibilidad de ahondar en la vida del paciente]

la salud chilenos
acerca del
permitirse ser si
mismo
(consideración,
legitimación y
aprecio) de las

PERMITIRSE
SER SI
MISMO

T12

AJ: Eso fue siempre el tema del delay…de la conversación…eso lo hacía un poco más complicado en término de la
confianza yo. Yo era el kinesiólogo entonces uno …uno va conociendo a las personas como son y ahí uno va viendo que
trato le da a los pacientes, hay pacientes donde se da una relación más amistosa, otra más de respeto, otros más de cariño,
…pero aquí es más difícil porque uno no logra captar esa la esencia de la persona… por el tema de la voz plana. T9 (2MF)T12 (+3MF) [respecto de cómo mejorar la tecnología IMM]
AJ: Si…bien programado sí. T12 (+3MF) [respecto al acceso a lo personal mediante tecnología IMM]

PCA a partir de
la interacción
humano
computador?

BC: Cómo a llegar a esa información no, porque lo que hago en el caso de las personas con afasia es que a las familias les
pido que me hagan una biografía de la persona, entonces ahí cuentan no sé por ejemplo, esta señora que tenía una buena
situación económica, que había viajado mucho…me acuerdo que la familia me escribió una biografía como de 10 hojas y
yo les pido que lo resuman en una plana –llego con 10 hojas con toda su historia- y en base a eso si después…por ejemplo
ella había viajado harto al extranjero, entonces en una parte de la terapia incluía imágenes de lugares a donde ella había
viajado…ehhh…entonces eso me permitió que ella se fuese como…dentro de sus posibilidades explayando un poco en
relación a sus viajes…en relación a tenía fotos de sus hijas, en su relación que tenía con sus hijas…pero no que a través
del uso del computador ella me fuera contando, sino que más bien con lo que yo tenía fui trabajando en relación a su
historia…y en relación a eso mismo, porque como quería lograr mayor intencionalidad comunicativa entonces que ella me
fuese contando -dentro de sus limitaciones expresivas por supuesto- estos antecedentes familiares y profesionales en
relación a imágenes que yo sabía que eran significativas T3 (+1MF)T20 (+4MF) T26 (EXP)T12 (+3MF) T1 (+1MF)T11
(+2MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a la posibilidad de acceder a la historia de la persona mediante tecnología IMM]
BC: Claramente, porque si tienen dificultades expresivas y uno quiere llegar a lo que es la persona en sí, claramente el
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estar manipulando ahí a veces es una barrera para que pueda desenvolverse y mostrarse como es, es una barrera este tema
de la fluidez como dices tú. T4 (+1MF)T12 (+3MF) [respecto a dificultades para mostrar la autenticidad]
CJ: No...no yo al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos, favorecer la
denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la longitud de los enunciados ya? y pa eso
siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias,
no hay…las terapias siempre necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta
persona que era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas de acuerdo a las
fluencias, de acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente, que no es fluida su comunicación ya?, tú
la puedes clasificar en fluente, no fluente o semi-fluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto
no se dan cuenta de la dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar y tení
claro lo que quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a mí
me cuesta trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se
calme, que es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo
emocional, lo más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no
es tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a veces
tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna
cosa espontánea y perdí, o sea tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene
que estar súper alerta a eso. T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T10 (EXP) T28 (EXP) T12 (+3MF) T9 (-2MF)T8
(+2MF)T11 (+2MF)[respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]

CJ: Claro, entonces si te fijai, tienen que ser imágenes que te evoquen algo, esas imágenes mostrárselas la misma a todas
las personas. ¿Cómo me siento al iniciar el día? Por ejemplo Me siento así. ¿Y cuando ud. se levanta….cuando el día está
más con sol ud. se siente así? Te das cuenta, como ir ubicando cosas como que la persona tenga más alternativas más que
…lo que si he visto harto es eso mismo, por ejemplo, el sí y no, el mucho o poco, el muy poco como muy en de acuerdo,
muy en desacuerdo y entonces la persona no logra ubicarse y le haces preguntas, entonces la persona ya se maneja con esa
rúbrica. T12 T18 T25 T8 T3 T23 [respecto al dinamismo interventivo que debiese tener la tecnología IMM]

DR: O sea yo creo que es mucho decir que el paciente pueda requerir un estímulo más fuerte...sino que muchas veces, la
mayor parte de las veces las afasias globales se acompañan de alteraciones cognitivas importantes,
también...eventualmente alteraciones del habla, apraxias del habla...entonces…ehh…no estamos frente a un cuadro
exclusivo, sino que más de un cuadro en ese sentido la cognición, concibiendo el lenguaje como parte de la comunicación,
está tan alterada en su globalidad que al final la cognición, dicho en sencillo, la respuesta en el fondo, la generación de
respuesta frente estímulos de un medio, por tanto en función de que yo puedo modular la respuesta, ni puedo modular lo
cognitivo que es lo que está entre el estímulo y la respuesta, lo que me queda, a lo que me que puedo “entre comillas”
echar mano es al estímulo T25 (DIÁLOGO) [respecto a si las PCA global requieren un estímulo mayor] ...bajo esa
premisa uno pudiera pensar que si intensifico el estímulo podría generar una respuesta mayor...a nivel por ejemplo de
sensibilidad, o de temas motores o ese tipo, es más cierto en el fondo, resultan las cosas más sencillas…o sea si yo tuviera
un reflejo de deglución alterado y aumento de la percepción sensitiva de ciertas áreas voy a generar un mayor reflejo, lo
cognitivo es mucho más complejo, pero si pudiera pensarse la cosa que el estímulo generado es más intenso pudiera
generar tal vez, una conexión con otra cosas y buscar otro tipo de respuesta de mayor calidad, un tipo de respuesta que
pueda llegar a lo más personal. Pero sigue siendo a mi juicio la realidad exacta lo que más sirve para estos efectos, si se
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trata de un paciente que no nombra nada y está apráxico, bloqueado, con afasia global y ve, observa o se cruza con un
objeto de su interés es tanto el interés por el objeto real que, que genera algún tipo de respuesta. T12 (+3MF)
[reflexionando respecto de tipos de respuesta de PCA global]
DR: Podría ser de ayuda, lo que pasa es que cada vez que uno utiliza la tecnología uno asume que lo está utilizando
porque piensa que va a haber una mejora que va a haber un impacto en la atención que uno está dando, como usarla, uno
asume…que no sea en el 100% de los casos, eso es algo que pasa, uno asume que si uno usa cierta tecnología va a
ser…ahora muchas veces puede pasar que uno utiliza la tecnología por una motivación personal, pero lo más probable que
sea más motivante para el paciente y lo más probable es que ningún colega te va a reconocer, pero también uno se aburre
con la terapia y, por ejemplo, una… era motivante para pacientes…para mí como terapeuta, en vez de mostrarle las
láminas, usar el mouse, el data, poner el notebook y estar mostrando láminas o imágenes de Youtube, que además tenía un
contexto mucho más natural, porque por ejemplo en cada momento quería que nombrara no sé, cualquier cosa, “la
cocina”, entonces ponía cocina en google, en imágenes y empezaba a avanzar y en el fondo es extrapolar la búsqueda de
cualquier cosa para la que persona ahora que ahora que no sabe lo que es algo –entendiendo que el paciente afásico si sabe
lo que es una cocina pero...- es más ecológico de ese punto de vista, en el fondo…en vez de yo presentarle una lámina
pulcra de una cocina, pongo en el buscador universal como es google y el objeto que quiero buscar y hago la búsqueda
exactamente igual delante del usuario. T30 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T12 (+3MF) T3 (+1MF)T7 (+2MF)T18 (+4MF) T27
(EXP) [respecto de si ayuda la tecnología IMM a conocer mejor a la persona] Entonces eso también pierde un poco el
sentido fonoaudiológico, pero ….pero es más natural, porque la persona cuando busca lo hace de esa forma…no de la otra,
un poco más alterada…ehm… Entonces yo creo que indirectamente, el uso de tecnología…ehm… por el impacto
emocional que puede tener, por acercarse a la realidad tal vez…ehm…pudiera ayudar también…pero es indirecto o sea ahí
son hartos pasos entre medio. T8 (+2MF)[respecto de si ayuda la tecnología IMM a conocer mejor a la persona]
EW: De todas formas, de ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba
con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por lo menos ya sabía
que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo sabía
que tenía algo que podía decir la palabra por él. O sea...y dentro de la terapia, obviamente se fue soltando más, fue
abordando estrategias para soltarse el...no se...me acuerdo que...cuando decía, tenía una frase estereotipica, decía
"duuulcepaatria"...del himno nacional, cuando estaba contento...decía "duulce" con bastante alevosía y eso partió de la
terapia, de ir escuchando canciones, ir variando cosas, porque uno para probar mas o menos estrategias va partiendo por
las cosas más lógicas, si es un chiste, no le coloco el himno nacional, le coloco la canción de la joya del pacífico, alguna
canción que sea de remembranza popular. T7 T3 T12 T23 T26 T11 [respecto de su si la tecnología IMM facilitaba la
comunicación]
EW: Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema, pero no podía
programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a sobrinos de él, fue implementando
más cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet de
abogados, estamos hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el ya
llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita que era
relacionado al buffet...cosas relacionadas. De hecho se fueron implementando más cosas a los archivos que él fue
guardando desde un comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de
hecho, pero porque era ejemplo igual de perseverancia T7 T12 T17 T22 T24 T19 T2 T21 T17 [respecto de la interacción
de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Si, en realidad...al principio el tema de las fotos le llamó la atención, de ver fotos?...y las fotos generaban sonido...y
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obviamente había que encauzándolo con la situación del momento...de conformidad y disconformidad de aburrimiento de
hastío, de agua de necesidades muy básicas abocadas a la situación donde estábamos de terapia, a la situación de terapia,
entonces obviamente los coloqué y muchas veces venía con la voz de él, lo hacía sentirse identificado no sé "oye tráeme
pa acá! yo quiero apretar ese yo lo quiero manipular". T26 T3 T7 T12 T24 [respecto del uso de la tecnología IMM por
parte de la PCA ]
EW: Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de las dificultades que le
quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un bastón, con un bastón de apoyo...no lograba tanta
distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover con su
bastón....contaba la familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con silla y
llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una silla de ruedas...era como
martirizarlo....no...si, de verdad, de hecho el instinto de superación del caballero...un viejo duro. T3 T2 T1 T12 T28 T26
T13 [respecto a si la PCA recobraba autonomía y autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]
GE: Mira… emm si yo creo que hay algo psicológico de por medio, porque para ellos ehhh lo que hacíamos nosotros
era… Me toco con niños ya? Emmm y eeh lo que hacíamos también si era un niño la voz que nosotros grabamos era la de
un niño que decía: hola! Me entiendes? Ya? Entonces cuando el escuchaba que escribía el niño hola y salía hola, igual era
una lucecita que brillaba en sus ojos, ehhh no se creo que también es como nostalgia… T8 T12 T26 T11 [respecto de
poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: Entonces esas cosas deben ser con un componente emocional importante pal paciente y de acuerdo a las necesidades
de las personas. T8 T26 T14 T12 [respecto a acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante
tecnologías IMM]
HD: Yo creo que …eso es un canal…ehh….yo creo que el nunca perdió su forma de ser, porque por ejemplo si es que tu
llegabas y lo que te decía le abría el cuaderno, le mostraba el cuaderno, aunque no me pudiera decir “sácame este cuaderno
de acá”, su expresión no verbal su cara, sus gestos, lo evidenciaba de todas maneras, entonces el Tablet tenía la función de
suplir el lenguaje verbal ya? Pero su forma de ser, sus características, como el se sentía y todo, era capaz de expresarlo sin
él… T12 T2 T24 T26 [respecto de conocer a la PCA en profundidad]

LA: Si…volvemos a entender tecnología en el amplio concepto, como cualquier ayuda externa podríamos decir, como un
medio…yo creo que ayuda… T12 (+3MF) T10 (EXP) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) [respecto al aporte de la tecnología
en el encuentro con la PCA]
LA: Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más que de explicarla así
abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda crear una mejor relación médico-paciente ,
porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que
expliques ya es…no se si gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite T11 (+2MF)T10
(EXP) T12 (+3MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al aporte de la tecnología
en el encuentro con la PCA]
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AJ: El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los que costeaba su salud y
mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a
través de este computador mágico. T17 T21 T22 T13 T2 [respecto a si el paciente recupera habilidades o capacidades a
partir del uso de tecnología IMM]
AJ: O sea, él usaba todas sus capacidades, él es un ingeniero matemático…ehhh…y él realizaba todas sus labores de
trabajador a través del computador… T13 T21 T22 [Respecto de la ganancia de confianza en sus habilidades por parte del
paciente]
AJ: La interacción con el entorno…eso, la interacción con el entorno, porque manipular cosas …yo creo que es más
importante poder interactuar con el entorno de una forma más más fluida, más como se conversa normalmente...con
tonos… T13 [respecto a la mejora de las relaciones mediante la tecnología IMM]
BC: Yo creo que eso depende del enfoque en que uno lo entrene…porque si uno lo entrena como un medio de
comunicación va a cumplir ese rol, pero a lo mejor como generalmente nosotros lo usamos que es solamente para el
entrenamiento en la terapia …ehhh…se va centrar solo en eso no va a cumplir el rol social la tecnología en ese
caso…ehhmmm… entonces depende de la orientación que uno como terapeuta le pueda entregar al paciente T13 T3 T26
T2 [respecto de si la tecnología IMM favorece la autonomía y participación de la PCA]

T13

BC: Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del
computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los
pacientes tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es
mucho más entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o algo
más tradicional. Entonces también ha tenido buen recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra que era
algo más de estos tiempo T1 T4 T20 T13 T23 T16 T11 [respecto de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología
IMM]
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de
texto, muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla bastante
marcado en comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar
las cosas, lo que hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del hogar
de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba
las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente
agregaba una o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctico, bastante
funcional...que otra cosa a ver... T26 T3 T13 T11 T2 T17 T23 T28 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en
una PCA]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando
ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA
con la tecnología IMM]
EW: De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la administración la llevara otra
persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet
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T2 T13 T22 T17 T20 [respecto de si la tecnología IMM ayuda a fortalecer la autonomía de la PCA]
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología, después de comunicarse
con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el
caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en el
computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai T13 T29 T17 T23 T2 T20 [respecto a si la
tecnología IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
EW: Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de las dificultades que le
quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un bastón, con un bastón de apoyo...no lograba tanta
distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover con su
bastón....contaba la familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con silla y
llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una silla de ruedas...era como
martirizarlo....no...si, de verdad, de hecho el instinto de superación del caballero...un viejo duro. T3 T2 T1 T12 T28 T26
T13 [respecto a si la PCA recobraba autonomía y autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]

FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de independencia y de hacer
cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus casas, sobre todo cuando son afásicos, las familias
tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que alcanzó
un lenguaje oral para comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que tiene harto
potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para andar en la micro solo,
poder usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se atreve a dejarlo solo... T3 T7 T20 T18 T2 T1
T4 T13 [respecto de si la tecnología IMM hace alguna diferencia en cuanto a las posibilidades de la PCA]
FT: Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y ahí como que, si tu le
quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más independiente, pero sí, como que igual no hay
tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos
intentos pero no ha resultado mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la casa sin hacer nada
todo el día... T1 T2 T13 T 14 T17 T 20 T22 T30 [respecto de porqué la familia se vuelve un impedimento para la
autonomía del paciente]
FT: Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos van viendo un progreso,
hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte, "van mejorando", "tienen un mejor
resultado"...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer
ciertas cosas. T14 T13 T26 T2 T17 T3[respecto a si la tecnología IMM ayuda a que la persona muestre su autenticidad]

GE: Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de comunicación que los
mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse con su hijo, su hermano, su amigo el que sea que
lo único que quieren o que necesitan en el fondo es otra vía de comunicación ya?Ehmm si por su puesto requieren
aprenderla tal cual como el paciente, necesitan aprender esta nueva forma de comunicación, pero la acceden mucho más
de lo que lo hace el paciente en un principio después el paciente se acostumbra sale y saca la tablet en cualquier momento,
en un primer momento le cuesta este choque de chuta, siempre van a preferir comunicarse de forma oral en el fondo o que
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esta nueva forma ya? Pero los familiares son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho el que le
entreguemos otra forma y si es lo más natural posible mucho mejor. T20 T25 T7 T3 T13 T11 T17 [respecto al uso de
tecnología IMM por parte de la familia]
IM: Claro…La comunicación y su participación a nivel familiar, social, incluso laboral…hay pacientes que
comprensivamente están súper bien…pueden hacer ciertos trabajos y yo tengo pacientes que funcionan con la boca
cerrada pero haciendo trabajo administrativo …y lo logran, entonces para ellos, por ejemplo, sería un recurso súper útil
T13 T25 [respecto de su evaluación sobre si las tecnologías IMM favorecen la autonomía]
LA: Si…volvemos a entender tecnología en el amplio concepto, como cualquier ayuda externa podríamos decir, como un
medio…yo creo que ayuda… T12 T10 T13 T23 [respecto al aporte de la tecnología en el encuentro con la PCA]
LA: Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más que de explicarla así
abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda crear una mejor relación médico-paciente ,
porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que
expliques ya es…no se si gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite T11 T10 T12 T13 T23
T26 T28 T1 [respecto al aporte de la tecnología en el encuentro con la PCA]
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de voz…bueno en los
afásicos suena un poco irónico… T1 T26 T15 T14 T13 T17 T17 (4MF) T28 [respecto a la importancia de que el paciente
pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]
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AJ: Estaba pensando en un tema ético, igual súper injusto que se supiera cómo está la persona sin que la persona quiera
que sepa cómo está…yo puedo estar en este momento hablando contigo, en buenos términos y por dentro estar furioso,
pero reteniéndome y yo te lo quiero esconder entonces sería súper injusto si tú lo pudieras ver… T15 (+3MF) T8
(+2MF)[respecto al diseño de la tecnología IMM para mostrar emocionalidad]
DR: Yo creo que tratando de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el caso de afasias más
severas lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las más leves las que tienen buen
pronóstico…sino que más que reactivar esa función, una mejor ayuda y ese a acceso a lo que dices está “adentro”
“entrecomillas” de la persona lo que siente, sus vivencias yo creo que mediante un compartir, un aprender a compartir,
desde el punto de vista empático del terapeuta y de los familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose
uno hacia al paciente y a su patología y no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace
cuanto en el hospital, hacemos un taller en la familia y le explicamos por ejemplo que “es importante que sigan
compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya no pueden compartir pelando a la vecina porque ya no puede hablar
igual”, no uso ese el lenguaje pero lo hago para que la persona entienda…entonces no se po, “le busqué una cosa que le
gustaba hacer y si le gustaban ciertas películas que ya conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a la
película y póngale atención y póngala en inglés para que Ud. tampoco la entienda y Ud. está compartiendo a un nivel más
homólogo al de la…vean fotos …vean fotos de…de…que sean emotivas para Uds. y cuando vea la foto, mírelo a los ojos
a la persona y sienta la libertad de emocionarse…pero, sin lenguaje…”porque así yo estoy homologando a la persona a su
dificultad que así es mucho más inclusivo que querer que el otro siempre esté adonde estoy yo, que es más fácil. Ojo,
desde el punto de vista de la rehabilitación es súper fácil…o sea T1 (+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T15
(+3MF) T10 (EXP) T27 (EXP) T3 (+1MF)[respecto de modo de acceso a lo personal de la PCA]
T15
(T14)

EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su
persona como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando raro
la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta de
percepción de los campos visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual,
pierden un lado completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va
la conversación general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don William funcionaba
así, era, obviamente, era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz era
repudio, era así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual de la retutata
[garabato] creyendo darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!" 3MF T25 T15 T17 T7 T3 T28 T1 [respecto de
modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
HD: Mira, o sea de partida, eso serviría para un grupo limitado de pacientes, la mayoría también además de los lenguajes
cursan con problemas cognitivos, es decir de memoria, de atención, ehh…son más lentos, la velocidad del procesamiento,
las funciones ejecutivas son más lentas…entonces claro que si podría ayudarlos por ejemplo en el caso de este paciente
específico que te contaba, habría sido una muy buena herramienta para el ya? Pero…yo creo que el rol del fonoaudiólogo
va mucho más allá ehmm…o sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología lo que siempre se ha tratado de buscar es
la comunicación funcional…es decir que el paciente logre expresarse ya? El medio, puede ser cualquiera en ese
sentido..pero la finalidad no cambia…es que el paciente pueda ser capaz de expresar y de entender lo que está expresando
y lo que quiere…pucha si es que se puede ayudar con esto, si es que se puede beneficiar con las tecnologías, estupendo, si
es que no…buscaremos otra forma ya? Pero…pero hay que enfocarse siempre en el fin, cual es el fin de esto…ya? y en
la…en la satisfacción que no solamente es por el, o sea, uno se contenta porque uno trabaja en esto, pero no hay nada
como más satisfactorio que ver los logros del paciente y cuanto ha avanzado desde que llegó por primera vez, desde que lo
viste a cómo se está comunicando ahora gracias a la terapia y ese es un trabajo conjunto entre fonoaudiólogo entre la
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familia, entre otros grupos interdisciplinario…es un trabajo de joyería por así decirlo…pero T3 T6 T26 T4 T15 [respecto
de video de ICC]
IM: Siempre…siempre… puedo decir que hay una etapa en la que los pacientes están en una etapa de confusión, están
saliendo de su sopor, están desconectados, pero ya una vez que están vigil, siempre hay intentos comunicativos….y a
veces hay frustración y a veces no, por la anosognosia…pero siempre hay intentos comunicativos, siempre…generalmente
intenta la gente hacerlo oral entonces ahí caen en un tema de círculo vicioso …y se frustran y se enojan, cuando se
empiezan a dar cuenta que ahí que los gestos los ayudan, o que imágenes los ayudan, empiezan un poco a bajar la
ansiedad pero siempre el intento de no hablar … T1 T15 T28 [respecto de su evaluación de si la PCA mantiene su “ser
persona”]
IM: Si siempre, siempre… el paciente afásico tiene un trastorno de lenguaje pero sigue siendo la misma persona con los
mismos intereses, incluso tú le mencionas de repente a alguien que le gusta el café la palabra café y puede no entender
nada, pero se emociona con esa palabra, o sea la persona está, mantiene su personalidad, mantiene su manera de ser,
mantiene sus hábitos, sus costumbres, sus mañas, mantiene todo, sólo que tiene una dificultad para comunicarse. T15 T28
T1 [respecto de su evaluación de si la PCA mantiene su “ser persona”]

JS: Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder comunicarse…ehmm…cuando
eran grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era necesario a veces y yo a veces los tenía un mes y después
se iban y el seguimiento lo seguía en este caso el fonoaudiólogo, lo iba citando y me iba informando o me llamaba cuando
iba a la consulta que está todo ahí mismo en el servicio de neurología, íbamos viendo los videos de la evolución de los
pacientes…ehmm…por lo tanto, nunca la familia decía mucho, uno siempre lo explicaba y cualquier cosa que hiciera, con
consentimiento informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser informado y la familia y el
paciente autorizar… 3MF T15 (+3MF) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T20 (+4MF) T17 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) [respecto a la
percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen equipo…ehh...profesional,
porque por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de
diagnóstico fonoaudiológico? No. O sea no sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero en
el tema de rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces yo creo
que…ehh…es buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo esto…ehhh…puedo proponer por
ejemplo que el electroencefalograma puede servir para detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal
interpretado, entonces yo tengo que validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una
población que sea igual a la nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura cerebral de allá,
el tamaño y peso cerebral es muy distinto a, puede tener incluso distinto componente de agua y….eso puede alterar los
resultados, entonces tiene que estar validado en la población nuestra T6 (DIÁLOGO)T17 (+4MF) T15 (+3MF) T26
(EXP)T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de video de ICC]
KA: Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un profesional que puede
orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en que al paciente se le estimula bien
intencionadamente es decir con un propósito definido, ese procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento
profesional dirigido, por lo tanto no resta, sino que suma, no? Para los pacientes suma todo eso…T26 (EXP)T20 (+4MF)
T4 (+1MF)T1 (+1MF)T15 (+3MF) [respecto al uso desentendido de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
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KA: Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es como la promoción de
“haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto
van a recuperar la afasia…me entiendes? Es decir como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le
va a resolver el problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de marketing
más comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que comulgamos poco con ese sistema impersonal
del tratamiento donde tú al paciente lo sientas frente al computador y como que va solo, o sea, nadie …eso no va a
funcionar por sí mismo, un poco por lo que te he dicho den ante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio
de un …de …del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla… T26 (EXP)T4 (+1MF)T1
(+1MF)T15 (+3MF) [respecto de los peligros del uso de tecnología IMM]

KA: O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los profesionales y ayude
finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería como que tu tengas una operación y tú digas,
“ok yo me voy a operar” te operas con un profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la
tecnología uno no se va a “autooperar”, sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más
tecnología que tengas, y por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no se
“autoopera” porque finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno…T26 (EXP)T3 (+1MF)T15 (+3MF) T17
(+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto a video de ICC]
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los procesos sanitarios siempre
requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun cuando tú puedas poner al paciente en un proceso como
de rehabilitación, por si…si…no funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo creo que
eso puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la tecnología al servicio del
tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene ahora, ah…con [X] trabajamos en eso…esa es nuestra
área de interés, con [X] y el equipo de investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la tecnología y ponerla al
servicio de la evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas y tiene que haber como
un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los profesionales, la tecnología no sirve pa
na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar que la tecnología está al
servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente T6 (DIÁLOGO)T15 (+3MF) T3 (+1MF)T14
(+3MF) T17 (+4MF) T21 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a video de ICC]
´
KA: A ver yo creo que es como …es desde la ignorancia…y desde la…ehh….desde la sobrevaloración…desde la
ignorancia de las limitaciones de uno como profesional y de la sobredimensión respecto de la utilidad de determinado
procedimiento…es decir, el no tener como conciencia sobre las limitaciones de uno como profesional, de las limitaciones
de la disciplina, supone que uno puede hacer más cosas de las que en realidad, puedes hacer…entonces…si tu no tienes
como conocimien…no tienes conciencia sobre eso, tu puedes estar ofreciendo algo que no…algo que no existe y que es
“chanta” directamente. Y por otro lado, supone que en la medida que tienes menos conocimiento, porque es como una
especie de…de…eh….podríamos decir como…de relación como que está como…están interconectadas, porque en la
medida que uno tiene menos conciencia, …también hace mentalmente una atribución de que determinado tipo de
tecnología son sumamente útiles…entonces en la medida que uno tiene menos limitaciones, supone que…un
procedimiento X es la panacea para rehabilitar determinado tipo de cosas, entonces yo creo que ahí hay un actuar como
ético…que tiene que ser conservado y que tiene que tener eso desarrollado y que todos los profesionales tienen que tener
conciencia sobre las limitaciones de la disciplina y del actuar profesional. 3MF T15 (+3MF) T14 (+3MF) T26
(EXP)[respecto a si ha tenido experiencia viendo un mal uso de la tecnología IMM]
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KA: No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el paciente en la medida que está
en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone, que el paciente…el paciente asume que el profesional
que está a cargo, está haciendo todo lo debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos pacientes muestran
una actitud que es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en realidad este tratamiento no
le va a servir de nada” porque no...no ….no se mete en un tratamiento...ehh...entonces también claro hay una atribución de
poder al otro y por tanto esa atribución de poder que establece el paciente, respecto al tratante, supone que hay una
responsabilidad en el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de las tecnologías, o le voy a
explicar al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le puedo decir, “mire, nosotros podemos
trabajar durante un año pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere nada…o ehh…o puede ser que sí”…es decir,
esa conciencia respecto de lo que uno está usando finalmente es lo que establece un marco de regulación para informar al
paciente…un paciente bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo sometido, o por lo menos la familia,
puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha afectación y no logre entender, no será entonces el paciente sino será
la familia quien …quien reciba esa información del profesional. T14 (+3MF) T15 (+3MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T1
(+1MF)T17 (+4MF) [respecto del sentido del uso de la tecnología IMM]
LA: Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su comprensión no es muy buena y…que además se da cuenta de
su déficit y está como con una sensación de frustración o de …creemos puede ser negativo intentar explicar cosas que no
va a entender o que va a entender con dificultad. T1 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) [respecto de
cómo reciben los pacientes las imágenes relativas a su situación vital]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros tratamos
de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación,
volver a lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada”
imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que para que
puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde
esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o
subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se
dan cuenta que no… T15 (+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20
(+4MF) [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”] POR ESO DEBEN SER
CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el doctor
hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un año
viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos
o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después hay
quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)T20 (+4MF) T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es relevante para
el proceso de rehabilitación mediante tecnología]
LA: Llama mucho la atención a unos pacientes o a otros profesionales de salud por ejemplo que como fisiatra mi
rendimiento más corto para atender sea media hora…conversar con un paciente en la consulta así, me dice “tanto tiempo”
“si” le digo, “es que tengo que ver tantas cosas que no puedo en 10 minutos” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28
(EXP) T26 (EXP)[respecto del tiempo de atención como médico]
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LA: Quiero conversar, quiero preguntar…de repente les digo porque uno trata de hacerse una idea bien global para
conocer al paciente en su contexto y las primeras preguntas uno va y “donde vive” “con quien vive” y…le puede parecer
extraño, viene alguien con un dolor de pie y le estoy preguntando esto, pero…y eso al paciente yo creo que le agrada, se
siente importante, dentro de lo que corresponde frente al médico… T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28 (EXP) T26
(EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Eso…y no es que yo lo crea, sino que así es como me lo han dicho…justamente cuando yo aclaro “perdone que yo
haga tanta pregunta, pero yo necesito conoce…” “no, me parece super bien, te lo agradezco” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10
(EXP) T28 (EXP) T26 (EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con
familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el
contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero
falta lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a problemas
referidos a la distancia producida por la tecnología]
LA: Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no pasarse exclusivamente al
dispositivo tecnológico T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
LA: Prótesis, unidades de marcha y todo el asunto…puede ser buena, puede ser muy buen aliado –esta es mi postura-, no
deben utilizarse de manera exclusiva… T6 (DIÁLOGO)T15 (+3MF) T18 (+4MF) [respecto a video de ICC]
LA: Mucho de “hay una empresa que lo creó y que espera recuperar la inversión o lo que sea”, por eso yo creo que no se
pueden basar y esto yo lo digo desde trastornos de comunicación desde estimulación cognitiva, desde apoyo a las
actividades motoras, a todas las tecnologías… T4 T15 [respecto a su postura frente a las tecnologías IMM]

LA: Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay que partir de la base que es
un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte al humano paciente también porque lo vas a poner a
trabajar con una máquina…va perdiendo un poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos
humano T15 (+3MF) T14 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF) T26 (EXP)T19 (EXP) [respecto a peligros de uso de
tecnología IMM en la rehabilitación]
LA: Me ha pasado! Porque uno de repente lo más importante en estos pacientes es ver quién, que familiar tienen para
ayudarle día a día, “quien le va a limpiar el poto?” perdón… qué intimo! Para el paciente que alguien vaya y le haga un
aseo genital y eso es lo que al paciente le importa ahora y ahí tenemos que enfocarnos, más allá de que tenga la glicemia
buena, que tenga esto… ¿Qué quiere el paciente? Y podemos llegar a lo que él quiere o hay que decirle “sabí que
lleguemos a un acuerdo porque lo que tú quieres y lo que yo quiero como médico, vamos por carriles distintos” T18
(+4MF) T4 (+1MF)T15 (+3MF) T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al trato digno de los pacientes]
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de voz…bueno en los
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afásicos suena un poco irónico… T1 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) T14 (+3MF) T13 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF)
T28 (EXP) [respecto a la importancia de que el paciente pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]

AJ: Él estaba muy adaptado a su sistema…o sea cuando yo conocí ese sistema, fue maravilloso…o sea que le siguiera la
vista…y eso poder generar a través de una persona que sólo puede mover los ojos, una comunicación…para mi fue…yo
no lo había visto nunca…y fue así como “¡Ah!, ¡qué onda la máquina!” y ver que le seguía los ojos…nooo la cagó… T3
(+1MF)T29 (-3MF) [respecto al acostumbramiento o posibilidad de fusión con tecnología IMM]
AJ: Yo creo que es parte de él ese sistema…imagínate que él está acostumbrado a mantener una interacción, con el
mundo…tú le quitai su sistema y lo dejas sin nada…entonces creo que sí, debe estar compenetrado con él T3 (+1MF)T29
(-3MF) [respecto al acostumbramiento o posibilidad de fusión con tecnología IMM]
AJ: Ponte tú, desarrollar la misma calidad de producto pero con un casquito…no con la vista…imagínate este paciente en
algún momento no va a mover la vista…o no sé…había muchas cosas que hay que hacer que hay que correr el
computador y ahí estái desconectado de él…sólo a través del parpadeo…ahí no habría esa desconexión… si tienes algo
que está leyendo y extrapolando tu…T3 (+1MF)T29 (-3MF) T18 (+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto al acostumbramiento
o posibilidad de fusión con tecnología IMM]

EL “SIMISMO”
PERDIDO

T29
T15

AJ: Estaba pensando en un tema ético, igual súper injusto que se supiera cómo está la persona sin que la persona quiera
que sepa cómo está…yo puedo estar en este momento hablando contigo, en buenos términos y por dentro estar furioso,
pero reteniéndome y yo te lo quiero esconder entonces sería súper injusto si tú lo pudieras ver… T15 (+3MF) T8
(+2MF)[respecto al diseño de la tecnología IMM para mostrar emocionalidad]
CJ: Lo que si me ha tocado ver, es que yo trabajo en salud primaria, en un centro de rehabilitación, comunitario, inserto
en atención primaria. Por lo tanto de repente llega la gente después de 3 meses que hayan tenido un accidente vascular y a
pesar de eso yo trabajo particular, entonces yo empiezo a preguntar a averiguar “en qué trabajaba?” cuando tú tienes
personas con muchas dificultades comprensivas, o con afasias globales, es súper difícil trabajar, se te limita mucho,
porque la persona no entiende mucho, no puede expresarse, se hace bien difícil…ehmmm… T28 T1 T25 T26 T29
[respecto al uso de tecnología en la rehabilitación]
DR: Yo creo que tratando de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el caso de afasias más
severas lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las más leves las que tienen buen
pronóstico…sino que más que reactivar esa función, una mejor ayuda y ese a acceso a lo que dices está “adentro”
“entrecomillas” de la persona lo que siente, sus vivencias yo creo que mediante un compartir, un aprender a compartir,
desde el punto de vista empático del terapeuta y de los familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose
uno hacia al paciente y a su patología y no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace
cuanto en el hospital, hacemos un taller en la familia y le explicamos por ejemplo que “es importante que sigan
compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya no pueden compartir pelando a la vecina porque ya no puede hablar
igual”, no uso ese el lenguaje pero lo hago para que la persona entienda…entonces no se po, “le busqué una cosa que le
gustaba hacer y si le gustaban ciertas películas que ya conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a la
película y póngale atención y póngala en inglés para que Ud. tampoco la entienda y Ud. está compartiendo a un nivel más
homólogo al de la…vean fotos …vean fotos de…de…que sean emotivas para Uds. y cuando vea la foto, mírelo a los ojos
a la persona y sienta la libertad de emocionarse…pero, sin lenguaje…”porque así yo estoy homologando a la persona a su
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dificultad que así es mucho más inclusivo que querer que el otro siempre esté adonde estoy yo, que es más fácil. Ojo,
desde el punto de vista de la rehabilitación es súper fácil…o sea T1 (+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T15
(+3MF) T10 (EXP) T27 (EXP) T3 (+1MF)[respecto de modo de acceso a lo personal de la PCA]
EW: Mira, el caballero, al final se sentía el descueve...y se sentía bien yo siento...veías tu las expresiones que tenía, los
gestos...y le cambió el ánimo...después que ya podía ser autovalente, porque lo que podía transmitir en forma oral, más lo
que se podía ayudar de esta cuestión, ehmmm...fue bueno...pero de ahí a que el caballero además transmita que el celular
era bueno, o ¿que la tecnología era buena? T28 T17 T19 T29 [respecto de la pregunta sobre si la tecnología IMM se
volvió algo positivo para la PCA]
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología, después de comunicarse
con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el
caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en el
computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai T13 T29 T17 T23 T2 T20 [respecto a si la
tecnología IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
FT: Puede pasar...puede pasar, no recuerdo de algún caso pero si claro, porque es una cosa que estás tan solito que puede
como absorber, no se po, como estos chicos que pasan metido en los juegos, no sé. T4 T3 T29 [respecto de peligros del
uso de tecnología IMM]
HD: Si, totalmente…totalmente…pero yo creo que eso es algo que nos pasa a todos los que usamos la tecnología…es
como cuando tu vas a comer y tu amigo dice que el primero que saca el celular paga la cuenta …porque es la necesidad de
estar vinculado con el medio y piensa que eso ahora por su trastorno, era lo único que lo vinculaba con el medio
…entonces…el hacía de ese instrumento parte de su vida… T3 T29 [respecto de la inmersión de la PCA en la tecnología
IMM]
IM: De todas maneras… T7 T1 T4 T29 T18 [respecto de si durante el uso de tecnología IMM se expresaba exacerbación
de los rasgos de personalidad de la PCA]
JS: Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder comunicarse…ehmm…cuando
eran grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era necesario a veces y yo a veces los tenía un mes y después
se iban y el seguimiento lo seguía en este caso el fonoaudiólogo, lo iba citando y me iba informando o me llamaba cuando
iba a la consulta que está todo ahí mismo en el servicio de neurología, íbamos viendo los videos de la evolución de los
pacientes…ehmm…por lo tanto, nunca la familia decía mucho, uno siempre lo explicaba y cualquier cosa que hiciera, con
consentimiento informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser informado y la familia y el
paciente autorizar… 3MF T15 (+3MF) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T20 (+4MF) T17 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) [respecto a la
percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen equipo…ehh...profesional,
porque por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de
diagnóstico fonoaudiológico? No. O sea no sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero en
el tema de rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces yo creo
que…ehh…es buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo esto…ehhh…puedo proponer por
ejemplo que el electroencefalograma puede servir para detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal
interpretado, entonces yo tengo que validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una
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población que sea igual a la nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura cerebral de allá,
el tamaño y peso cerebral es muy distinto a, puede tener incluso distinto componente de agua y….eso puede alterar los
resultados, entonces tiene que estar validado en la población nuestra T6 (DIÁLOGO)T17 (+4MF) T15 (+3MF) T26
(EXP)T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de video de ICC]
KA: Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un profesional que puede
orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en que al paciente se le estimula bien
intencionadamente es decir con un propósito definido, ese procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento
profesional dirigido, por lo tanto no resta, sino que suma, no? Para los pacientes suma todo eso…T26 (EXP)T20 (+4MF)
T4 (+1MF)T1 (+1MF)T15 (+3MF) [respecto al uso desentendido de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es como la promoción de
“haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto
van a recuperar la afasia…me entiendes? Es decir como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le
va a resolver el problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de marketing
más comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que comulgamos poco con ese sistema impersonal
del tratamiento donde tú al paciente lo sientas frente al computador y como que va solo, o sea, nadie …eso no va a
funcionar por sí mismo, un poco por lo que te he dicho den ante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio
de un …de …del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla… T26 (EXP)T4 (+1MF)T1
(+1MF)T15 (+3MF) [respecto de los peligros del uso de tecnología IMM]

KA: O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los profesionales y ayude
finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería como que tu tengas una operación y tú digas,
“ok yo me voy a operar” te operas con un profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la
tecnología uno no se va a “autooperar”, sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más
tecnología que tengas, y por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no se
“autoopera” porque finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno…T26 (EXP)T3 (+1MF)T15 (+3MF) T17
(+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto a video de ICC]
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los procesos sanitarios siempre
requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun cuando tú puedas poner al paciente en un proceso como
de rehabilitación, por si…si…no funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo creo que
eso puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la tecnología al servicio del
tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene ahora, ah…con [X] trabajamos en eso…esa es nuestra
área de interés, con [X] y el equipo de investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la tecnología y ponerla al
servicio de la evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas y tiene que haber como
un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los profesionales, la tecnología no sirve pa
na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar que la tecnología está al
servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente T6 (DIÁLOGO)T15 (+3MF) T3 (+1MF)T14
(+3MF) T17 (+4MF) T21 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a video de ICC]
KA: A ver yo creo que es como …es desde la ignorancia…y desde la…ehh….desde la sobrevaloración…desde la
ignorancia de las limitaciones de uno como profesional y de la sobredimensión respecto de la utilidad de determinado
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procedimiento…es decir, el no tener como conciencia sobre las limitaciones de uno como profesional, de las limitaciones
de la disciplina, supone que uno puede hacer más cosas de las que en realidad, puedes hacer…entonces…si tu no tienes
como conocimien…no tienes conciencia sobre eso, tu puedes estar ofreciendo algo que no…algo que no existe y que es
“chanta” directamente. Y por otro lado, supone que en la medida que tienes menos conocimiento, porque es como una
especie de…de…eh….podríamos decir como…de relación como que está como…están interconectadas, porque en la
medida que uno tiene menos conciencia, …también hace mentalmente una atribución de que determinado tipo de
tecnología son sumamente útiles…entonces en la medida que uno tiene menos limitaciones, supone que…un
procedimiento X es la panacea para rehabilitar determinado tipo de cosas, entonces yo creo que ahí hay un actuar como
ético…que tiene que ser conservado y que tiene que tener eso desarrollado y que todos los profesionales tienen que tener
conciencia sobre las limitaciones de la disciplina y del actuar profesional. 3MF T15 (+3MF) T14 (+3MF) T26
(EXP)[respecto a si ha tenido experiencia viendo un mal uso de la tecnología IMM]
KA: No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el paciente en la medida que está
en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone, que el paciente…el paciente asume que el profesional
que está a cargo, está haciendo todo lo debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos pacientes muestran
una actitud que es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en realidad este tratamiento no
le va a servir de nada” porque no...no ….no se mete en un tratamiento...ehh...entonces también claro hay una atribución de
poder al otro y por tanto esa atribución de poder que establece el paciente, respecto al tratante, supone que hay una
responsabilidad en el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de las tecnologías, o le voy a
explicar al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le puedo decir, “mire, nosotros podemos
trabajar durante un año pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere nada…o ehh…o puede ser que sí”…es decir,
esa conciencia respecto de lo que uno está usando finalmente es lo que establece un marco de regulación para informar al
paciente…un paciente bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo sometido, o por lo menos la familia,
puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha afectación y no logre entender, no será entonces el paciente sino será
la familia quien …quien reciba esa información del profesional. T14 (+3MF) T15 (+3MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T1
(+1MF)T17 (+4MF) [respecto del sentido del uso de la tecnología IMM]
LA: Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su comprensión no es muy buena y…que además se da cuenta de
su déficit y está como con una sensación de frustración o de …creemos puede ser negativo intentar explicar cosas que no
va a entender o que va a entender con dificultad. T1 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) [respecto de
cómo reciben los pacienteslas imágenes relativas a su situación vital]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros tratamos
de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación,
volver a lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada”
imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que para que
puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde
esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o
subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se
dan cuenta que no… T15 (+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20
(+4MF) [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”] POR ESO DEBEN SER
CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el doctor
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hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un año
viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos
o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después hay
quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)T20 (+4MF) T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es relevante para
el proceso de rehabilitación mediante tecnología]
LA: Llama mucho la atención a unos pacientes o a otros profesionales de salud por ejemplo que como fisiatra mi
rendimiento más corto para atender sea media hora…conversar con un paciente en la consulta así, me dice “tanto tiempo”
“si” le digo, “es que tengo que ver tantas cosas que no puedo en 10 minutos” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28
(EXP) T26 (EXP)[respecto del tiempo de atención como médico]
LA: Quiero conversar, quiero preguntar…de repente les digo porque uno trata de hacerse una idea bien global para
conocer al paciente en su contexto y las primeras preguntas uno va y “donde vive” “con quien vive” y…le puede parecer
extraño, viene alguien con un dolor de pie y le estoy preguntando esto, pero…y eso al paciente yo creo que le agrada, se
siente importante, dentro de lo que corresponde frente al médico… T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28 (EXP) T26
(EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Eso…y no es que yo lo crea, sino que así es como me lo han dicho…justamente cuando yo aclaro “perdone que yo
haga tanta pregunta, pero yo necesito conoce…” “no, me parece super bien, te lo agradezco” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10
(EXP) T28 (EXP) T26 (EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con
familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el
contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero
falta lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a problemas
referidos a la distancia producida por la tecnología]
LA: Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no pasarse exclusivamente al
dispositivo tecnológico T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
LA: Prótesis, unidades de marcha y todo el asunto…puede ser buena, puede ser muy buen aliado –esta es mi postura-, no
deben utilizarse de manera exclusiva… T6 (DIÁLOGO)T15 (+3MF) T18 (+4MF) [respecto a video de ICC]
LA: Mucho de “hay una empresa que lo creó y que espera recuperar la inversión o lo que sea”, por eso yo creo que no se
pueden basar y esto yo lo digo desde trastornos de comunicación desde estimulación cognitiva, desde apoyo a las
actividades motoras, a todas las tecnologías… T4 T15 [respecto a su postura frente a las tecnologías IMM]

LA: Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay que partir de la base que es
un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte al humano paciente también porque lo vas a poner a
trabajar con una máquina…va perdiendo un poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos
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humano T15 (+3MF) T14 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF) T26 (EXP)T19 (EXP) [respecto a peligros de uso de
tecnología IMM en la rehabilitación]
LA: Me ha pasado! Porque uno de repente lo más importante en estos pacientes es ver quién, que familiar tienen para
ayudarle día a día, “quien le va a limpiar el poto?” perdón… qué intimo! Para el paciente que alguien vaya y le haga un
aseo genital y eso es lo que al paciente le importa ahora y ahí tenemos que enfocarnos, más allá de que tenga la glicemia
buena, que tenga esto… ¿Qué quiere el paciente? Y podemos llegar a lo que él quiere o hay que decirle “sabí que
lleguemos a un acuerdo porque lo que tú quieres y lo que yo quiero como médico, vamos por carriles distintos” T18
(+4MF) T4 (+1MF)T15 (+3MF) T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al trato digno de los pacientes]
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de voz…bueno en los
afásicos suena un poco irónico… T1 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) T14 (+3MF) T13 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF)
T28 (EXP) [respecto a la importancia de que el paciente pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]

Tabla N°12c: Interrelación entre citas, tópicos, categorías y preguntas directrices

CATEGORÍA A PRIORI: CUARTA MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL
PREGUNTA

CATEGORÍA A

TÓPICO

DIRECTRIZ

PRIORI

EMERGENTE

AJ: El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los que costeaba su salud y
mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a
través de este computador mágico. T17 (+4MF) T21 (+4MF) T22 (+4MF) T13 (+3MF) T2 (+1MF)[respecto a si el
paciente recupera habilidades o capacidades a partir del uso de tecnología IMM]

¿Cuál es la
evaluación de
los profesionales

BC: Claro…claro, porque en un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de las sesiones se fueron
modificando los objetivos…ehhh…y la modalidad de presentación de elementos, hasta llegar al computador, entonces
fue paulatino el desarrollo, hasta que logra este cambio…T19 (EXP) T3 (+1MF)T8 (+2MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO)
T17 (+4MF) T11 (+2MF)[respecto a la facilidad entregada por la tecnología IMM para acceder a la emocionalidad]

de la salud
chilenos acerca
del deber ser
(contexto
valorado, campo
de valores y
valor a realizar
en el futuro) de
las PCA a partir
de la interacción
humano
computador?

CITAS

DEBER SER

T17
(T18)

CJ: Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la individualidad de cada
persona ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus
intereses, a su ocupación previa, es súper distinto hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar
son distintas. Si el interés de la persona…Por ejemplo ahora no se po, tengo un caballero que es súper campesino y
tengo otro chico de 34 años que es ingeniero entonces sus intereses son súper distintos, entonces si yo tengo motivación
en cuanto a las imágenes que estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son súper diferentes ya? Pero
en general la tecnología de las imágenes es transversal, es algo que a todos les sirve no como…salvo que haya una
dificultad visual ya? Algo que también es cosa un accidente vascular, pero no pasa que la gente como que se intimiden
con las imágenes o les sea difícil acceder a través de imágenes, con el computador T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF)
T26 (EXP)T18 (+4MF) T3 (+1MF)T4 (+1MF)T1 (+1MF)[en cuando a su percepción de los pacientes cuando usan
tecnología IMM]
DR: En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de información yo creo
independiente del uso de tecnología...ahora de qué manera creo yo que pudiera ser factible o útil el uso...ahmmm...por
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ser una afasia, tiene un grado de concreción importante, que pierde un montón de capacidad de abstracción, por lo tanto
cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede permitir cierta carga emocional, o
cierta conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a expresar algo más, no sé, mediante gestos, no
necesariamente palabras, pero si pudiera generar una reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global
que es un extremo que no tiene lenguaje oral ...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh… simular la
realidad entre “comillas” de mejor forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa que a
lo mejor una fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera ....y es más “económico”, si yo quisiera por ejemplo
utilizar una imagen de algo emotivo para la persona en escala real supongamos que para una persona pudiese ser
emotiva, no sé, su radiograbadora…de, de, de la que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso
también pudieras traer la radio, te pone una imagen en un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese sentido la
tecnología permite generar “realidad virtual” de forma más fácil que sin el uso de ese tipo de tecnologías. T3 (+1MF)T8
(+2MF)T9 (-2MF)T7 (+2MF)T17 (+4MF) T29? [respecto de uso de tecnología en PCA global]
DR: O también por confusión, por ejemplo si lo hacíamos –no siempre con pacientes afásicos, que no es lo único que
veo, pero es extrapolable a ellos también- Yo usaba el data, el proyector para , no sé, un cortometraje X para fortalecer
ciertas habilidades de discurso, pero como le puse una peli…si lo veía de otro punto de vista, como le puse la película en
una pantalla grande, puede que después el usuario quiera que le ponga una película de su gusto en la pantalla grande…y
pierde un poco el entender que es algo terapéutico, no sé si me explico. Yo soy tu terapeuta y trato que disfrutes.
Después el disfrute se extrapola y luego el usuario quiere escoger otro contenido para esa tecnología. T17 (+4MF) T28
(EXP) T4 (+1MF)T30 (DIÁLOGO) [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología IMM]
EW: Que otras cosas más...ehmmm...los celulares como ayuda memoria, como agenda, como base de datos para
almacenar fotos....son súper importantes las fotos para evocar cosas en algunos pacientes que si bien...ehmmm...tienen
bastante conservado el tema comprensivos, pero les falta evocar pasajes, evocar frases...y mediante el uso de fotografías,
mediante ciertos clichés pueden acceder a la información. T25 T11 T3 T17 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: Ahá [Sí] Que se pudieran desenvolver...La idea era que en la terapia habilitar estos medios e instruir a alguien,
algún acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo cosas, quitando cosas y fuera mediador en
el uso de estos aparatos y todos los facilitadores que uno pudiera entregar T20 T2 T26 T17 T22 [respecto de su
experiencia usando tecnología IMM]
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de
texto, muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla bastante
marcado en comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar
las cosas, lo que hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del
hogar de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él,
buscaba las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir,
normalmente agregaba una o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante
práctico, bastante funcional...que otra cosa a ver... T26 T3 T13 T11 T2 T17 T23 T28 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM en una PCA]
EW: Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a familiares o al entorno
cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno familiar que fuera más cercano a él más propio
de él cosa de que al escuchar las voces sintiera algo, hacerlo en base a la emoción. T26 T3 T8 T17 T23 T28 [respecto de
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su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema
hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es
bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes
afásicos están bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene
que buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que
mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones,
CD, música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta
bastante indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo!
[risas] que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora
puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la
pista de voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8
T28 T23 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no era muy asiduo a la
tecnología, a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos multimedia para su vida diaria, ni siquiera por
ocio o por recreación ...eh...entonces, pero bueno como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al
principio fue la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando
cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando de a poco... T3 T7 T4
T18 21 T17 T19 [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo
usando ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA
con la tecnología IMM]
EW: Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema, pero no podía
programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a sobrinos de él, fue implementando
más cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet
de abogados, estamos hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el
ya llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita que era
relacionado al buffet...cosas relacionadas. De hecho se fueron implementando más cosas a los archivos que él fue
guardando desde un comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de
hecho, pero porque era ejemplo igual de perseverancia T7 T12 T17 T22 T24 T19 T2 T21 T17 [respecto de la
interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la administración la llevara otra
persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet
T2 T13 T22 T17 T20 [respecto de si la tecnología IMM ayuda a fortalecer la autonomía de la PCA]
EW: Ehhh sí, de hecho al comienzo me decía un par de garabatos que le salían claritos respecto al celular [risas] y
también la personalidad de él, de persona chapada a la antigua, es decir una persona de carácter, una persona que antes
de esto...imagínate a Clint Eastwood y que le pases un celular y decirle que use Android [Risas]. ¿Te imaginas tú
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obligando a Clint Eastwood a usar Android? [risas] T7 T4 T28 T17 T18 [respecto del uso de la tecnología IMM por
parte de la PCA ]
EW: Si...de hecho, mira tardó casi 3 meses en darme las gracias por algo que yo había hecho por él...en realidad uno lo
hace por vocación y en cierta parte te resignai que a veces es tu pega, pero igual es rico yo siento de repente que te sentí
realmente satisfecho, realmente realizado cuando escuchai gracias de la persona o de los tutores o de los mentores de las
personas...demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las cosas en realidad no eran
una pura tontera... T17 T3 T4 T7 T28 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su
persona como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando
raro la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta
de percepción de los campos visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual,
pierden un lado completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va
la conversación general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don William funcionaba
así, era, obviamente, era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz
era repudio, era así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual de la
retutata [garabato] creyendo darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!" 3MF T25 T15 T17 T7 T3 T28 T1
[respecto de modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
EW: Mira, el caballero, al final se sentía el descueve...y se sentía bien yo siento...veías tu las expresiones que tenía, los
gestos...y le cambió el ánimo...después que ya podía ser autovalente, porque lo que podía transmitir en forma oral, más
lo que se podía ayudar de esta cuestión, ehmmm...fue bueno...pero de ahí a que el caballero además transmita que el
celular era bueno, o ¿que la tecnología era buena? T28 T17 T19 T29 [respecto de la pregunta sobre si la tecnología IMM
se volvió algo positivo para la PCA]
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología, después de
comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de
recursos...no, el caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información
respaldada en el computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai T13 T29 T17 T23 T2 T20
[respecto a si la tecnología IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
FT: Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los tenemos un tiempo y después
del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y
hemos visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una
ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso. T30 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T3
(+1MF)T7 (+2MF)T22 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM
para entrenar]
FT: Los pacientes claro, los mayores que no tenían idea o que nunca habían tenido la experiencia, pero a la medida que
van viendo resultados también como que se van motivando. T27 (EXP) T17 (+4MF) T1 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de
si las PCA presentan rechazo a la tecnología IMM]
FT: Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poca capacidad verbal, tiene una estereotipia verbal que la usa pa todo
y cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante el computador, se mete a internet… T21 (+4MF)
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T22 (+4MF) T17 (+4MF) T2 (+1MF)T18 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto a PCA que hayan tenido éxito utilizando
tecnología IMM]
FT: Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y ahí como que, si tu le
quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más independiente, pero sí, como que igual no
hay tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos
intentos pero no ha resultado mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la casa sin hacer nada
todo el día... T1 (+1MF)T2 (+1MF)T13 (+3MF) T 14 T17 (+4MF) T 20 T22 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto de
porqué la familia se vuelve un impedimento para la autonomía del paciente]
FT: Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos van viendo un progreso,
hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte, "van mejorando", "tienen un mejor
resultado"...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer
ciertas cosas. T14 (+3MF) T13 (+3MF) T26 (EXP)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T3[respecto a si la tecnología IMM ayuda a
que la persona muestre su autenticidad]
GE: De todas maneras yo creo que los adultos también… Siempre con este despego que quizás no es la forma idónea ya
que ellos siempre quieren volver hacer lo que eran antes ya? eso es difícil de asumir pero siempre se sienten súper
agradecidos, se notaba en el fondo, la felicidad que tenían de poder comunicar más de lo que estaban comunicaban antes
sin esa ayuda. T3 T2 T17 T23 T24 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de comunicación que los
mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse con su hijo, su hermano, su amigo el que sea
que lo único que quieren o que necesitan en el fondo es otra vía de comunicación ya?Ehmm si por su puesto requieren
aprenderla tal cual como el paciente, necesitan aprender esta nueva forma de comunicación, pero la acceden mucho más
de lo que lo hace el paciente en un principio después el paciente se acostumbra sale y saca la tablet en cualquier
momento, en un primer momento le cuesta este choque de chuta, siempre van a preferir comunicarse de forma oral en el
fondo o que esta nueva forma ya? Pero los familiares son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho
el que le entreguemos otra forma y si es lo más natural posible mucho mejor. T20 T25 T7 T3 T13 T11 T17 [respecto al
uso de tecnología IMM por parte de la familia]
GE: Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco eeehhmm… tampoco se quería abrir
a otro método de comunicación que no fuera la oral, en el fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un
problema y que no se pudiese solucionar y… Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de
computador la resonancia magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una
lesión bastante importante a nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh… ya y claro les mostramos como era el
cerebro real y como era este nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le dijimos que están eran las zonas relacionadas
con la programación del lenguaje con la comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan
dañado el cerebro que ya no iba a poder responder como antes… T1 T3 T17 T18 T25 T26 [respecto de su experiencia
con PCA]
GE: Es que nosotros trabajamos mucho no solo a nivel de que el paciente se pueda comunicar sino que también él se
sienta a gusto con la comunicación también aportamos en la parte psicológica sin saber mucho de psicología…
Eeehhh… si el paciente no se siente a gusto no se va a comunicar, no se va a utilizar la forma o herramienta que
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nosotros le estamos prestando entonces de a poco… ehh entonces tenemos que abordar si le gusta hacer deporte vamos
por ese lado o vamos trabajando con la familiares y imágenes de los familiares o de las cosas que más les gusta hacer,
porque si él no siente ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por eso quizás es súper importante
quizás la parte emocional y el entorno del paciente en el método que estemos ocupando en lo que estemos ocupando
para comunicarnos o el medio que estemos ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es
que está limitada, tu transmites pero algunas cosas… T25 T26 T20 T7 T14 T17 [respecto a acceder a la persona durante
el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
HD: Son software en el fondo programas que instalas en un IPAD o en un computador ya? donde vas complejizando
tareas ya? Por ejemplo, similar a lo que nosotros ocupamos como herramienta de evaluación que es el TOKENTEST ya?
que es un tablero, donde salen diferentes figuras con formas de cuadrado, de círculo que varían en color. Entonces tu
para evaluarlo le dices que indique uno y el lo tiene que señalar y después vas trabajando comprensión aumentando la
complejidad, le pides dos tipos que te muestre, o que te muestre de un tamaño después otro y así vas trabajando…y
entonces en ese sentido a los pacientes que son más jóvenes les parece mucho más interactivo trabajar o ser evaluado en
un sistema más bien, que sea cercano a su medio, que frente a papel, ¿ya? T26 T3 T7 T17 [respecto del trabajo con
tecnología IMM en rehabilitación]
IM: En el fondo él quería lograr los objetivos que se plantearon…durante una actividad específica, entonces él quería
lograr “lo antes posible la actividad” siendo que nosotros le dijimos que era una actividad que requería cierto tiempo,
que no era inmediata…pero el en el fondo, lo hizo…lo intentó hacer lo más rápido posible y con ese tipo de
actitud…ahora que me acuerdo hay un paciente que estoy viendo ahora con el que estamos utilizando un programa que
él descargó, que su familia descargó mejor dicho y…inicialmente el no le prestó atención, y cuando llegamos a un nivel
de comprensión de mediana complejidad ...ehh…se le instruyó a utilizar X programa con X actividad y si las cosas…y
la familia recordaba que él sí utilizaba este recurso, pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una
comprensión básica de muchas cosas, entendía el lenguaje escrito …el lenguaje oral también… T26 T4 T17 T19 T20
[respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había muchas actividades dentro de
este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de
todo…vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y
después se me contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente
están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso interfiere harto T3 T16 T17 T7 T20 T26 T28 [respecto
del uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
IM: Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo …de verlo en un paciente que utilizando
cierta tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí
manifiestan “ohh mira en realidad sí! Guau lo hice antes y ahora estoy así” ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la
parte como durante el momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya
están mejor y ven como estaban antes… T3 T26 T7 T17 T8 [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión
emocional]
JS: No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el cerebro y que eso les puede
estar perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes que no ves sitio anatómico dañado y prácticamente
olvidan hablar, que se llama apraxia y esos pacientes ….ehhh...con demencia se ven bastante, con demencia
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normotensiva o frontotemporal entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es súper difícil porque
ese paciente puede recuperar parte de esas praxia o puede que nunca y no logras ver el sitio anatómico dañado ya? O lo
mismo pasa en el Alzheimer, también…entonces la tecnología es útil para complementar lo clínico con lo anatómico y
muchas veces buscar también causas que no sean de origen central… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T17 (+4MF) T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Lo que más me toca a mí ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo donde hay una isquemia a
nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es -la arteria cerebral anterior-, son pacientes que quedan muy
dañados del punto de vista del habla, del lenguaje ya? Y esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperan…o y
me ha tocado un caso me tocó que tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral media a un
nivel del inicio de la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de broca yyy…..ese paciente en 3
semanas fue evolucionando de una afasia global a una afasia motora ya después comprendía ya después empezó a
comprender y como me di cuenta fue a través de esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy
concordante con lo que yo le estaba preguntando. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T17
(+4MF) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de tecnología IMM]
JS: Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder comunicarse…ehmm…cuando
eran grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era necesario a veces y yo a veces los tenía un mes y
después se iban y el seguimiento lo seguía en este caso el fonoaudiólogo, lo iba citando y me iba informando o me
llamaba cuando iba a la consulta que está todo ahí mismo en el servicio de neurología, íbamos viendo los videos de la
evolución de los pacientes…ehmm…por lo tanto, nunca la familia decía mucho, uno siempre lo explicaba y cualquier
cosa que hiciera, con consentimiento informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser
informado y la familia y el paciente autorizar… 3MF T15 (+3MF) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T20 (+4MF) T17 (+4MF)
T24 (DIÁLOGO) [respecto a la percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
JS: Si. ¡Claro! O sea, es cuando uno llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es rápida, después ya en el
cabo de los días uno va profundizando un poquito más como es el paciente, porque muchas veces hay una estructura de
personalidad, sobre todo en los pacientes con accidentes vasculares muy poquito…eh…adherente al tratamiento muy
poco adherente muchas veces entonces son conductas a veces que ya ehhh…uno tiene que tomar en cuenta porque así
como no seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la diabetes, muchas veces es difícil que
se adhieran a este tipo de tecnología. A veces son tantas las ganas de querer hablar de nuevo que lo hacen…pero uno
tiene que conocer todo el entorno familiar porque además la red de apoyo es fundamental acá…T27 (EXP) T19 (EXP)
T1 (+1MF)T26 (EXP)T17 (+4MF) T16 (-1MF) T10 (EXP) T4 (+1MF) [respecto a poder conocer al paciente a partir del
uso de tecnología IMM]
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen equipo…ehh...profesional,
porque por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de
diagnóstico fonoaudiológico? No. O sea no sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero
en el tema de rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces yo creo
que…ehh…es buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo esto…ehhh…puedo proponer
por ejemplo que el electroencefalograma puede servir para detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal
interpretado, entonces yo tengo que validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una
población que sea igual a la nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura cerebral de
allá, el tamaño y peso cerebral es muy distinto a, puede tener incluso distinto componente de agua y….eso puede alterar
los resultados, entonces tiene que estar validado en la población nuestra T6 (DIÁLOGO)T17 (+4MF) T15 (+3MF) T26
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(EXP)T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de video de ICC]
KA: O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los profesionales y ayude
finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería como que tu tengas una operación y tú digas,
“ok yo me voy a operar” te operas con un profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la
tecnología uno no se va a “autooperar”, sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más
tecnología que tengas, y por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no se
“autoopera” porque finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno…T26 (EXP)T3 (+1MF)T15 (+3MF)
T17 (+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto a video de ICC]
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los procesos sanitarios siempre
requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun cuando tú puedas poner al paciente en un proceso
como de rehabilitación, por si…si…no funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo
creo que eso puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la tecnología al
servicio del tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene ahora, ah…con [X] trabajamos en
eso…esa es nuestra área de interés, con [X] y el equipo de investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la
tecnología y ponerla al servicio de la evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas
y tiene que haber como un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los profesionales,
la tecnología no sirve pa na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar
que la tecnología está al servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente T6 (DIÁLOGO)T15
(+3MF) T3 (+1MF)T14 (+3MF) T17 (+4MF) T21 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a video de ICC]
KA: No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el paciente en la medida que
está en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone, que el paciente…el paciente asume que el
profesional que está a cargo, está haciendo todo lo debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos
pacientes muestran una actitud que es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en
realidad este tratamiento no le va a servir de nada” porque no...no ….no se mete en un tratamiento...ehh...entonces
también claro hay una atribución de poder al otro y por tanto esa atribución de poder que establece el paciente, respecto
al tratante, supone que hay una responsabilidad en el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la
mejor de las tecnologías, o le voy a explicar al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le
puedo decir, “mire, nosotros podemos trabajar durante un año pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere
nada…o ehh…o puede ser que sí”…es decir, esa conciencia respecto de lo que uno está usando finalmente es lo que
establece un marco de regulación para informar al paciente…un paciente bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo
que está siendo sometido, o por lo menos la familia, puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha afectación y
no logre entender, no será entonces el paciente sino será la familia quien …quien reciba esa información del profesional.
T14 (+3MF) T15 (+3MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) [respecto del sentido del uso de la tecnología
IMM]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y
no siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de
cómo reciben las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
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LA: Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui dando respuestas a cada
una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui
dándole respuestas concisas de manera tal que el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le
surgieran muchas más preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco
dificultoso porque uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente me da la impresión de
que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve que… esforzándome un poco más en ser
…concreto…porque sé que si bien es cierto él iba a recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en
ese minuto expresarla, porque no había traído todo el aparataje de control motor y todo eso… T25 (DIÁLOGO) T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto al modo de
utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en particular]
LA: Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan porque lo ven como una
esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan cuenta que no es algo que les permita recuperar el
estado previo…T26 (EXP)T1 (+1MF)T7 (+2MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T17 (+4MF) [respecto al uso de tableros de
comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
LA: Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan porque lo ven como una
esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan cuenta que no es algo que les permita recuperar el
estado previo…T26 (EXP)T1 (+1MF)T7 (+2MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T17 (+4MF) [respecto al uso de tableros de
comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros
tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con
recuperación, volver a lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha
pasado nada” imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino
que para que puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la
familia…no pierde esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva
herramienta y conciente o subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un
rato, después de un tiempo se dan cuenta que no… T15 (+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17
(+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20 (+4MF) [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”]
POR ESO DEBEN SER CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el
doctor hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado
un año viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los
dispositivos o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y
después hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4
(+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF) T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es
relevante para el proceso de rehabilitación mediante tecnología]
LA: Si yo encuentro que aterrizan T1 (+1MF)T17 (+4MF) [respecto de la baja de expectativa una vez comprendido el
daño corporal mediante imágenes computacionales]
LA: Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo porque no hablo tan bien”
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“entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé del constructo abstracto a algo más concreto,
entonces yo creo que ayuda…no siempre las primeras reacciones son buenas. T1 (+1MF)T26 (EXP)T3 (+1MF)T17
(+4MF) T28 (EXP) [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la adherencia en la terapia]
LA: Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no pasarse exclusivamente al
dispositivo tecnológico T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
LA: Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay que partir de la base que
es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte al humano paciente también porque lo vas a
poner a trabajar con una máquina…va perdiendo un poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez
menos humano T15 (+3MF) T14 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF) T26 (EXP)T19 (EXP) [respecto a peligros de uso de
tecnología IMM en la rehabilitación]
LA: Pero no como instrumento único… T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto al uso de las tecnologías como medio y/o
apoyo para la rehabilitación]
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de voz…bueno en los
afásicos suena un poco irónico… T1 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) T14 (+3MF) T13 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF)
T28 (EXP) [respecto a la importancia de que el paciente pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con
familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco
el contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que
me sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando,
pero falta lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a
problemas referidos a la distancia producida por la tecnología]

AJ: Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su padre…de padre-hija, o sea podían conversar…y como es una
enfermedad progresiva, también hay una adaptación en el tiempo por ende… T7 (+2MF)T23 (DIÁLOGO) T20 (+4MF)
T11 (+2MF)[respecto a modos de relación de la familia con el paciente]

T20

BC: Claro, por ejemplo fotografías, porque por ejemplo esta persona también tiene una dinámica familiar extraña
entonces a lo mejor sería bueno…para saber…eso es lo que a veces me cuesta entender, con qué integrantes de su
familia tuvo problemas…ehhm… entonces claro, sería bueno tener fotos de su familia más cercano, de su entorno más
cercano…ehh…y poder incluirlos y darles alternativas…no sé, casos extremos…por si le pego, no le dio comida… T1
(+1MF)T3 (+1MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T20 (+4MF) [respecto a modo de uso de tecnología IMM]
BC: Cómo a llegar a esa información no, porque lo que hago en el caso de las personas con afasia es que a las familias
les pido que me hagan una biografía de la persona, entonces ahí cuentan no sé por ejemplo, esta señora que tenía una
buena situación económica, que había viajado mucho…me acuerdo que la familia me escribió una biografía como de 10
hojas y yo les pido que lo resuman en una plana –llego con 10 hojas con toda su historia- y en base a eso si
después…por ejemplo ella había viajado harto al extranjero, entonces en una parte de la terapia incluía imágenes de
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lugares a donde ella había viajado…ehhh…entonces eso me permitió que ella se fuese como…dentro de sus
posibilidades explayando un poco en relación a sus viajes…en relación a tenía fotos de sus hijas, en su relación que tenía
con sus hijas…pero no que a través del uso del computador ella me fuera contando, sino que más bien con lo que yo
tenía fui trabajando en relación a su historia…y en relación a eso mismo, porque como quería lograr mayor
intencionalidad comunicativa entonces que ella me fuese contando -dentro de sus limitaciones expresivas por supuestoestos antecedentes familiares y profesionales en relación a imágenes que yo sabía que eran significativas T3 (+1MF)T20
(+4MF) T26 (EXP)T12 (+3MF) T1 (+1MF)T11 (+2MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a la posibilidad de acceder a la
historia de la persona mediante tecnología IMM]
BC: Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del
computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los
pacientes tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es
mucho más entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o
algo más tradicional. Entonces también ha tenido buen recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra
que era algo más de estos tiempo T1 (+1MF)T4 (+1MF)T20 (+4MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T16 (-1MF) T11
(+2MF)[respecto de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM]
BC: O sea, por ejemplo…ahora que pienso en este paciente…el usar la tecnología no solamente como una herramienta
terapéutica de fonoaudiología sino que también que nos permita saber emociones del adulto, del paciente…a
aplicaciones que estén orientadas a eso, que permitan acercarnos a lo que ocurre cuando nosotros no estamos y que
influyen en su estado de ánimo también, entonces aplicaciones rápidas en relación a que nos permitan conocer esos
aspectos también de la personas con afasia y no solamente como del lenguaje como es lo mío. T18 (+4MF) T9 (2MF)T20 (+4MF) [respecto a propuestas de mejora futura en la tecnología IMM]
CJ: Claro, o sea, a mí se me ocurren muchas ideas, pero netamente de lo comunicativo nomás po, desde lo que es mi
competencia profesional. Por ejemplo, lo que tu buscas es súper distinto, es diferente, va como más allá del tema…lo
cual también, no sé si pueda ser tan rígido, no sé si puedes tener una cantidad de imágenes y no poder modificar, ahora,
depende…si tú quieres evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes súper estructuradas, si querí evocar llegar como
a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia súper unida, por ejemplo y se las mostrai y ¿qué le produce esta
imagen? y le preguntai “que le pasa con su familia” y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque a ciertas
situaciones que te sirven como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus características, sería bien difícil, no
tendrías una estructura clara. T18 (+4MF) T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T20 (+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T8
(+2MF)[respecto a cambios dinámicos de la intervención mediante tecnología IMM]
CJ: No, puede darse…pero la principal causa de eso es la frustración de no poder comunicar, eso es lo que más ocurre y
la persona puede darse cuenta de que no puede [imita gestualmente el no poder]…no puede…y eso le genera una
frustración enorme ya? Y ahí se quiebran…o cuando tocai temas que les cuesta hablar, por ejemplo, el hecho de que ven
sufrir a su familia por lo que les pasó, piensa que muchas veces estas personas son hombres que son los proveedores de
la casa y en el fondo además de tener esta readecuación comunicativa hay una readecuación familiar importante, la
familia tiene que adecuarse, cambiar ciertos roles…hay una crisis media no normativa, desde el punto de vista más
evolutivo, entonces ahí hay que readecuar, cambiar algunas formas…esta persona va a estar todo el día en la casa, lo que
provoca una sobrecarga también para la persona que tiene estar a cargo, en algunos casos, sobre todo cuando hay una
dificultad física importante, ehhhh…que no siempre se da, no siempre es tan marcado, hay gente que tiene muchas
dificultades motoras y nada de comunicativas y al revés, gente con muchas dificultades comunicacionales y pocas
dificultades motoras…ehh…entonces es supervariable, las secuelas, principalmente de accidentes
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vasculares…ehhhh…dejan como resultado afasias tan diversas, o secuelas tan diversas como cerebros hay. Los cerebros
están conformados de una manera, entonces una misma lesión en el mismo lugar a ti y una lesión en el mismo lugar a
mí, puede ser súper catastrófica para una y para el otro puede ser no tanto…o puede dañar o afectar de distintas formas,
de acuerdo a los recursos que tu tení, depende de si tu tení preservada la lectura o la escritura, si tenías buenas
habilidades previas de lectura y escritura ya…por ejemplo uno de los peores pronósticos de la gente con afasia es la
gente que no se po, por un lado la severidad del cuadro, en términos de cerebro, de cuanto se dañó a nivel
cerebral…ehhh….segundo el nivel de escolaridad, la ocupación previa…ehhhmm…el grado que tenía la persona, el
nivel de educación, eso es clave …una persona con más nivel educacional va a tener más recursos para poder
recuperarse. T20 (+4MF) T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto del acceso
a la emocionalidad de la PCA]
CJ: Lo que si me ha tocado ver, es que yo trabajo en salud primaria, en un centro de rehabilitación, comunitario, inserto
en atención primaria. Por lo tanto de repente llega la gente después de 3 meses que hayan tenido un accidente vascular y
a pesar de eso yo trabajo particular, entonces yo empiezo a preguntar a averiguar “en qué trabajaba?” cuando tú tienes
personas con muchas dificultades comprensivas, o con afasias globales, es súper difícil trabajar, se te limita mucho,
porque la persona no entiende mucho, no puede expresarse, se hace bien difícil…ehmmm… T28 T1 T25 T26 T29
[respecto al uso de tecnología en la rehabilitación]
CJ: …entonces ahí tienes que partir con otros enfoques en terapia, no de lo comunicativo inicialmente y ver la
necesidad que tiene la persona de comunicarse, entonces a veces a mí cuando he visto pacientes severos , parto desde un
elemento psicológico, trabajar la atención, trabajar la memoria a corto plazo…entonces eso si lo he escuchado, que gente
me ha dicho “noooo el fonoaudiólogo que iba a la casa trabajaba con un Tablet y hacía actividades de memoria, tenía
que unir una imagen con otra, asociar la mesa con la silla, la escoba con la pala” cosas así…eso si me ha pasado,
encontrarme con personas que lo han trabajado así…pensando en eso…pero más allá de eso, no. T26 T25 T28 T20 T17
T3 [respecto al uso de tecnología en la rehabilitación]
DR: ¿Que usara la tecnología en su casa? No. Que claramente podría ser una ventaja de la tecnología, que es replicable
también a otras partes, pero el otro tipo de tareas también es replicable, o sea las láminas también pueden replicarse. T26
(EXP)T20 (+4MF) [respecto de experiencias en el uso de tecnologías de forma autónoma por parte de las PCA]
DR: Yo creo que he logrado verlo y logrado transmitirlo, pero no a veces a un porcentaje menor de la familia porque
cuesta mucho que lo entiendan, o uno se los comenta y tratan de, pero es más fuerte lo cotidiano, por eso te digo que se
relaciona con la idiosincrasia y lo que pasa en chile y el ejemplo, aunque me meta en eso, es la teletón, o sea…la gente
ya… “vengo a ayudar a mi papá y todo y que rico y que puedo hacer dr. para poder…hacer…ya y todo”. Pero si va a ver
la película igual va a querer ponerle subtítulos y “aah no importa”…si veo las fotos igual la voy a entender, porque hay
una tendencia humana egoísta a ser lo que uno quiere y no sacrificarse por el otro, entonces es difícil llevarlo a cabo, o
sea es fácil desde...afuera decirlo, pero de ahí a que se lleve a cabo de tal manera requiere yo creo una flexibilidad y una
internalización del concepto por parte de la familia que diría que escasamente están los recursos para hacerlo. T26
(EXP)T20 (+4MF) [respecto al logro de la adaptación familiar a la PCA]
EW: Generar comunicación, como herramientas habilitatorias...la idea era usar recursos digitales y recursos multimedia
como herramientas permanentes para que el paciente tuviera para comunicarse en su vida diaria...me gusta abordar lo
que viene de su vida diaria en realidad con los pacientes. T23 T20 T24 T26 T3 T22 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
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EW: Ahá [Sí] Que se pudieran desenvolver...La idea era que en la terapia habilitar estos medios e instruir a alguien,
algún acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo cosas, quitando cosas y fuera mediador en
el uso de estos aparatos y todos los facilitadores que uno pudiera entregar T20 T2 T26 T17 T22 [respecto de su
experiencia usando tecnología IMM]
EW: De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la administración la llevara otra
persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet
T2 T13 T22 T17 T20 [respecto de si la tecnología IMM ayuda a fortalecer la autonomía de la PCA]
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología, después de
comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de
recursos...no, el caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información
respaldada en el computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai T13 T29 T17 T23 T2 T20
[respecto a si la tecnología IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
FT: Hay hartas cosas que, bueno...tu puedes trabajar con los pacientes que les das tareas para la casa, hay software que
muchos… a veces un poco infantiles, pero también sirven, tú lo puedes bajar de internet y le das la aplicación al paciente
y en sus casas pueden trabajar en lo que es repetición de palabras o… variar imágenes con palabras y ese tipo de cosas.
T3 (+1MF)T26 (EXP)T21 (+4MF) T20 (+4MF) [respecto del uso de la tecnologías en PCA]
FT: Sí. Les gusta...por lo general les gusta porque tienen una actividad y los pacientes se motivan...incluso hay algunos
programas que tenemos acá que no están libres, entonces ellos dicen "pucha que quieren ese, tener en la casa", les gusta
mucho. T3 (+1MF) T8 (+2MF) T20 (+4MF) T27 (EXP) [respecto a la perspectiva de los familiares del uso de
tecnología IMM]
FT: Si, sería diferente...si, porque en el caso específico de este paciente, alcanzó un poco más de independencia y de
hacer cosas en su casa, pero muchos otros, no...entonces se quedan en sus casas, sobre todo cuando son afásicos, las
familias tienden a sobreprotegerlos mucho ...entonces estos dos pacientes que tengo en mente, que son...uno de ellos que
alcanzó un lenguaje oral para comunicarse, la mamá no lo deja ir a ningún lado solo...siendo una persona adulta, que
tiene harto potencial....es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para andar en la
micro solo, poder usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no se atreve a dejarlo solo... T3
(+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF) T18 (+4MF) T2 (+1MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T13 (+3MF) [respecto de si la
tecnología IMM hace alguna diferencia en cuanto a las posibilidades de la PCA]
GE: Y estos sistemas hablados gustan harto la verdad, eehh… porque en muchos casos, por ejemplo teníamos otro
paciente de la clínica X ya? Y él a nivel comprensivo era otro afásico de broca y el a nivel compresivo estaba muy bien
y a nivel de escritura también, fue avanzando bastante, pero se entrenaba en la parte expresiva oral entonces hacíamos
que el mediante un tablero de comunicación pero de alfabeto en la Tablet el iba escribiendo y todo lo que el iba
escribiendo se iba transmitiendo por sonido, entonces el podía comunicarse, nunca llegue realmente si lo utilizo con sus
amigos ya? Esa era la idea, sino que no solo hablando de dos, sino en un grupo quizás pudiese comunicarse porque él no
tenía que mostrarle a todos lo que había escrito, por ejemplo sino que se escuchaba simultáneamente a todas las
personas. No sé si lo aplico o no, solo sé que en la terapia lo hacia ya? Y que funcionaba bastante bien…T23 T20 T3
T11 [respecto del uso de tecnología IMM]
GE: Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de comunicación que los
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mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse con su hijo, su hermano, su amigo el que sea
que lo único que quieren o que necesitan en el fondo es otra vía de comunicación ya?Ehmm si por su puesto requieren
aprenderla tal cual como el paciente, necesitan aprender esta nueva forma de comunicación, pero la acceden mucho más
de lo que lo hace el paciente en un principio después el paciente se acostumbra sale y saca la tablet en cualquier
momento, en un primer momento le cuesta este choque de chuta, siempre van a preferir comunicarse de forma oral en el
fondo o que esta nueva forma ya? Pero los familiares son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho
el que le entreguemos otra forma y si es lo más natural posible mucho mejor. T20 T25 T7 T3 T13 T11 T17 [respecto al
uso de tecnología IMM por parte de la familia]
GE: Yo creo esss… la poca eficiencia que tienen con respecto a la expresión oral es muy deficiente entonces se demora
más… también que la comunidad no está acostumbrada a comunicarse de esta forma entonces en el fondo es un método
de comunicación que tienen que aprender sus familiares, sus amigos que tienen que aprender a comunicarse y no es tan
fácil llegar a comprar yyy… T4 T1 T20 [respecto de dificultades en el uso de tecnología IMM]
GE: Es que nosotros trabajamos mucho no solo a nivel de que el paciente se pueda comunicar sino que también él se
sienta a gusto con la comunicación también aportamos en la parte psicológica sin saber mucho de psicología…
Eeehhh… si el paciente no se siente a gusto no se va a comunicar, no se va a utilizar la forma o herramienta que
nosotros le estamos prestando entonces de a poco… ehh entonces tenemos que abordar si le gusta hacer deporte vamos
por ese lado o vamos trabajando con la familiares y imágenes de los familiares o de las cosas que más les gusta hacer,
porque si él no siente ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por eso quizás es súper importante
quizás la parte emocional y el entorno del paciente en el método que estemos ocupando en lo que estemos ocupando
para comunicarnos o el medio que estemos ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es
que está limitada, tu transmites pero algunas cosas… T25 T26 T20 T7 T14 T17 [respecto a acceder a la persona durante
el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
IM: En el fondo él quería lograr los objetivos que se plantearon…durante una actividad específica, entonces él quería
lograr “lo antes posible la actividad” siendo que nosotros le dijimos que era una actividad que requería cierto tiempo,
que no era inmediata…pero el en el fondo, lo hizo…lo intentó hacer lo más rápido posible y con ese tipo de
actitud…ahora que me acuerdo hay un paciente que estoy viendo ahora con el que estamos utilizando un programa que
él descargó, que su familia descargó mejor dicho y…inicialmente el no le prestó atención, y cuando llegamos a un nivel
de comprensión de mediana complejidad ...ehh…se le instruyó a utilizar X programa con X actividad y si las cosas…y
la familia recordaba que él sí utilizaba este recurso, pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una
comprensión básica de muchas cosas, entendía el lenguaje escrito …el lenguaje oral también… T26 T4 T17 T19 T20
[respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había muchas actividades dentro de
este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de
todo…vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y
después se me contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente
están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso interfiere harto T3 T16 T17 T7 T20 T26 T28 [respecto
del uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
IM: La familia generalmente preguntas, pregunta que puedan hacer en la casa, como lo pueden ayudar, si existe algún
programa que puedan ellos utilizar para favorecer alguna comunicación de los pacientes especialmente expresivamente,
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los que no pueden comunicar mucho …tienen hartas consulta y como la verdad no existen a mano ningún tipo de
programa que realmente le sean útil a cada paciente … que cada paciente tiene un esquema distinto en el
fondo…ehmm…. no hay mucho que nosotros podamos ofrecer en ese aspecto entonces se ofrecen cosas más manuales
para el paciente como tableros de comunicación alternativa…de acuerdo a cada capacidad de cada paciente, en el
fondo… pero la familia muestra en realidad bastante interés en esto para facilitar la comunicación con ellos, como para
que el mismo paciente refuerce T3 T20 [respecto del uso de tecnología IMM como SCAA]
IM: Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que uno empieza a trabajar en los sistemas como artesanales digamos
de comunicación son cosas cotidianas de la casa, entonces la familia intenta sacar fotos del cepillo de dientes del
paciente, en los casos de afasia más severas, o de cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones todo eso
y la persona empieza a identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que uno pasa por todo eso empieza a
contextos más sociales y al final uno ya se va al trabajo T20 T26 T23 T3 [respecto de la importancia del contexto en los
SCAA tecnológicos]
JS: Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma dirección…así es que yo
creo que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces
uno va viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la
persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que uno
ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de
abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya? T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)T20 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) T11 (+2MF)[respecto a la pregunta por su observación de la
expresión de la persona]
JS: Si o sea la señora de 53 años le costó un poquito más pero igual con el hijo fueron …el hijo le fue ense…tenía como
22 años el hijo entonces la fue apoyando…eh…el otro señor, no estaba con…solo con el Tablet, sino que siempre estaba
el terapeuta ocupacional…el otro era más difícil porque tenía 72 años, entonces…pero por lo general…eh… los tablets
van supervisados por un terapeuta…en el caso la señora se iba ir a la casa, entonces se tenía que ir…con
unas…ehhh…aprendizaje de cómo comunicarse. T20 (+4MF) T16 (-1MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)[respecto a dificultades en el uso de tecnología IMM]
JS: Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder comunicarse…ehmm…cuando
eran grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era necesario a veces y yo a veces los tenía un mes y
después se iban y el seguimiento lo seguía en este caso el fonoaudiólogo, lo iba citando y me iba informando o me
llamaba cuando iba a la consulta que está todo ahí mismo en el servicio de neurología, íbamos viendo los videos de la
evolución de los pacientes…ehmm…por lo tanto, nunca la familia decía mucho, uno siempre lo explicaba y cualquier
cosa que hiciera, con consentimiento informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser
informado y la familia y el paciente autorizar… 3MF T15 (+3MF) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T20 (+4MF) T17 (+4MF)
T24 (DIÁLOGO) [respecto a la percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
KA: O sea la familia es fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación sea generalizable,
requiere de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante períodos muy cortos de tiempo, con el
rehabilitador…y el resto de tiempo está en otro tipo de contexto …con la familia, con otros pacientes…en el hospital,
etc….y por lo tanto ese paciente…ehhh…necesita como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el
proceso de rehabilitación, por lo tanto involucrar a la familia implica llevar el aprendizaje más allá del entorno
terapéutico, sino que es que el paciente por ejemplo puede practicar…ehh… leyendo, por ejemplo, en un paciente que
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tenga una alexia por ejemplo …una agrafia, que pueda practicar durante períodos x de tiempo en casa, por ejemplo…o
sea, aquí lo importante por ejemplo no tiene que ver tanto con la intensidad del tratamiento sino que la frecuencia, ah?
Es decir… T26 (EXP)T3 (+1MF)T20 (+4MF) T4 (+1MF)[respecto a la experiencia de la familia en el uso de la
tecnología IMM]
KA: Si…o sea, más que profesionales, un poco desde el desconocimiento que tienen las familias, pero yo creo que es
también operando también como con alguna intención como que quiere hacer lo mejor para su familiar…no es como una
cosa iatrogénica, como de generar daño a propósito… T4 (+1MF)T1 (+1MF)T20 (+4MF) [respecto al uso desentendido
de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un profesional que puede
orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en que al paciente se le estimula bien
intencionadamente es decir con un propósito definido, ese procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento
profesional dirigido, por lo tanto no resta, sino que suma, no? Para los pacientes suma todo eso…T26 (EXP)T20
(+4MF) T4 (+1MF)T1 (+1MF)T15 (+3MF) [respecto al uso desentendido de la tecnología IMM, sin considerar a la
persona]
LA: Si claro yo creo que…una es la afectación del individuo y esto…nosotros solemos, como para contextualizar,
cuando tenemos un paciente en proceso de rehabilitación solemos reunirnos con la familia …yo siempre le he dicho a la
familia que T26 (EXP)entiendo un poco su postura porque si bien es cierto los pacientes que sufren la enfermedad, las
consecuencias de… se dan a todo su núcleo, un poco más incluso…entonces…ehhh…hay casos en que a la familia les
cuesta entender cuál es el proceso y eso dificulta el manejo del paciente…pueden caer rápidamente en frustraciones,
enojos…o en cansancios! Sobrecargas que se manifiestan en cansancio y disminuir la tolerancia de este paciente
discapacitado entonces claro, si uno utiliza algún tipo de tecnología de partida, para explicar el cuadro en el que está
este familiar, la comprensión y eventualmente la ayuda que ellos prestan al proceso de rehabilitación, es mejor… T20
(+4MF) 28 T11 (+2MF)T18 (+4MF) T28 (EXP) [respecto de las dificultades que pueden tener las familias respecto del
proceso de rehabilitación]
LA: Como esas tecnologías avanzadas, nosotros aquí no las aplicamos…nosotros a lo sumo nos quedamos con las
neuroimágenes para explicar que sitio del cerebro es que está afectado y cuáles son las consecuencias como para que
entiendan que en realidad hay un sustrato orgánico, para la disfunción que presenta su familiar… T25 (DIÁLOGO) T20
(+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) [respecto de las dificultades que pueden tener las familias respecto del
proceso de rehabilitación]
LA: Yo creo que la primera respuesta es como media impactante, porque uno trata de mostrarles “mira este lado está
sano, mira como está este otro” y se impactan de que “Ah!” en realidad pasa algo T8 (+2MF)T11 (+2MF)T26 (EXP)T20
(+4MF) [respecto de cómo reciben las familias las imágenes relativas al funcionamiento cerebral]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y
no siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de
cómo reciben las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
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LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros
tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con
recuperación, volver a lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha
pasado nada” imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino
que para que puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la
familia…no pierde esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva
herramienta y conciente o subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un
rato, después de un tiempo se dan cuenta que no… T15 (+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17
(+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20 (+4MF) [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”]
POR ESO DEBEN SER CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el
doctor hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado
un año viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los
dispositivos o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y
después hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4
(+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF) T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es
relevante para el proceso de rehabilitación mediante tecnología]

AJ: Yo veía que él… era funcional: en el fondo el podía trabajar, podía hacer transferencias bancarias, podía mandarte
un mail, en la mañana uno podía preguntarle cómo se sentía T3 (+1MF)T2 (+1MF)T21 (+4MF) T13[en cuanto a cómo
se expresaba personalmente el paciente mediante el uso de tecnología IMM]
AJ: El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los que costeaba su salud y
mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a
través de este computador mágico. T17 (+4MF) T21 (+4MF) T22 (+4MF) T13 (+3MF) T2 (+1MF)[respecto a si el
paciente recupera habilidades o capacidades a partir del uso de tecnología IMM]

T21

AJ: O sea, él usaba todas sus capacidades, él es un ingeniero matemático…ehhh…y él realizaba todas sus labores de
trabajador a través del computador… T13 (+3MF) T21 (+4MF) T22 (+4MF) [Respecto de la ganancia de confianza en
sus habilidades por parte del paciente]

(T22)
EW: Que de hecho las veces que él logró usarlo, o fue eficiente, fue positivo, ¡se emocionaba! se rompía en llanto,
porque tamos hablando que era un paciente que no se... llevaba más o menos 3 meses sin tener una comunicación más
fluida con su entorno y empezar a soltar palabras, empezar a decir más cosas ya para era para él igual era un cambio de
vida, un augurio ilusorio de que realmente podía integrarse o retomar algunas cosas que él hacía en su vida diaria. T3 T7
T14 T21 T22 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema
hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es
bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes
afásicos están bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene
que buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que
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mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones,
CD, música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta
bastante indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo!
[risas] que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora
puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la
pista de voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8
T28 T23 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo
usando ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA
con la tecnología IMM]
EW: Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema, pero no podía
programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a sobrinos de él, fue implementando
más cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet
de abogados, estamos hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el
ya llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita que era
relacionado al buffet...cosas relacionadas. De hecho se fueron implementando más cosas a los archivos que él fue
guardando desde un comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de
hecho, pero porque era ejemplo igual de perseverancia T7 T12 T17 T22 T24 T19 T2 T21 [respecto de la interacción de
la PCA con la tecnología IMM]
FT: Hay hartas cosas que, bueno...tu puedes trabajar con los pacientes que les das tareas para la casa, hay software que
muchos… a veces un poco infantiles, pero también sirven, tú lo puedes bajar de internet y le das la aplicación al paciente
y en sus casas pueden trabajar en lo que es repetición de palabras o… variar imágenes con palabras y ese tipo de cosas.
T3 (+1MF)T26 (EXP)T21 (+4MF) T20 (+4MF) [respecto del uso de la tecnologías en PCA]
FT: Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poca capacidad verbal, tiene una estereotipia verbal que la usa pa todo
y cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante el computador, se mete a internet… T21 (+4MF)
T22 (+4MF) T17 (+4MF) T2 (+1MF)T18 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto a PCA que hayan tenido éxito utilizando
tecnología IMM]
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los procesos sanitarios siempre
requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun cuando tú puedas poner al paciente en un proceso
como de rehabilitación, por si…si…no funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo
creo que eso puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la tecnología al
servicio del tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene ahora, ah…con [X] trabajamos en
eso…esa es nuestra área de interés, con [X] y el equipo de investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la
tecnología y ponerla al servicio de la evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas
y tiene que haber como un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los profesionales,
la tecnología no sirve pa na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar
que la tecnología está al servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente T6 (DIÁLOGO)T15
(+3MF) T3 (+1MF)T14 (+3MF) T17 (+4MF) T21 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a video de ICC]
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AJ: El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los que costeaba su salud y
mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a
través de este computador mágico. T17 (+4MF) T21 (+4MF) T22 (+4MF) T13 (+3MF) T2 (+1MF)[respecto a si el
paciente recupera habilidades o capacidades a partir del uso de tecnología IMM]
BC: Claro…claro, porque en un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de las sesiones se fueron
modificando los objetivos…ehhh…y la modalidad de presentación de elementos, hasta llegar al computador, entonces
fue paulatino el desarrollo, hasta que logra este cambio…T19 (EXP) T3 (+1MF)T8 (+2MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO)
T17 (+4MF) T11 (+2MF)[respecto a la facilidad entregada por la tecnología IMM para acceder a la emocionalidad]
CJ: Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la individualidad de cada
persona ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus
intereses, a su ocupación previa, es súper distinto hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar
son distintas. Si el interés de la persona…Por ejemplo ahora no se po, tengo un caballero que es súper campesino y
tengo otro chico de 34 años que es ingeniero entonces sus intereses son súper distintos, entonces si yo tengo motivación
en cuanto a las imágenes que estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son súper diferentes ya? Pero
en general la tecnología de las imágenes es transversal, es algo que a todos les sirve no como…salvo que haya una
dificultad visual ya? Algo que también es cosa un accidente vascular, pero no pasa que la gente como que se intimiden
con las imágenes o les sea difícil acceder a través de imágenes, con el computador T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF)
T26 (EXP)T18 (+4MF) T3 (+1MF)T4 (+1MF)T1 (+1MF)[en cuando a su percepción de los pacientes cuando usan
tecnología IMM]

EL
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(T18)

PÉRDIDA DE LA
SIGNIFICACIÓN
DE SENTIDO

CJ: entonces ahí tienes que partir con otros enfoques en terapia, no de lo comunicativo inicialmente y ver la necesidad
que tiene la persona de comunicarse, entonces a veces a mí cuando he visto pacientes severos , parto desde un elemento
psicológico, trabajar la atención, trabajar la memoria a corto plazo…entonces eso si lo he escuchado, que gente me ha
dicho “noooo el fonoaudiólogo que iba a la casa trabajaba con un Tablet y hacía actividades de memoria, tenía que unir
una imagen con otra, asociar la mesa con la silla, la escoba con la pala” cosas así…eso si me ha pasado, encontrarme
con personas que lo han trabajado así…pensando en eso…pero más allá de eso, no. T26 T25 T28 T20 T17 T3 [respecto
al uso de tecnología en la rehabilitación]
CJ: Exacto. Hay que ocuparlo como parte de la terapia, no como la terapia en sí basada en eso. Yo la ocuparía como
parte de la terapia. Por ejemplo lo que yo hacía con esta paciente particular, diseñamos como “bueno, organizemos un
poco…ya, hoy día es”…entonces buscábamos “me siento…yo hoy me siento” y teníamos varias caritas: feliz, alegre,
triste, me siento aburrida y ella lo reconocía porque tenía el reconocimiento de la lectura y la imagen, entonces “triste,
me siento triste”… “Y por qué está triste?” … “Porque aburrida, estoy encerrá, no quiero estar encerrá”…yo igual le
lograba entender entonces igual es importante eso, tienes que trabajar teni que ir diseñando, aunque se forme parte de la
sesión, no se po, como que a veces tu tengai un contenido súper claro y vai súper claro con lo que quieres trabajar y a
veces no, porque pasa a ser más importante esta otra cosa. Volviendo a la pregunta tuya, sipo, si tu desde la tecnología
te pudierai apurar para ….podríai diseñar todo lo que hemos hablado a través de un Tablet, que estuviese ahí, pero hay
cosas que es mejor hacerlas directa. T18 T15 T3 T9 T8 T26 T23 T17 TT11 [respecto a la posibilidad de pérdida de
contacto humano por uso de tecnología IMM]

DR: En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de información yo creo
independiente del uso de tecnología...ahora de qué manera creo yo que pudiera ser factible o útil el uso...ahmmm...por
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ser una afasia, tiene un grado de concreción importante, que pierde un montón de capacidad de abstracción, por lo tanto
cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede permitir cierta carga emocional, o
cierta conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a expresar algo más, no sé, mediante gestos, no
necesariamente palabras, pero si pudiera generar una reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global
que es un extremo que no tiene lenguaje oral ...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh… simular la
realidad entre “comillas” de mejor forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor cualquier cosa que a
lo mejor una fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera ....y es más “económico”, si yo quisiera por ejemplo
utilizar una imagen de algo emotivo para la persona en escala real supongamos que para una persona pudiese ser
emotiva, no sé, su radiograbadora…de, de, de la que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso
también pudieras traer la radio, te pone una imagen en un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese sentido la
tecnología permite generar “realidad virtual” de forma más fácil que sin el uso de ese tipo de tecnologías. T3 (+1MF)T8
(+2MF)T9 (-2MF)T7 (+2MF)T17 (+4MF) T29? [respecto de uso de tecnología en PCA global] REALIDAD
VIRTUAL!
DR: O también por confusión, por ejemplo si lo hacíamos –no siempre con pacientes afásicos, que no es lo único que
veo, pero es extrapolable a ellos también- Yo usaba el data, el proyector para , no sé, un cortometraje X para fortalecer
ciertas habilidades de discurso, pero como le puse una peli…si lo veía de otro punto de vista, como le puse la película en
una pantalla grande, puede que después el usuario quiera que le ponga una película de su gusto en la pantalla grande…y
pierde un poco el entender que es algo terapéutico, no sé si me explico. Yo soy tu terapeuta y trato que disfrutes.
Después el disfrute se extrapola y luego el usuario quiere escoger otro contenido para esa tecnología. T17 (+4MF) T28
(EXP) T4 (+1MF)T30 (DIÁLOGO) [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología IMM]
EW: Que otras cosas más...ehmmm...los celulares como ayuda memoria, como agenda, como base de datos para
almacenar fotos....son súper importantes las fotos para evocar cosas en algunos pacientes que si bien...ehmmm...tienen
bastante conservado el tema comprensivos, pero les falta evocar pasajes, evocar frases...y mediante el uso de fotografías,
mediante ciertos clichés pueden acceder a la información. T25 T11 T3 T17 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: Ahá [Sí] Que se pudieran desenvolver...La idea era que en la terapia habilitar estos medios e instruir a alguien,
algún acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo cosas, quitando cosas y fuera mediador en
el uso de estos aparatos y todos los facilitadores que uno pudiera entregar T20 T2 T26 T17 T22 [respecto de su
experiencia usando tecnología IMM]
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de
texto, muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla bastante
marcado en comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar
las cosas, lo que hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del
hogar de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él,
buscaba las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir,
normalmente agregaba una o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante
práctico, bastante funcional...que otra cosa a ver... T26 T3 T13 T11 T2 T17 T23 T28 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM en una PCA]
EW: Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a familiares o al entorno
cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno familiar que fuera más cercano a él más propio
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de él cosa de que al escuchar las voces sintiera algo, hacerlo en base a la emoción. T26 T3 T8 T17 T23 T28 [respecto de
su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema
hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es
bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes
afásicos están bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene
que buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que
mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones,
CD, música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta
bastante indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo!
[risas] que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora
puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la
pista de voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8
T28 T23 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no era muy asiduo a la
tecnología, a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos multimedia para su vida diaria, ni siquiera por
ocio o por recreación ...eh...entonces, pero bueno como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al
principio fue la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando
cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando de a poco... T3 T7 T4
T18 21 T17 T19 [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo
usando ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA
con la tecnología IMM]
EW: Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el sistema, pero no podía
programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos, gracias a sobrinos de él, fue implementando
más cosas...em...tenía carpetas para distintos entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet
de abogados, estamos hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien el
ya llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía una carpetita que era
relacionado al buffet...cosas relacionadas. De hecho se fueron implementando más cosas a los archivos que él fue
guardando desde un comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de
hecho, pero porque era ejemplo igual de perseverancia T7 T12 T17 T22 T24 T19 T2 T21 T17 [respecto de la
interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la administración la llevara otra
persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet
T2 T13 T22 T17 T20 [respecto de si la tecnología IMM ayuda a fortalecer la autonomía de la PCA]
EW: Ehhh sí, de hecho al comienzo me decía un par de garabatos que le salían claritos respecto al celular [risas] y
también la personalidad de él, de persona chapada a la antigua, es decir una persona de carácter, una persona que antes
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de esto...imagínate a Clint Eastwood y que le pases un celular y decirle que use Android [Risas]. ¿Te imaginas tú
obligando a Clint Eastwood a usar Android? [risas] T7 T4 T28 T17 T18 [respecto del uso de la tecnología IMM por
parte de la PCA ]
EW: Si...de hecho, mira tardó casi 3 meses en darme las gracias por algo que yo había hecho por él...en realidad uno lo
hace por vocación y en cierta parte te resignai que a veces es tu pega, pero igual es rico yo siento de repente que te sentí
realmente satisfecho, realmente realizado cuando escuchai gracias de la persona o de los tutores o de los mentores de las
personas...demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las cosas en realidad no eran
una pura tontera... T17 T3 T4 T7 T28 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su
persona como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando
raro la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta
de percepción de los campos visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual,
pierden un lado completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va
la conversación general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don William funcionaba
así, era, obviamente, era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz
era repudio, era así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual de la
retutata [garabato] creyendo darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!" 3MF T25 T15 T17 T7 T3 T28 T1
[respecto de modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
EW: Mira, el caballero, al final se sentía el descueve...y se sentía bien yo siento...veías tu las expresiones que tenía, los
gestos...y le cambió el ánimo...después que ya podía ser autovalente, porque lo que podía transmitir en forma oral, más
lo que se podía ayudar de esta cuestión, ehmmm...fue bueno...pero de ahí a que el caballero además transmita que el
celular era bueno, o ¿que la tecnología era buena? T28 T17 T19 T29 [respecto de la pregunta sobre si la tecnología IMM
se volvió algo positivo para la PCA]
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología, después de
comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de
recursos...no, el caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información
respaldada en el computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai T13 T29 T17 T23 T2 T20
[respecto a si la tecnología IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
FT: Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los tenemos un tiempo y después
del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y
hemos visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una
ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso. T30 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T3
(+1MF)T7 (+2MF)T22 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM
para entrenar]
FT: Los pacientes claro, los mayores que no tenían idea o que nunca habían tenido la experiencia, pero a la medida que
van viendo resultados también como que se van motivando. T27 (EXP) T17 (+4MF) T1 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de
si las PCA presentan rechazo a la tecnología IMM]
FT: Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poca capacidad verbal, tiene una estereotipia verbal que la usa pa todo
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y cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante el computador, se mete a internet… T21 (+4MF)
T22 (+4MF) T17 (+4MF) T2 (+1MF)T18 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto a PCA que hayan tenido éxito utilizando
tecnología IMM]
FT: Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y ahí como que, si tu le
quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más independiente, pero sí, como que igual no
hay tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos
intentos pero no ha resultado mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la casa sin hacer nada
todo el día... T1 (+1MF)T2 (+1MF)T13 (+3MF) T 14 T17 (+4MF) T 20 T22 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto de
porqué la familia se vuelve un impedimento para la autonomía del paciente]
FT: Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos van viendo un progreso,
hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte, "van mejorando", "tienen un mejor
resultado"...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer
ciertas cosas. T14 (+3MF) T13 (+3MF) T26 (EXP)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T3[respecto a si la tecnología IMM ayuda a
que la persona muestre su autenticidad]
GE: De todas maneras yo creo que los adultos también… Siempre con este despego que quizás no es la forma idónea ya
que ellos siempre quieren volver hacer lo que eran antes ya? eso es difícil de asumir pero siempre se sienten súper
agradecidos, se notaba en el fondo, la felicidad que tenían de poder comunicar más de lo que estaban comunicaban antes
sin esa ayuda. T3 T2 T17 T23 T24 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de comunicación que los
mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse con su hijo, su hermano, su amigo el que sea
que lo único que quieren o que necesitan en el fondo es otra vía de comunicación ya? Ehmm si por supuesto requieren
aprenderla tal cual como el paciente, necesitan aprender esta nueva forma de comunicación, pero la acceden mucho más
de lo que lo hace el paciente en un principio después el paciente se acostumbra sale y saca la tablet en cualquier
momento, en un primer momento le cuesta este choque de chuta, siempre van a preferir comunicarse de forma oral en el
fondo o que esta nueva forma ya? Pero los familiares son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho
el que le entreguemos otra forma y si es lo más natural posible mucho mejor. T20 T25 T7 T3 T13 T11 T17 [respecto al
uso de tecnología IMM por parte de la familia]
GE: Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco eeehhmm… tampoco se quería
abrir a otro método de comunicación que no fuera la oral, en el fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un
problema y que no se pudiese solucionar y… Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de
computador la resonancia magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una
lesión bastante importante a nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh… ya y claro les mostramos como era el
cerebro real y como era este nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le dijimos que están eran las zonas relacionadas
con la programación del lenguaje con la comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan
dañado el cerebro que ya no iba a poder responder como antes… T1 T3 T17 T18 T25 T26 [respecto de su experiencia
con PCA]
GE: Es que nosotros trabajamos mucho no solo a nivel de que el paciente se pueda comunicar sino que también él se
sienta a gusto con la comunicación también aportamos en la parte psicológica sin saber mucho de psicología…
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Eeehhh… si el paciente no se siente a gusto no se va a comunicar, no se va a utilizar la forma o herramienta que
nosotros le estamos prestando entonces de a poco… ehh entonces tenemos que abordar si le gusta hacer deporte vamos
por ese lado o vamos trabajando con la familiares y imágenes de los familiares o de las cosas que más les gusta hacer,
porque si él no siente ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por eso quizás es súper importante
quizás la parte emocional y el entorno del paciente en el método que estemos ocupando en lo que estemos ocupando
para comunicarnos o el medio que estemos ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es
que está limitada, tu transmites pero algunas cosas… T25 T26 T20 T7 T14 T17 [respecto a acceder a la persona durante
el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
HD: Son software en el fondo programas que instalas en un IPAD o en un computador ya? donde vas complejizando
tareas ya? Por ejemplo, similar a lo que nosotros ocupamos como herramienta de evaluación que es el TOKENTEST ya?
que es un tablero, donde salen diferentes figuras con formas de cuadrado, de círculo que varían en color. Entonces tu
para evaluarlo le dices que indique uno y el lo tiene que señalar y después vas trabajando comprensión aumentando la
complejidad, le pides dos tipos que te muestre, o que te muestre de un tamaño después otro y así vas trabajando…y
entonces en ese sentido a los pacientes que son más jóvenes les parece mucho más interactivo trabajar o ser evaluado en
un sistema más bien, que sea cercano a su medio, que frente a papel, ¿ya? T26 T3 T7 T17 [respecto del trabajo con
tecnología IMM en rehabilitación]
IM: En el fondo él quería lograr los objetivos que se plantearon…durante una actividad específica, entonces él quería
lograr “lo antes posible la actividad” siendo que nosotros le dijimos que era una actividad que requería cierto tiempo,
que no era inmediata…pero el en el fondo, lo hizo…lo intentó hacer lo más rápido posible y con ese tipo de
actitud…ahora que me acuerdo hay un paciente que estoy viendo ahora con el que estamos utilizando un programa que
él descargó, que su familia descargó mejor dicho y…inicialmente el no le prestó atención, y cuando llegamos a un nivel
de comprensión de mediana complejidad ...ehh…se le instruyó a utilizar X programa con X actividad y si las cosas…y
la familia recordaba que él sí utilizaba este recurso, pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una
comprensión básica de muchas cosas, entendía el lenguaje escrito …el lenguaje oral también… T26 T4 T17 T19 T20
[respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había muchas actividades dentro
de este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro
de todo…vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y
después se me contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente
están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso interfiere harto T3 T16 T17 T7 T20 T26 T28 [respecto
del uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
IM: Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo …de verlo en un paciente que utilizando
cierta tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí
manifiestan “ohh mira en realidad sí! Guau lo hice antes y ahora estoy así” ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la
parte como durante el momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya
están mejor y ven como estaban antes… T3 T26 T7 T17 T8 [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión
emocional]
JS: No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el cerebro y que eso les puede
estar perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes que no ves sitio anatómico dañado y prácticamente
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olvidan hablar, que se llama apraxia y esos pacientes ….ehhh...con demencia se ven bastante, con demencia
normotensiva o frontotemporal entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es súper difícil porque
ese paciente puede recuperar parte de esas praxias o puede que nunca y no logras ver el sitio anatómico dañado ya? O lo
mismo pasa en el Alzheimer, también…entonces la tecnología es útil para complementar lo clínico con lo anatómico y
muchas veces buscar también causas que no sean de origen central… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T17 (+4MF) T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Lo que más me toca a mí ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo donde hay una isquemia a
nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es -la arteria cerebral anterior-, son pacientes que quedan muy
dañados del punto de vista del habla, del lenguaje ya? Y esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperando y
me ha tocado un caso me tocó que tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral media a un
nivel del inicio de la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de broca yyy…..ese paciente en 3
semanas fue evolucionando de una afasia global a una afasia motora ya después comprendía ya después empezó a
comprender y como me di cuenta fue a través de esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy
concordante con lo que yo le estaba preguntando. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T17
(+4MF) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de tecnología IMM]
JS: Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder comunicarse…ehmm…cuando
eran grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era necesario a veces y yo a veces los tenía un mes y
después se iban y el seguimiento lo seguía en este caso el fonoaudiólogo, lo iba citando y me iba informando o me
llamaba cuando iba a la consulta que está todo ahí mismo en el servicio de neurología, íbamos viendo los videos de la
evolución de los pacientes…ehmm…por lo tanto, nunca la familia decía mucho, uno siempre lo explicaba y cualquier
cosa que hiciera, con consentimiento informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser
informado y la familia y el paciente autorizar… 3MF T15 (+3MF) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T20 (+4MF) T17 (+4MF)
T24 (DIÁLOGO) [respecto a la percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
JS: Si. ¡Claro! O sea, es cuando uno llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es rápida, después ya en el
cabo de los días uno va profundizando un poquito más como es el paciente, porque muchas veces hay una estructura de
personalidad, sobre todo en los pacientes con accidentes vasculares muy poquito…eh…adherente al tratamiento muy
poco adherente muchas veces entonces son conductas a veces que ya ehhh…uno tiene que tomar en cuenta porque así
como no seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la diabetes, muchas veces es difícil que
se adhieran a este tipo de tecnología. A veces son tantas las ganas de querer hablar de nuevo que lo hacen…pero uno
tiene que conocer todo el entorno familiar porque además la red de apoyo es fundamental acá…T27 (EXP) T19 (EXP)
T1 (+1MF)T26 (EXP)T17 (+4MF) T16 (-1MF) T10 (EXP) T4 (+1MF) [respecto a poder conocer al paciente a partir del
uso de tecnología IMM]
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen equipo…ehh...profesional,
porque por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de
diagnóstico fonoaudiológico? No. O sea no sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero
en el tema de rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces yo creo
que…ehh…es buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo esto…ehhh…puedo proponer
por ejemplo que el electroencefalograma puede servir para detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal
interpretado, entonces yo tengo que validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una
población que sea igual a la nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura cerebral de
allá, el tamaño y peso cerebral es muy distinto a, puede tener incluso distinto componente de agua y….eso puede alterar
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los resultados, entonces tiene que estar validado en la población nuestra T6 (DIÁLOGO)T17 (+4MF) T15 (+3MF) T26
(EXP)T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de video de ICC]
KA: O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los profesionales y ayude
finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería como que tu tengas una operación y tú digas,
“ok yo me voy a operar” te operas con un profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la
tecnología uno no se va a “autooperar”, sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más
tecnología que tengas, y por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no se
“autoopera” porque finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno…T26 (EXP)T3 (+1MF)T15 (+3MF)
T17 (+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto a video de ICC]
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los procesos sanitarios siempre
requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun cuando tú puedas poner al paciente en un proceso
como de rehabilitación, por si…si…no funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo
creo que eso puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la tecnología al
servicio del tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene ahora, ah…con [X] trabajamos en
eso…esa es nuestra área de interés, con [X] y el equipo de investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la
tecnología y ponerla al servicio de la evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas
y tiene que haber como un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los profesionales,
la tecnología no sirve pa na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar
que la tecnología está al servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente T6 (DIÁLOGO)T15
(+3MF) T3 (+1MF)T14 (+3MF) T17 (+4MF) T21 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a video de ICC]
KA: No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el paciente en la medida que
está en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone, que el paciente…el paciente asume que el
profesional que está a cargo, está haciendo todo lo debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos
pacientes muestran una actitud que es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en
realidad este tratamiento no le va a servir de nada” porque no...no ….no se mete en un tratamiento...ehh...entonces
también claro hay una atribución de poder al otro y por tanto esa atribución de poder que establece el paciente, respecto
al tratante, supone que hay una responsabilidad en el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la
mejor de las tecnologías, o le voy a explicar al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le
puedo decir, “mire, nosotros podemos trabajar durante un año pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere
nada…o ehh…o puede ser que sí”…es decir, esa conciencia respecto de lo que uno está usando finalmente es lo que
establece un marco de regulación para informar al paciente…un paciente bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo
que está siendo sometido, o por lo menos la familia, puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha afectación y
no logre entender, no será entonces el paciente sino será la familia quien …quien reciba esa información del profesional.
T14 (+3MF) T15 (+3MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) [respecto del sentido del uso de la tecnología
IMM]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y
no siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de
cómo reciben las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
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LA: Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui dando respuestas a cada
una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui
dándole respuestas concisas de manera tal que el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le
surgieran muchas más preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco
dificultoso porque uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente me da la impresión de
que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve que… esforzándome un poco más en ser
…concreto…porque sé que si bien es cierto él iba a recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en
ese minuto expresarla, porque no había traído todo el aparataje de control motor y todo eso… T25 (DIÁLOGO) T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto al modo de
utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en particular]
LA: Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan porque lo ven como una
esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan cuenta que no es algo que les permita recuperar el
estado previo…T26 (EXP)T1 (+1MF)T7 (+2MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T17 (+4MF) [respecto al uso de tableros de
comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros
tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con
recuperación, volver a lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha
pasado nada” imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino
que para que puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la
familia…no pierde esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva
herramienta y conciente o subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un
rato, después de un tiempo se dan cuenta que no… T15 (+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17
(+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20 (+4MF) [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”]
POR ESO DEBEN SER CUIDADOSOS LOS DISEÑADORES DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISCAPACIDAD
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el
doctor hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado
un año viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los
dispositivos o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y
después hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4
(+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF) T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es
relevante para el proceso de rehabilitación mediante tecnología]
LA: Si yo encuentro que aterrizan T1 (+1MF)T17 (+4MF) [respecto de la baja de expectativa una vez comprendido el
daño corporal mediante imágenes computacionales]
LA: Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo porque no hablo tan bien”
“entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé del constructo abstracto a algo más concreto,
entonces yo creo que ayuda…no siempre las primeras reacciones son buenas. T1 (+1MF)T26 (EXP)T3 (+1MF)T17
(+4MF) T28 (EXP) [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la adherencia en la terapia]
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LA: Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no pasarse exclusivamente al
dispositivo tecnológico T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
LA: Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay que partir de la base que
es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte al humano paciente también porque lo vas a
poner a trabajar con una máquina…va perdiendo un poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez
menos humano T15 (+3MF) T14 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF) T26 (EXP)T19 (EXP) [respecto a peligros de uso de
tecnología IMM en la rehabilitación]
LA: Pero no como instrumento único… T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto al uso de las tecnologías como medio y/o
apoyo para la rehabilitación]
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de voz…bueno en los
afásicos suena un poco irónico… T1 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) T14 (+3MF) T13 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF)
T28 (EXP) [respecto a la importancia de que el paciente pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con
familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco
el contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que
me sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando,
pero falta lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a
problemas referidos a la distancia producida por la tecnología]

Tabla N°12d: Interrelación entre citas, tópicos, categorías y preguntas directrices
CATEGORÍAS EMERGENTES: EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LA EXPERIENCIA DE LAS PCA Y DIÁLOGO MEDIANTE TECNOLOGÍA IMM
PREGUNTA
DIRECTRIZ

CATEGORÍA

TÓPICO

EMERGENTE

EMERGENTE

CITAS

EMERGENTE
¿Cuál es la
evaluación de los

EVALUACIÓN

profesionales de

PROFESIONAL

la salud chilenos

DE LA

acerca de la

EXPERIENCIA

experiencia y el

DE LAS PCA

T28
T26
(T10)
(T27)
(T19)

AJ: O sea, él tenía que pedir para todo…había un auxiliar que se hacía cargo desde el aseo, de ducharlo, tenían una grúa
para levantarlo, para llevarlo al baño…pero claro, a la hora de comunicarse, necesita que el auxiliar lo instale frente a
él…que era como una bandeja, tampoco era engorroso…no una bandeja y se le colocaba al frente, todo muy rápido, pero
igual dentro de todo. T16 (-1MF) T4 (+1MF)T28 (EXP) [respecto a si causa incomodidad el tener que pedir que le
pongan la tecnología IMM]
AJ: ¿Ellas? Era como si su papá no estuviese enfermo, se tiraban al lado, veían tele y…y lo agarraban pal leseo y él les
contestaba. Bien piola… T28 (EXP) [respecto a si el paciente podía mantener una vida normal]
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diálogo de las
PCA a partir de

AJ: Absolutamente…así uno hace relaciones igual po…como te digo, como no hay expresión, no hay nada…el siempre
fue en sus mails muy respetuoso…y buena onda. T10 (EXP) T9 (-2MF)T4 (+1MF)T28 (EXP) [Respecto de la facilitación
de conectarse con lo esencial de la persona]

la interacción
humano
computador?

AJ: La respiración y mantener sus articulaciones móviles…de las escaras se encarga el auxiliar, para evitar las escaras
hay que darlo vuelta cada dos horas, no, que pudiera mover las articulación, si hay que vestirlo, hay que asearlo, todo
móvil…sino se pone rígido T26 (EXP)[respecto a su rol en el tratamiento]
AJ: Absolutamente, le dan más independencia, dentro de sus actividades…o sea yo soy de la idea de que …hay que
lograr la mejor calidad de vida posible…entonces entre más…la definición…lo importante, es súper importante es el tema
de la independencia, ser independiente…entre menos dependiente sea, mejor…si puede manejar la tele…llamar por
teléfono sé que podía pero no sé si habría podido manejar ciertas cosas… T2 (+1MF)T26 (EXP)[respecto a la utilidad de
las adaptaciones ambientales mediante tecnología IMM]
BC: No, por ejemplo, establecía relaciones semánticas entre ellas, una pera, o una manzana, un sillón, un lápiz…entonces
con cual vas, entonces que vaya con el cursor como guiando el…la pera hacia un elemento una categoría…a la misma
categoría que contestar T3 (+1MF)T26 (EXP)[respecto a si la persona usa la tecnología IMM como entrenamiento]
BC: Le gustaba mucho, disfrutaba mucho, porque el, esa persona era alguien cercana a la tecnología desde que era adulto,
lo usaba con frecuencia y para él era mucho más atractivo y yo pienso como algo más natural para él…el usar el
computador que usar láminas que son generalmente cosas que nosotros usamos como elementos terapéuticos, entonces
generaba más adherencia a la terapia y …bueno esta adherencia …ehhh…también generaba también como un lazo más
afectivo también con esa persona y no sé si habrá sido por esa misma adherencia a la terapia, porque a le gustaban las
sesiones o por otra cosa, no sé yo me imagino que hay varios componentes que seguramente influyen en el lazo afectivo
que también se generó. T10 (EXP) T3 (+1MF)T11 (+2MF)T26 (EXP)T7 (+2MF)T8 (+2MF)T27 (EXP) [respecto de si el
uso de tecnología IMM es del agrado de un paciente en particular]
BC: Claro…claro, porque en un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de las sesiones se fueron
modificando los objetivos…ehhh…y la modalidad de presentación de elementos, hasta llegar al computador, entonces fue
paulatino el desarrollo, hasta que logra este cambio…T19 (EXP) T3 (+1MF)T8 (+2MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) T17
(+4MF) T11 (+2MF)[respecto a la facilidad entregada por la tecnología IMM para acceder a la emocionalidad]
BC: Las principales dificultades que se dan estaban en el tema de lo motriz, porque generalmente la hemiparesia es
derecha…entonces esta con la mano no dominante manipulando el computador entonces de repente los problemas de
motricidad, son lo que hace…como… se observa T4 (+1MF)T26 (EXP)[respecto a dificultades en el uso de tecnología
IMM por parte de la PCA]
BC: No. Solamente con un computador…sólo ese tipo…por ejemplo ahora estoy trabajando con una persona con afasia,
pero sus dificultades...son muchas…aunque a lo mejor con una Tablet quizás podría [reflexiona]…quizás…pero
sus…dificultades…voy a tratar ahora que me lo dices? Como la parte afectiva en realidad…a lo mejor la parte del
lenguaje no sé si será tan útil, pero a lo mejor llegar a su parte afectiva porque ahí sí que me va a costar T8 (+2MF)T1
(+1MF)T4 (+1MF)T26 (EXP)T4 (+1MF)[respecto a su experiencia en el uso de tecnologías IMM en la rehabilitación de
PCA]
BC: Claro, por ejemplo fotografías, porque por ejemplo esta persona también tiene una dinámica familiar extraña
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entonces a lo mejor sería bueno…para saber…eso es lo que a veces me cuesta entender, con qué integrantes de su familia
tuvo problemas…ehhm… entonces claro, sería bueno tener fotos de su familia más cercano, de su entorno más
cercano…ehh…y poder incluirlos y darles alternativas…no sé, casos extremos…por si le pego, no le dio comida… T1
(+1MF)T3 (+1MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T20 (+4MF) [respecto a modo de uso de tecnología IMM]
BC: Yo creo que eso depende del enfoque en que uno lo entrene…porque si uno lo entrena como un medio de
comunicación va a cumplir ese rol, pero a lo mejor como generalmente nosotros lo usamos que es solamente para el
entrenamiento en la terapia …ehhh…se va centrar solo en eso no va a cumplir el rol social la tecnología en ese
caso…ehhmmm… entonces depende de la orientación que uno como terapeuta le pueda entregar al paciente T13 (+3MF)
T3 (+1MF)T26 (EXP)T2 (+1MF)[respecto de si la tecnología IMM favorece la autonomía y participación de la PCA]
BC: Si, de hecho, lo busca… por ejemplo cuando uno está en la U y le enseñan a establecer los objetivos como que
siempre el objetivo general es que recupere el rol social, familiar y personal…entonces siempre orientado a eso, a que
pueda comunicarse al entorno social, no solamente como para que mejore, sino que efectivamente para que pueda
recuperar su rol de trabajo, su rol familiar, pueda participar en los grupos familiares poder desenvolverse lo más cercano a
la realidad que era antes…pero sin duda en una primera etapa, es solamente tratar de hacer un entrenamiento…lograr la
mayor cantidad de potencialidades, después cuando se tengan algunos avances, poder lograr esos que sean más
funcionales a su realidad. T26 (EXP)T1 (+1MF)[respecto al modo en que se realiza la intervención fonoaudiológica]
BC: Tenía como sus horarios de trabajo, entonces porque estaba además con kinesiólogo, con terapeuta ocupacional creo
que también, entonces tenía sus horarios que trabajar, hacer las tareas del fonoaudiólogo, para hacer el entrenamiento del
kinesiólogos y todo, entonces tenía a sus hijas que lo ayudaban con el trabajo de fonoaudiología en este caso…estaba
como organizado… [respecto a como se realiza la intervención multidisciplinaria en el trabajo con PCA]
BC: Cómo a llegar a esa información no, porque lo que hago en el caso de las personas con afasia es que a las familias les
pido que me hagan una biografía de la persona, entonces ahí cuentan no sé por ejemplo, esta señora que tenía una buena
situación económica, que había viajado mucho…me acuerdo que la familia me escribió una biografía como de 10 hojas y
yo les pido que lo resuman en una plana –llego con 10 hojas con toda su historia- y en base a eso si después…por ejemplo
ella había viajado harto al extranjero, entonces en una parte de la terapia incluía imágenes de lugares a donde ella había
viajado…ehhh…entonces eso me permitió que ella se fuese como…dentro de sus posibilidades explayando un poco en
relación a sus viajes…en relación a tenía fotos de sus hijas, en su relación que tenía con sus hijas…pero no que a través
del uso del computador ella me fuera contando, sino que más bien con lo que yo tenía fui trabajando en relación a su
historia…y en relación a eso mismo, porque como quería lograr mayor intencionalidad comunicativa entonces que ella
me fuese contando -dentro de sus limitaciones expresivas por supuesto- estos antecedentes familiares y profesionales en
relación a imágenes que yo sabía que eran significativas T3 (+1MF)T20 (+4MF) T26 (EXP)T12 (+3MF) T1 (+1MF)T11
(+2MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a la posibilidad de acceder a la historia de la persona mediante tecnología IMM]
BC: Si. Fue aumentando en el tiempo, pero costó mucho…ehmm…Sobre todo obviamente al principio de haber tenido el
accidente…pero si logré acceder a…a su emocionalidad, de hecho se emocionó mucho el día que terminamos la
sesión…nunca en todo el proceso de terapia había mostrado como…como tanta…como tanto sentimiento…ni siquiera
como yo veía la dinámica con sus hijos, con su esposo, nunca era como una persona cariñosa como… sino que era una
relación muy fría y conmigo era muy atenta, pero también había una distancia…y la primera vez que …que no sé, al final
de la sesión fue la única vez que vi en ella emoción que se puso a llorar porque habíamos terminado la terapia, porque ella
se iba de alta…ehmmm... Me perdí un poco porque contaba eso [risa] T9 (-2MF)T10 (EXP) T27 (EXP) T26
(EXP)[respecto a la evolución de la intencionalidad de la PCA mediante el proceso rehabilitador]
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BC: Si…y una vez que iba a ser también, recuerdo que eso fue para épocas de fiestas patrias y yo iba a viajar fuera y
luego a la semana siguiente me pregunto cómo me había ido en el viaje y eso fue antes de la despedida…esa fue en
realidad la primera vez que vi algo de cercanía de ella, como de preocupación como por mí en este caso, …me preguntó
“viajaste?” y yo como que me sorprendí y abrí los ojos y dije “si, viajé!” porque yo siempre era, en general era como
“como esta ud?” y siempre era muy responsivo, como que preguntaba lo mismo, lo típico “y tú y tú y tu”, pero esa vez
nació de ella que se acordó de que iba a viajar y me preguntó cómo me había ido y como lo había pasado para las fiestas
patrias…esa fue la primera vez que mostró emoción y al final que se emocionó mucho cuando ya habíamos terminado, se
rompió el lazo… T9 (-2MF)T10 (EXP) T27 (EXP) T26 (EXP)[respecto a la evolución de la intencionalidad de la PCA
mediante el proceso rehabilitador]
BC: Si, de hecho ella se puso a llorar y mis ojos se llenaron de lágrimas y yo como que dije, no puedo
llorar…porque…como…en realidad si hubiese podido llorar, pero como para darle algo de ánimo porque como le
quedaba mucho por ejemplo en la parte física, le quedaba mucho trabajo todavía…ehh…entonces para que ella siguiera
quedó con algunos trabajos en la familia que siguieran con algunos puntos del fono pero las mayores limitaciones de ella
eran también muchas físicas…y entonces para tratar de animarla a que siguiera con eso, pero fue súper súper
emocionante, muy emocionante… T1 (+1MF)T9 (-2MF)T10 (EXP) T27 (EXP) T26 (EXP)[respecto a la evolución de la
intencionalidad de la PCA mediante el proceso rehabilitador]g
BC: Ehmmm…que puede….en los casos por ejemplo, más extremos de afasia global, me imagino que pudiese ser con
movimientos oculares que tuviese imágenes que tienen que ir encajando, como por ejemplo en una oración…pensando en
alguien que perdió también, que tiene…que perdió la lectura, entonces no sé, que hubiese muchas imágenes y las fuese
moviendo para formar una oración…me imagino eso y en otros casos, que a lo mejor tienen una mejor motricidad lo
mismo con tipo “Tags” que fuesen manipulando muy fácil, imágenes para formar frases. Algo así, me imagino que para
ellos pudiese funcionar y que…y fácil pensando también en las dificultades comprensivas que muchas veces
tienen…entonces tiene que ser algo que comprendan cual es la instrucción, cual es la idea. T18 (+4MF) T4 (+1MF)T1
(+1MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) [respecto a propuestas de mejora de los diseños de tecnología IMM]
BC: Si, muchas veces sí…en muchos casos es por el ejemplo, el ejemplo repetitivos repetitivo, repetitivo, entrenamiento
para que entiendan cual es la instrucción, repetir yo hacer la instrucción primero, perdón la actividad primero para que
ellos vayan entendiendo, por ensayo y error “no no, no es así, por acá”, para que logren comprender cuál es la instrucción
de la actividad. Obviamente uno va, al diseñar una terapia uno considera las dificultades comprensivas entonces todo este
ensayo y error se vuelve parte de la terapia también…T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T1 (+1MF)[respecto a las
dificultades comprensivas de las PCA]

CJ: Claro, a lo más usando imágenes, presentaciones de powerpoint, para favorecer la lectura, más que todo las ayudas
que tú le vas entregando a las personas para que logren encontrar las palabras, para que logren… en definitiva se trabaja
más a nivel de denominación. Una de las características que tienen todas las afasias, son las anomias, que es la dificultad
para encontrar una palabra en particular ya? por ejemplo “ayer fui a…al…ehmm…al…ahí po…emm…” y esa dificultad
para encontrar la palabra tu puedes decirle “el súper” y ellos dicen “supermercado”. Entonces a veces la persona cuando
tiene preservada la lectura, se puede ayudar de la ayuda escrita o visual, o en este caso mediante el powerpoint, que
mostrai la imagen, a mostrai …a algunos no les ayuda la imagen sino lo que le ayuda es más es la ayuda más fonológica,
la ayuda más grafémica del fonema así escrito, digamos… ¿Cachai?, como que eso es lo más que he podido usar desde lo
tecnológico…digamos si se puede tomar por algo más tecnológico…T1 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto al
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trabajo con tecnología IMM para la rehabilitación]

CJ: Se siguen usando, siempre usa el dibujo…utilizas imágenes, siluetas…imágenes reales. O sea siempre ocupas lo
gráfico. Ahora, que es lo bueno del…del computador, del Tablet, es que te ahorras toda la impresión, no sé, si la imagen
no se logra ver bien lo más probable es que a través del Tablet o del computador se vea bien y se vea clara, entonces es
súper valioso en términos puntuales, te ahorras mucho tiempo. T3 (+1MF)T26 (EXP)T5 (-1MF)[respecto del paso de las
tarjetas físicas a tecnologías IMM]
CJ: Valiosísimo. Si y también…perdón…el tema de no andar con el material de un lado a otro…cuando haces cosas
particulares, o por ejemplo yo trabajo en dos lugares…en dos lugares distintos con personas mayores y no tengo que
andarme llevando el material de un lado hacia otro. Eso también es súper positivo T3 (+1MF)T26 (EXP)T5 (1MF)[respecto del paso de las tarjetas físicas a tecnologías IMM]
CJ: Imágenes, palabras…ehhh….y de repente no alcanzo a imprimir, se acaban las hojas, se acaba la tinta y hago la
misma actividad, la hago en el computador. Así, la tengo diseñada en una hoja carta u oficio y lo pongo en el computador
más grande y la voy usando desde ahí. T26 (EXP)T3 (+1MF) [respecto al uso de tecnología IMM a través de imágenes]
CJ: Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la individualidad de cada
persona ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus
intereses, a su ocupación previa, es súper distinto hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar
son distintas. Si el interés de la persona…Por ejemplo ahora no se po, tengo un caballero que es súper campesino y tengo
otro chico de 34 años que es ingeniero entonces sus intereses son súper distintos, entonces si yo tengo motivación en
cuanto a las imágenes que estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son súper diferentes ya? Pero en
general la tecnología de las imágenes es transversal, es algo que a todos les sirve no como…salvo que haya una dificultad
visual ya? Algo que también es cosa un accidente vascular, pero no pasa que la gente como que se intimiden con las
imágenes o les sea difícil acceder a través de imágenes, con el computador T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) T26
(EXP)T18 (+4MF) T3 (+1MF)T4 (+1MF)T1 (+1MF)[en cuanto a su percepción de los pacientes cuando usan tecnología
IMM]
CJ: Ehhhh yo creo que así como más más, como bien profundo, como de sentimientos, es bien difícil en realidad, como
que uno a lo más logra llegar a los intereses, cuando tú haces una buena anamnesis y conoces bien los intereses puedes
llegar a no se po, si muestras la foto de un familiar, que no ve hace tiempo, puedes llegar más allá, a lo mejor ahí uno ve si
la persona se quiebra…porque pasa harto eso a veces, uno tiene que ver en qué nivel de aceptación está de la enfermedad,
en qué nivel está también del proceso de acostumbrarse y adecuarse a esta nueva forma de comunicarse ehhh que logras
ver eso ahora eso también pasa en las sesiones terapéuticas de personas con afasia…que la gente igual llora, que la gente
igual te da a ti como un “ente comunicador” y que tú lo escuchas y le entiendes lo que te está comunicando, la persona
también te confía de repente y se quiebra y uno muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen …
te lleva a este otro plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa, uno lo
trabaja, pero…lo habla, tal vez lo conversa T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T1 (+1MF)T28 (EXP) T4 (+1MF)T8
(+2MF)T25 (DIÁLOGO) T10 (EXP) [respecto de poder conocer a la persona mediante la tecnología IMM]
CJ: No...no yo al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos, favorecer la
denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la longitud de los enunciados ya? y pa eso
siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias,
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no hay…las terapias siempre necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta
persona que era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas de acuerdo a las
fluencias, de acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente, que no es fluida su comunicación ya?, tú
la puedes clasificar en fluente, no fluente o semi-fluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo
tanto no se dan cuenta de la dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar
y tení claro lo que quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces
a mí me cuesta trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle
que se calme, que es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar
a lo emocional, lo más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho,
no es tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas…uno a veces
tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna
cosa espontánea y perdí, o sea tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene
que estar súper alerta a eso. T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T10 (EXP) T28 (EXP) T12 (+3MF) T9 (2MF)T8 (+2MF)T11 (+2MF)[respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: No, puede darse…pero la principal causa de eso es la frustración de no poder comunicar, eso es lo que más ocurre y
la persona puede darse cuenta de que no puede [imita gestualmente el no poder]…no puede…y eso le genera una
frustración enorme ya? Y ahí se quiebran…o cuando tocai temas que les cuesta hablar, por ejemplo, el hecho de que ven
sufrir a su familia por lo que les pasó, piensa que muchas veces estas personas son hombres que son los proveedores de la
casa y en el fondo además de tener esta readecuación comunicativa hay una readecuación familiar importante, la familia
tiene que adecuarse, cambiar ciertos roles…hay una crisis media no normativa, desde el punto de vista más evolutivo,
entonces ahí hay que readecuar, cambiar algunas formas…esta persona va a estar todo el día en la casa, lo que provoca
una sobrecarga también para la persona que tiene estar a cargo, en algunos casos, sobre todo cuando hay una dificultad
física importante, ehhhh…que no siempre se da, no siempre es tan marcado, hay gente que tiene muchas dificultades
motoras y nada de comunicativas y al revés, gente con muchas dificultades comunicacionales y pocas dificultades
motoras…ehh…entonces es supervariable, las secuelas, principalmente de accidentes vasculares…ehhhh…dejan como
resultado afasias tan diversas, o secuelas tan diversas como cerebros hay. Los cerebros están conformados de una manera,
entonces una misma lesión en el mismo lugar a ti y una lesión en el mismo lugar a mí, puede ser súper catastrófica para
una y para el otro puede ser no tanto…o puede dañar o afectar de distintas formas, de acuerdo a los recursos que tu tení,
depende de si tu tení preservada la lectura o la escritura, si tenías buenas habilidades previas de lectura y escritura
ya…por ejemplo uno de los peores pronósticos de la gente con afasia es la gente que no se po, por un lado la severidad
del cuadro, en términos de cerebro, de cuanto se dañó a nivel cerebral…ehhh….segundo el nivel de escolaridad, la
ocupación previa…ehhhmm…el grado que tenía la persona, el nivel de educación, eso es clave …una persona con más
nivel educacional va a tener más recursos para poder recuperarse. T20 (+4MF) T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)T26
(EXP)T25 (DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto del acceso a la emocionalidad de la PCA]

CJ: Claro, o sea, a mí se me ocurren muchas ideas, pero netamente de lo comunicativo nomás po, desde lo que es mi
competencia profesional. Por ejemplo, lo que tu buscas es súper distinto, es diferente, va como más allá del tema…lo cual
también, no sé si pueda ser tan rígido, no sé si puedes tener una cantidad de imágenes y no poder modificar, ahora,
depende…si tú quieres evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes súper estructuradas, si querí evocar llegar como
a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia súper unida, por ejemplo y se las mostrai y ¿qué le produce esta
imagen? y le preguntai “que le pasa con su familia” y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque a ciertas
situaciones que te sirven como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus características, sería bien difícil, no
tendrías una estructura clara. T18 (+4MF) T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T20 (+4MF) T1 (+1MF)T3 (+1MF)T8
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(+2MF)[respecto a cambios dinámicos de la intervención mediante tecnología IMM]
CJ: Sí, es súper dinámico y uno igual al principio sobre todo cuando partes trabajando, tení que…te llevai harta pega pa
la casa igual ya? Te llevai harta pega porque empezai a investigar así como “haber, me sirvió con esta persona pero con
esta tengo que buscar nuevas imágenes, con este tengo que diseñar este otro plan”, empezai a investigar, empezai a buscar
terapia para disminuir la apraxia que es otra cosa que también pasa en los afásicos, sobre todo en los no
fluentes…ehhh…entonces empezai a investigar, investigar, investigar, porque del pregrado, a uno le va a empezar a tirar
encima la teoría, pero como práctica, es poco lo que te muestran de terapia. Lo que te muestran son las terapias
estructuradas que hay entonces…eh…después cuando empiezas a tratar de aplicarlo, te das cuenta “chuta” que no, puedes
tomar algunas cosas de esta terapia…yo nunca he aplicado una terapia al pie de la letra, nunca me resulta…así como las
terapias que están súper marcadas y que son ultramegaconocidas, siempre tengo que modificar algo. Ya sea porque el
primer paso me lo salto, porque voy al paso 3 o porque queda ahí, o a veces digo, esto es más …a mí criterio, esto es más
difícil que el paso 4 así que me salto altiro a ese paso…entonces nunca lo aplicai al pie de la letra. T26 (EXP)T25
[respecto al dinamismo del trabajo con PCA]
CJ: Exactamente…exactamente, te permite total y absolutamente más dinamismo T3 (+1MF)T26 (EXP)T7
(+2MF)[respecto si la tecnología IMM permite mayor dinamismo en la terapia]
CJ: Claro, bueno para eso tendrías que tener un software que te pudiera permitir “claro yo tengo una categoría, que me la
cambie de inmediato a otra”, o que me las mezcle, me las reordene por ejemplo…que desde un powerpoint es más difícil,
tú me puedes ir diciendo por ejemplo …ya, hay unas terapias que tú lo que vai favoreciendo con el computador es que vea
la imagen y trate de decir la palabra ya…entonces siempre usas las categorías básicas, partes del cuerpo, ropa,
comida…objetos de la casa…entonces tú, las primeras terapias, vas repartiendo onda con las imágenes que la persona
logra más fácilmente, palabras que salen de una, mesa por ejemplo y ponte tu después ya le mostrai una polera, la persona
[imita los gestos de la persona] no logra, entonces tu puedes hacerle un cierre gramatical, por ejemplo “cuando hace calor,
me pongo una” y le hace un gesto y la persona no puede ya no puede con esa ayuda, le dai otra ayuda “esa que está ahí es
la pole” y la persona completa y ahí de inmediato lo logra, casi siempre cuando le dai esa ayuda, la persona logra sacar la
palabra porque la dificultad está en acceder pero la persona tiene claro que va a decir, entonces ayudándolo la persona lo
logra. Y de acuerdo a eso tú después vuelves a rediseñar, todas las que menos lo que costaron la vez anterior la pones al
principio para la próxima. O yo lo que hago, es hacer una actividad al medio, la reordeno de acuerdo a lo que viene en el
minuto y luego la vuelvo hacer, pero ahí en el minuto lo vai hacerlo, porque no puedes ir tan estructurado, tení que ir
modificando. T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T18 (+4MF) T10 (EXP) T1 (+1MF)T7 (+2MF)[respecto a la
adecuación del dinamismo de las tecnologías IMM a la terapia]
DR: Coincidentemente, en ese tipo de usuarios no…no, pensando que no estaba el recurso del notebook o la Tablet,
siempre he trabajado con un computador, con computador de escritorio. Entonces por ejemplo en una paciente con afasia
anómica, se utilizó el, el computador de escritorio como reproductor de DVD…era paciente con afasia anómica y era una
paciente cuya ocupación era profesora de inglés, se había visto mucho más alterado el acceso al léxico y el lenguaje en
inglés que en español, entonces se trataba de reactivar más esa área, ese sector. Trabajábamos con películas sin subtítulos,
para ver el tema de la comprensión auditiva pero en inglés, o sea ahí era bastante útil el uso de un LED. T3 (+1MF)T28
(EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto de uso de tecnología IMM en PCA no global] Afasia anómica
DR: Podría ser de ayuda, lo que pasa es que cada vez que uno utiliza la tecnología uno asume que lo está utilizando
porque piensa que va a haber una mejora que va a haber un impacto en la atención que uno está dando, como usarla, uno
asume…que no sea en el 100% de los casos, eso es algo que pasa, uno asume que si uno usa cierta tecnología va a
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ser…ahora muchas veces puede pasar que uno utiliza la tecnología por una motivación personal, pero lo más probable
que sea más motivante para el paciente y lo más probable es que ningún colega te va a reconocer, pero también uno se
aburre con la terapia y, por ejemplo, una… era motivante para pacientes…para mí como terapeuta, en vez de mostrarle las
láminas, usar el mouse, el data, poner el notebook y estar mostrando láminas o imágenes de Youtube, que además tenía
un contexto mucho más natural, porque por ejemplo en cada momento quería que nombrara no sé, cualquier cosa, “la
cocina”, entonces ponía cocina en google, en imágenes y empezaba a avanzar y en el fondo es extrapolar la búsqueda de
cualquier cosa para la que persona ahora que ahora que no sabe lo que es algo –entendiendo que el paciente afásico si
sabe lo que es una cocina pero...- es más ecológico de ese punto de vista, en el fondo…en vez de yo presentarle una
lámina pulcra de una cocina, pongo en el buscador universal como es google y el objeto que quiero buscar y hago la
búsqueda exactamente igual delante del usuario. T30 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T12 (+3MF) T3 (+1MF)T7 (+2MF)T18
(+4MF) T27 (EXP) [respecto de si ayuda la tecnología IMM a conocer mejor a la persona]
DR: Para el usuario, o sea podemos tener el objetivo, pero tenemos que ser más cuidadoso en dejárselo claro, para el
usuario…o sea ojalá que el usuario lo pase bien también, para que lo va a tener que pasar mal en la terapia, que tenga
claro que…ya el trabajo que hacemos nosotros, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, se ve
muy fácil desde afuera, la ejecución. O sea si alguien va y le está moviendo la pierna a alguien y si alguien va y le está
dando una cucharada de comida a la persona, o alguien va y le está ayudando a poner un chaleco a la persona, es algo que
se observa muy fácil…pero si además le agregamos la tecnología yo creo que no hay que perder el foco de cómo se ve
eso de afuera, no por darle el gusto a la sociedad y sus prejuicios, sino por qué es lo que yo quiero cumplir con el uso de
la tecnología, que a lo mejor si no genera tanto impacto en el paciente, lo único que voy a generar es …a… se vea peor mi
trabajo, de lo que ya ha sido cuestionado yo creo que es una variable a cuestionarse también. T26 (EXP)T4 (+1MF)T16 (1MF) T10 (EXP) [reflexionando sobre peligros del uso de tecnología]
DR: No me consta, pero por ejemplo usuarios como la profesora de inglés yo le daba actividades para que pudiese hacer
por sí mismo en la casa pero probablemente no lo hacía…a veces a los pacientes uno le dice cosas que hagan y no la
hacen. T26
DR: ¿Que usara la tecnología en su casa? No. Que claramente podría ser una ventaja de la tecnología, que es replicable
también a otras partes, pero el otro tipo de tareas también es replicable, o sea las láminas también pueden replicarse. T26
(EXP)T20 (+4MF) [respecto de experiencias en el uso de tecnologías de forma autónoma por parte de las PCA]
DR: El paciente con afasia, o sea…el paciente con afasia que tiene una afasia relativamente leve donde no accede al
léxico pero logra por ejemplo generar un circunloquio u otra estrategia para hacerse entender va a ser difícil que quiera
usar un método tan poco natural como apuntar un objeto o eso es completamente extrapolable a tocar una tecla o algo y
que se encienda la luz en una parte o pase…porque es muy indirecto el efecto. O sea el ser humano, por características
intrínseca a él tiende a que todo sea más natural, entonces la persona va a ser mucho más fácil que haga un gesto, a que
apunte a un objeto para demostrarle algo a un otro…se pierde el contacto ocular, se pierde la proxémica, la cercanía, se
pierden un montón de cosas… instintivamente el ser humano…además que con afasia moderada y severa, se vuelven de
algún modo un poco más primitivos como ser, porque pierden el lenguaje que es algo como tan “evolucionado” entre
comillas entonces es más difícil que lo vengan a abstraer a un nivel para poder comunicarse de una forma alternativa,
como apuntando una lámina o tocando una tecla. T26 (EXP)T3 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T27 (EXP) T4 (+1MF)T19
(EXP) [respecto de su percepción respecto de si son útiles las adaptaciones ambientales tecnológicas en la afasia]
DR: Claro, por ejemplo, si no se…tal vez una tecnología de…no sé que tal vez que reemplazara al terapeuta de alguna
forma y que fomentara el feedback visual para la realización de gestos y que le corrigiera no sé, una digamos si existiera
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un micrófono con una cámara que si yo hago el gesto errado me estimule a hacerlo de otra forma…igual es difícil yo lo he
pensado harto para ver si viéndolo proyectista o futuristamente que tan reemplazable sería un terapeuta de la
comunicación como nosotros…y nada, porque es difícil, porque hay muchas más variables, o sea no es comparable una
persona de carne y hueso con una máquina…claramente una pantalla HD es mejor que una lámina, en términos de
estimulación sensorial…multisensorial, pero no mejor que una persona con todas las variables de una persona, entonces
en temas de ese tipo yo creo que ahí, es complejo que el uso de tecnología se asocie a eso. T16 (-1MF) T26 (EXP) T18
(+4MF) T3 (+1MF)[respecto a cómo considera la inclusión de la tecnología IMM de modo que sea más natural]
DR: Yo creo que tratando de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el caso de afasias más
severas lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las más leves las que tienen buen
pronóstico…sino que más que reactivar esa función, una mejor ayuda y ese a acceso a lo que dices está “adentro”
“entrecomillas” de la persona lo que siente, sus vivencias yo creo que mediante un compartir, un aprender a compartir,
desde el punto de vista empático del terapeuta y de los familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose
uno hacia al paciente y a su patología y no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace
cuanto en el hospital, hacemos un taller en la familia y le explicamos por ejemplo que “es importante que sigan
compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya no pueden compartir pelando a la vecina porque ya no puede
hablar igual”, no uso ese el lenguaje pero lo hago para que la persona entienda…entonces no se po, “le busqué una cosa
que le gustaba hacer y si le gustaban ciertas películas que ya conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a
la película y póngale atención y póngala en inglés para que Ud. tampoco la entienda y Ud. está compartiendo a un nivel
más homólogo al de la…vean fotos …vean fotos de…de…que sean emotivas para Uds. y cuando vea la foto, mírelo a los
ojos a la persona y sienta la libertad de emocionarse…pero, sin lenguaje…”porque así yo estoy homologando a la
persona a su dificultad que así es mucho más inclusivo que querer que el otro siempre esté adonde estoy yo, que es más
fácil. Ojo, desde el punto de vista de la rehabilitación es súper fácil…o sea T1 T28 T25 T26 T15 T10 T27 T3 [respecto de
modo de acceso a lo personal de la PCA]
DR: Claro, que lata que haya una rampa en la escalera que yo como “normal” subo la escalera, nopo…tengo que transar
yo también en esto y por ahí va como entendemos acá en Chile y hartas cosas, o sea la rehabilitación . T26 [respecto a la
exigencia a la PCA y su dificultad]
DR: Yo creo que he logrado verlo y logrado transmitirlo, pero no a veces a un porcentaje menor de la familia porque
cuesta mucho que lo entiendan, o uno se los comenta y tratan de, pero es más fuerte lo cotidiano, por eso te digo que se
relaciona con la idiosincrasia y lo que pasa en chile y el ejemplo, aunque me meta en eso, es la teletón, o sea…la gente
ya… “vengo a ayudar a mi papá y todo y que rico y que puedo hacer dr. para poder…hacer…ya y todo”. Pero si va a ver
la película igual va a querer ponerle subtítulos y “aah no importa”…si veo las fotos igual la voy a entender, porque hay
una tendencia humana egoísta a ser lo que uno quiere y no sacrificarse por el otro, entonces es difícil llevarlo a cabo, o sea
es fácil desde...afuera decirlo, pero de ahí a que se lleve a cabo de tal manera requiere yo creo una flexibilidad y una
internalización del concepto por parte de la familia que diría que escasamente están los recursos para hacerlo. T26 T20
[respecto al logro de la adaptación familiar a la PCA]
DR: Pero claro, uno ve a la familia de vez en cuando, la cita a sesiones y le dan estas cosas, pero uno debiera hacerlo, me
doy el tiempo de hacerlo…yo le digo ya, vea las fotos y emociónese…pero a lo mejor ella debería ir pedirme la foto y
hacerlo yo la sesión con ellos acompañados de la psicóloga por ejemplo…pero no se da el tiempo para eso, por ejemplo.
O dices, no se po, le digo “jueguen al dominó, a cualquier cosa pero que no requiera entender mucho el juego, no se
po…a tirar…no sé, la pirinola, el que dure más tiempo con uno de los grandotes, gana…ahí no hay que entender
mucho…por ejemplo, uno empieza a desarrollar un montón de estrategias que no están escritas en ninguna parte, pero que
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uno las desarrolla por necesidad…porque uno ve al familiar que está horrorosamente complicado porque siente que no va
a poder compartir más con su …porque no puede hablar, uno trata de ver a la persona , trata más al familiar ese que “no
pretenda compartir como antes, con su mamá o con su papá, ud. va a tener que aprender a compartir de otra forma, ud.
sabe sus gustos, no se po, ud. sabe que le gusta la cazuela, dele una cazuela, mire harto a su familiar, fíjese más en lo no
verbal…ud. trate de exacerbar si ud. cuando se emocionaba era alguien que decía “oy me emocioné”, ahora no lo diga
tanto, pero demuéstrelo más con sus gestos, con su cara, fíjese más en los gestos de su familiar…yo creo que eso es
clave. T28 T1 T26 [respecto al logro de la adaptación familiar a la PCA]
DR: Decía que no es necesariamente positivo, en el sentido de que claro, es, sorpresa, pero que eventualmente esa
sorpresa yo creo que la mayoría de las veces es positiva, porque hay un grado de sorpresa y novedad …amm…que el
paciente suele o puede interesarse más en participar, pone cara de sorpresa y eventualmente está más motivado a
participar...te hablo desde la especulación porque la mayoría de los pacientes con los que trabajamos tienen una afasia
severa, no son pacientes con los que uno pueda soslayar los temas básicos a poder…ehh… que está pensando o lo que
está pasando. T28 (EXP) T8 (+2MF)T3 (+1MF)[respecto de la presentación de los estímulos y su efecto en los PCA]
DR: Claro, por eso te digo que son pacientes que uno especula que están más interesado, pero solamente en cuanto a la
expresión facial, no es posible que lo verbalice...y el otro lado, la otra parte de que la sorpresa no pueda eventualmente no
ser necesariamente positiva es que puede distraer el foco, si el paciente afásico puede de pronto tal vez motivarse mucho
y ver que le llama la atención el dispositivo, pero perder el, el centro de lo que es importante que es denominar lo que
aparece en la imagen y no lo novedoso de la tecnología, no sé si me explico. Se podría desviar la atención en cierto tipo
de usuarios, digo yo, por lo que yo he visto, pero de todas formas de lo que he visto, es en la menor …ehh…cantidad de
los casos. T28 (EXP) T8 (+2MF)T3[respecto de dificultades de acceso en PCA global]
DR: Coincidentemente, en ese tipo de usuarios no…no, pensando que no estaba el recurso del notebook o la Tablet,
siempre he trabajado con un computador, con computador de escritorio. Entonces por ejemplo en una paciente con afasia
anómica, se utilizó el, el computador de escritorio como reproductor de DVD…era paciente con afasia anómica y era una
paciente cuya ocupación era profesora de inglés, se había visto mucho más alterado el acceso al léxico y el lenguaje en
inglés que en español, entonces se trataba de reactivar más esa área, ese sector. Trabajábamos con películas sin subtítulos,
para ver el tema de la comprensión auditiva pero en inglés, o sea ahí era bastante útil el uso de un LED. T3 (+1MF)T28
(EXP) T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto de uso de tecnología IMM en PCA no global] Afasia anómica
DR: Generalmente a los pacientes de larga data uno los logra conocer bastante. Son pacientes que están viviendo
procesos de duelo por las funciones que han perdido, entonces el tema emocional es un tema que se suele utilizar en el
trabajo fonoaudiológico, conocerlo, o sea no exactamente su vida, pero sí el tema de sus gustos, sus frustraciones por lo
menos actuales, entonces uno lleva un mayor grado de conocimiento del paciente…sin pasar la barrera de lo clínico, de
todas formas. 2MF 3MF T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)[respecto de acceso a lo personal de la PCA]
DR: O también por confusión, por ejemplo si lo hacíamos –no siempre con pacientes afásicos, que no es lo único que
veo, pero es extrapolable a ellos también- Yo usaba el data, el proyector para , no sé, un cortometraje X para fortalecer
ciertas habilidades de discurso, pero como le puse una peli…si lo veía de otro punto de vista, como le puse la película en
una pantalla grande, puede que después el usuario quiera que le ponga una película de su gusto en la pantalla grande…y
pierde un poco el entender que es algo terapéutico, no sé si me explico. Yo soy tu terapeuta y trato que disfrutes. Después
el disfrute se extrapola y luego el usuario quiere escoger otro contenido para esa tecnología. T17 (+4MF) T28 (EXP) T4
(+1MF)T30 (DIÁLOGO) [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología IMM]
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DR: Depende de varias variables, las afasias más severas se suelen acompañar de agnosia donde los objetos dejan de ser
reconocidos por el paciente, entonces si es un objeto familiar y no es reconocido, un objeto no familiar puede ser aún más
difícilmente reconocido. Pero si son tecnologías que apoyan…ehh… en el fondo que se acerquen más a la realidad virtual
y pretenden hacer algo que el papel puede hacer menos real, más real ahí esa variable se pierde…puede ayudar al
paciente…porque es menos abstracto. T25 (DIÁLOGO) T30 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T3 (+1MF)T18 (+4MF) T19 (EXP)
T28 (EXP) [respecto de la experiencia de la PCA global y el uso de tecnología IMM]
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de
texto, muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla bastante
marcado en comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar
las cosas, lo que hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del hogar
de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba
las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente
agregaba una o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctico, bastante
funcional...que otra cosa a ver... T26 T3 T13 T11 T2 T17 T23 T28 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en
una PCA]
EW: Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a familiares o al entorno
cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno familiar que fuera más cercano a él más propio
de él cosa de que al escuchar las voces sintiera algo, hacerlo en base a la emoción. T26 T3 T8 T17 T23 T28 [respecto de
su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema
hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es
bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes
afásicos están bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que mejor
cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD,
música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante
indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que
de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede
acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de
voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8 T28 T23
[respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: Me pasaba con William que de repente estaba contento, había cosas que lo hacían mucho más participativo, si daba
en el clavo con algún temita, alguna canción, me acuerdo que también le gustaban algunos temas de Neruda...cuando daba
con esas cosas, el obviamente era mucho más partícipe de la sesión...y había algunos días también pésimos, que
ehmmm...partiendo desde la misma expresión facial, los gestos que hacía con las manos, estaba hemiparésico, o sea
movía una pura mano y era bien tajante...con unos gestos bien firmes, bien tosco que no quería nada ese día. T9 T28 T1
T18 [respecto de cómo observa la emocionalidad de una PCA]
EW: Sí y ahí había que partir de lo básico, o dejarlo ser también....hay que ver también que para recibir terapia lo primero
que hay que tener es la intención de querer ser ayudado también o de querer ser parte de la terapia yo no puedo obligar a
nadie a querer tratarse...aquí estamos hablando de que la mayoría de los afásicos ni siquiera están interdictos...y eso es un
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vacío legal bastante grande en el país...eso quiere decir que legalmente son personas que cuentan con todas sus funciones
y sus derechos. T27 T9 T5 T1 T28 [respecto de cómo observa la emocionalidad de una PCA]
EW: Ehhh sí, de hecho al comienzo me decía un par de garabatos que le salían claritos respecto al celular [risas] y
también la personalidad de él, de persona chapada a la antigua, es decir una persona de carácter, una persona que antes de
esto...imagínate a Clint Eastwood y que le pases un celular y decirle que use Android [Risas]. ¿Te imaginas tú obligando
a Clint Eastwood a usar Android? [risas] T7 T4 T28 T17 T18 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA
]
EW: Si...de hecho, mira tardó casi 3 meses en darme las gracias por algo que yo había hecho por él...en realidad uno lo
hace por vocación y en cierta parte te resignai que a veces es tu pega, pero igual es rico yo siento de repente que te sentí
realmente satisfecho, realmente realizado cuando escuchai gracias de la persona o de los tutores o de los mentores de las
personas...demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las cosas en realidad no eran una
pura tontera... T17 T3 T4 T7 T28 [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
EW: Pero mira, a ver yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su
persona como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando
raro la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta de
percepción de los campos visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual,
pierden un lado completo, una hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va
la conversación general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don William funcionaba
así, era, obviamente, era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él mi voz era
repudio, era así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez "que hací cabro chico tal por cual de la retutata
[garabato] creyendo darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!" 3MF T25 T15 T17 T7 T3 T28 T1 [respecto de
modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
EW: Mira, el caballero, al final se sentía el descueve...y se sentía bien yo siento...veías tu las expresiones que tenía, los
gestos...y le cambió el ánimo...después que ya podía ser autovalente, porque lo que podía transmitir en forma oral, más lo
que se podía ayudar de esta cuestión, ehmmm...fue bueno...pero de ahí a que el caballero además transmita que el celular
era bueno, o ¿que la tecnología era buena? T28 T17 T19 T29 [respecto de la pregunta sobre si la tecnología IMM se
volvió algo positivo para la PCA]
EW: Mira yo me acuerdo de un caballero...un caballero que se llamaba Igor. El caballero Igor era boliviano y de
frentón…cuando...yo fui un...hasta yo un poco apático cuando él recién llego...pucha no sé...esta fue la típica discordia
donde uno ni siquiera quería ser xenofóbico ni nada por el estilo, pero ya por el hecho que justo me tocó empezar a
atenderlo a él en septiembre y yo en la clínica que estaba había actividades de fiestas patrias y todo y tu podías a alguien
que tenías como asignado como paciente, llevarlo a actividades, hacerlo participé, ayudarlo, ser mediador por él y el no
estuviera ni ahí con participar...¿y uno lo único que quería era participar ahí? era como...mal...[risas]...con él...¿recuerdas
lo que te mencionaba antes del canto? ¿y de las cosas aprendidas y procedimentales? él era técnico electricista o
electricista, o algo que tenía que ver con electricidad y tenía una Pyme de eso en su país, con su hijo...y ehmm...leíamos
manuales sobre eso, leíamos mucho de lo relacionado con la pega porque la ilusión, o el principio de él era tratar de
retomar como para volver a sus funciones, o sea, reincorporarse totalmente a las actividades de la vida diaria...mira, en un
nivel...de autonomía? llegó a un nivel de autonomía importante...lo único que había que hacer era desbloquearlo… T26
T25 T28 T1 [respecto del uso de tecnología para el tratamiento]
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EW: Una persona, con la mitad del cerebro ...y que funcionaba....era una persona bastante concreta...con mucho menos
funciones espaciales que una persona común...ehmmm...mucho menos interpretativa, pero era una persona bastante
humilde que se hacía cargo de su vida diaria, era una persona que de hecho que salía a comprar sóla, que se hacía cargo
de su persona...o sea autónoma...y con la mitad del cerebro. El problema es que, para hacer una cirugía así, el problema de
mortalidad es alto...estamos hablando de que esto se tuvo que realizar a partir de que hubo cancer invasivo en esa persona
y que si no se hacía el pronóstico de muerte era ...más aún...entonces era, o nos arriesgamos a esto o ...lo dejamos
morir...y bajo los consentimientos...se dio rienda a la operación...y personas que tienen un cerebro mucho más holístico,
normalmente el cerebro, como de los 3 a los 8 años se empieza a diferenciar, se empieza a lateralizar, pasado los 8 años,
la plasticidad va disminuyendo exponencialmente de una forma muy cotota...o sea, después de que tienes 8 años, la
posibilidad de que pudieses ser bilingüe y que puedas aprender un nuevo idioma con la misma fluidez, o con las mismas
ventajas que tiene un hablante nativo se disminuyen de forma gigante...o sea si tú, no se po, a los 5 años aprendieras dos
idiomas, serías hablante nativo de los dos idiomas... T28 T25 T26 T1 [respecto de las dificultades asociadas a la
complejidad cerebral]
EW: Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de las dificultades que le
quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un bastón, con un bastón de apoyo...no lograba
tanta distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover
con su bastón....contaba la familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con
silla y llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una silla de ruedas...era como
martirizarlo....no...si, de verdad, de hecho el instinto de superación del caballero...un viejo duro. T3 T2 T1 T12 T28 T26
T13 [respecto a si la PCA recobraba autonomía y autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]
EW: Generar comunicación, como herramientas habilitatorias...la idea era usar recursos digitales y recursos multimedia
como herramientas permanentes para que el paciente tuviera para comunicarse en su vida diaria...me gusta abordar lo que
viene de su vida diaria en realidad con los pacientes. T23 T20 T24 T26 T3 T22 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: Ahá [Sí] Que se pudieran desenvolver...La idea era que en la terapia habilitar estos medios e instruir a alguien, algún
acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo cosas, quitando cosas y fuera mediador en el uso de
estos aparatos y todos los facilitadores que uno pudiera entregar T20 T2 T26 T17 T22 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: De todas formas, de ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba
con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por lo menos ya
sabía que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo
sabía que tenía algo que podía decir la palabra por él. O sea...y dentro de la terapia, obviamente se fue soltando más, fue
abordando estrategias para soltarse el...no se...me acuerdo que...cuando decía, tenía una frase estereotipica, decía
"duuulcepaatria"...del himno nacional, cuando estaba contento...decía "duulce" con bastante alevosía y eso partió de la
terapia, de ir escuchando canciones, ir variando cosas, porque uno para probar mas o menos estrategias va partiendo por
las cosas más lógicas, si es un chiste, no le coloco el himno nacional, le coloco la canción de la joya del pacífico, alguna
canción que sea de remembranza popular. T7 T3 T12 T23 T26 T11 [respecto de su si la tecnología IMM facilitaba la
comunicación]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando
ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
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aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA
con la tecnología IMM]
EW: Si, en realidad...al principio el tema de las fotos le llamó la atención, de ver fotos?...y las fotos generaban sonido...y
obviamente había que encauzándolo con la situación del momento...de conformidad y disconformidad de aburrimiento de
hastío, de agua de necesidades muy básicas abocadas a la situación donde estábamos de terapia, a la situación de terapia,
entonces obviamente los coloqué y muchas veces venía con la voz de él, lo hacía sentirse identificado no sé "oye tráeme
pa acá! yo quiero apretar ese yo lo quiero manipular". T26 T3 T7 T12 T24 [respecto del uso de la tecnología IMM por
parte de la PCA ]
EW: ¿Sabes por qué no te he mencionado casos de afasias más complejas? Porque en realidad también va por un tema de
frustraciones y logros principalmente...te mencionaba de los casos en los cuales yo tuve más logros en los pacientes, he
tenido casos que han sido menos exitosos...casos en que lo más que se ha llegado ha sido generar tableros de
comunicación comunicativa aumentativa, con pictogramas, con imágenes, con imágenes de los mismos pacientes
realizando acciones...y en realidad tu vez en ese aspecto que el tablero, en realidad podría ser...una carpeta con hojas
termolaminadas, no es como algo muy tecnológico, destacable....sabes lo que se está haciendo mucho ahora
es..ehmmmm...va también por el punto de vista motor, tú sabes que las afasias también ....están también en comorbilidad
con muchos otros patrones motores, con hemiparesia, con dificultades motoras de las articulaciones, se usa mucha
estimulación electrónica, electrofisiológica...ehmm...hay geles especiales, hay electrodos de estimulación en los que tu
puedes estimular directamente... T26 (EXP) [respecto a si hay casos en particular que le llamen la atención]
FT: Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los tenemos un tiempo y después
del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y
hemos visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una
ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso. T30 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T3
(+1MF)T7 (+2MF)T22 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM
para entrenar]t
FT: Si, si...en la medida que uno ya tiene el acercamiento al paciente y puede...el paciente se da cuenta que uno entiende
lo que él está pasando…ehmm...empieza ya como a relajarse, como a tratar de colaborar más y tratar de entender...T28
(EXP) T10 (EXP) T1 (+1MF)[respecto de si el vínculo y la cercanía son importantes para la terapia]
FT: no sé, nosotros partimos diciendo que acá esta señal [gestualiza con la mano de que sí] que sí... [gestualiza con la
mano que no], que no...o que bien o que mal y ya con eso, se le abren hartas posibilidades. T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)T1 (+1MF)[respecto de si el vínculo y la cercanía son importantes para la terapia]
FT: Mira, no sé si tanto en el ambiente físico, no sé, porque ellos desarrollan mucho...nosotros hacemos cambio de
lateralidad, la mayoría de los afásicos son...pierden la habilidad de la mano diestra, entonces nosotros hacemos cambio de
lateralidad y ellos hacen cosas increíbles sólo con una mano, así no sé...hay cosas que igual necesitan de las dos manos,
pero son capaces de abrocharse los zapatos con una mano, de picar verdura, de encender un fósforo, hacer esas cosas que
están ahí, esos son cosas que hacen ellos...con una sola mano...entonces, si, tienen unas habilidades impresionantes, a
veces me impresionan, por ejemplo a veces usar estos cierres que son dobles que a veces, a mí me cuesta! y ellos con una
mano lo hacen... T1 (+1MF)T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto a la utilidad de hacer adaptaciones computacionales de tipo
ambiental]
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FT: Sí, en realidad...cuando yo partí acá no se usaba tanto la tecnología...con afásicos más que nada con lápiz y papel...y
cómo nos podíamos comunicar realmente con ellos, o sea, visualmente...usando más el lenguaje no verbal...pero a medida
que se ha ido incorporando más la tecnología, también vimos que hay muchos recursos que se pueden usar, hay muchas
imágenes, hay mucho de pintar, hay muchos pacientes afásicos que pueden resolver algunas cosas a través de la
imitación...entonces hay muchas imágenes que tú puedes usar en el computador que ellos pueden imitar, entonces en ese
sentido utilizamos harto lo que es...entonces para utilizar tanto en el lenguaje…la recuperación del lenguaje verbal, como
para el no verbal T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de su experiencia utilizando
tecnología IMM en PCA]
FT: Claro en realidad, un poco en el andar uno va aprendiendo y va usando más recursos...en lo personal yo tengo un
papá que es sordomudo entonces el usa mucho el lenguaje no verbal yo entonces uso el lenguaje de señas para tratar de
explorar algunas cosas...y creo que sirve de mucho, los pacientes con afasia, hay muchos que además tienen asociado una
apraxia, entonces, tiene mucha dificultad para hacer gestos, pero si tu partes precozmente desarrollando habilidades en
que tú puedas usar el lenguaje no verbal, ellos tienen después la facilidad de ir incorporando nuevas cosas y tener
estrategias para poder comunicarse. Cuando hay más dificultad de recuperación del lenguaje hablado, porque
generalmente lo trabajamos en paralelo, no desarrollamos solamente el área no verbal, sino que también un poco se trata
de ver que tanta recuperación va a tener de lo verbal T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto al uso de recursos
en su área]
FT: Hay hartas cosas que, bueno...tu puedes trabajar con los pacientes que les das tareas para la casa, hay software que
muchos… a veces un poco infantiles, pero también sirven, tú lo puedes bajar de internet y le das la aplicación al paciente
y en sus casas pueden trabajar en lo que es repetición de palabras o… variar imágenes con palabras y ese tipo de cosas. T3
(+1MF)T26 (EXP)T21 (+4MF) T20 (+4MF) [respecto del uso de la tecnologías en PCA]
FT: Sí, hay pacientes que todavía están en fonoaudiología y que han tenido avances espectaculares...y está hace, no sé...7
u 8 años, es una afasia expresiva muy severa, tenía solo una jerga de expresión y en el andar se ha ido afianzando un
poquito más, recupero escritura y ahora bueno tiene un lenguaje verbal bastante aceptable, puede dar a entender sus
necesidades de forma verbal y ayudado un poquito por lo no verbal T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a pacientes en
particular que le ha tocado atender]
FT: Por lo general yo lo he usado más como entrenamiento. T3 (+1MF)[respecto al uso de la tecnología IMM en la
terapia] Nosotros partimos con los pacientes en una etapa bien precoz, o sea desde que están en los cuidados intensivos
cuando está la afasia, si tienen una afasia, por lo general es global, entonces le cuesta mucho entender y le cuesta mucho
expresar. Entonces desde esa etapa estamos apoyando al paciente, entonces a la persona que está detrás de eso, estamos
bastante cerca, sabemos entendemos que no entiende mucho que le cuesta expresar entonces tratamos de ser lo más
cercanos posible, de darle tranquilidad, de explicarle de alguna manera qué es lo que les pasó, porque si están ahí todos
los estímulos que perciben son confusos...entonces yo creo que la terapia son como bastante cercanos y tratamos de
encontrar a la persona que está ahí. 2MF y 3MF T10 (EXP) T1 (+1MF)T27 (EXP) T26 (EXP) [respecto de si mediante la
tecnología ha podido conocer mejor a las personas]
FT: Sí yo creo que se pueden complementar...si lo utilizamos bien, ok. T3 (+1MF)T26 (EXP)[respecto al uso de
tecnología IMM por parte de las PCA]
FT: Eso es más integral, porque la idea es que el paciente retome de nuevo su vida, que él pueda hacer el máximo de
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cosas posible...entonces como terapeuta nos preocupamos de eso, que vuelva a retomar un poco las acciones que realizaba
antes...si el paciente, no se po, si es joven, si estaba trabajando, si va a volver a trabajar que adaptaciones necesitamos en
el trabajo... T26 (EXP)T1 (+1MF)T27 (EXP) [respecto a su rol profesional en la rehabilitación]
FT: Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos van viendo un progreso,
hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte, "van mejorando", "tienen un mejor
resultado"...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer
ciertas cosas. T14 (+3MF) T13 (+3MF) T26 (EXP)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T3[respecto a si la tecnología IMM ayuda a
que la persona muestre su autenticidad]
FT: Algo que pudiera, no se po, es que muchos pacientes tienen la palabra en su cerebro, pero no la pueden llevar al
lenguaje...quieren decir algo y a veces eso es terrible, porque se angustian mucho por no poder expresar...yo he trabajado
muchos años con afásicos y como que hay algo que no sé, a lo mejor el hecho de que mi papá es sordomudo...facilita un
poco, pero a veces, me mandan a buscar del gimnasio y la persona está llorando a cascadas...porque no saben qué le pasa,
que es lo que quieren y yo le empiezo a achicar todo el abanico de cosas que le pasa hasta que llego a una cosa tan tosca
como que se le quedó la tarjeta de las atenciones en sus casa...pero eso ya lo sabe! T18 (+4MF) T1 (+1MF)T3
(+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)[respecto del uso de tecnología ICC en PCA]
GE: Sí yo creo que sí sobre todo por la eficiencia comunicativa yo creo que este mundo de ahora esta tan rápido a nivel
comunicativo, como nadie te espera, cachai? Entonces a ellos tampoco, muchas veces nadie los espera, entonces el que
puedan transmitir y de la forma más eficiente que en el caso que se pudiese ellos era la forma verbal, eemmm… pucha
ellos lo podían hacer escrito pero lo escuchaba mucha gente o quizás abuelitos que no sabían leer o eran cortos de vista
también se podían comunicar por la vía oral porque ellos lo vivian y esto se los reproducía en el fondo … Yo creo que es
algo que tenemos que empezar a aplicar y si uno no está capo en el fondo se tiene que actualizar. T18 T1 T25 T3 T28
[respecto del sentido del uso de tecnología IMM]
GE: Eeehhmm… que otra cosa puede ser? Eeehhmm y también yo creo que el sentirse diferente, en el fondo darse cuenta
que ya no son los mismos de antes, que tienen limitaciones es duro también… T1 T28 [respecto de dificultades en el uso
de tecnología IMM]
GE: ¿Te comento esa o no? Bueno, es un paciente con afasia de Wernicke que tenía una comunicación bastante
dificultosa por la vía oral, entonces tuvimos que con él implementar una vía alternativa de comunicación, alternativa y
aumentativa que fue justamente el uso de dibujos, el uso de computador y el uso del apoyo gestual, ¿ya? Además de la vía
gestual que para él era importante, pero por la cual podía transmitir poca información. Entonces lo que hacíamos con él
era justamente…tablero de comunicación en el computador que él tenía que ir pinchando. Por ejemplo estábamos
transmitiendo las emociones, tenía distintas hojas una era para transmitir las emociones, otra era para transmitir las
emociones básicas -por ejemplo ir al baño o comer, tomar agua-, ¿ya? Y cada uno tenía un icono, en el fondo un dibujo
grafico -por ejemplo tomar agua era un niño con un vaso en la mano-. Y hay un programa muy entretenido que se llama
ARASAAC™ ¿no sé si lo ubicas? T3 T8 T24 T25 T26 [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
GE: Entonces tuvimos que primero hacer una base firme a nivel comprensivo y a nivel de la nosognosia porque estos
pacientes muchas veces no tienen conciencia de sus dificultades, entonces mientras el no tuviera conciencia de sus
dificultades no iba a ocupar esta otra forma nueva de comunicarse que le estábamos planteando, porque él iba a seguir
comunicándose de forma oral pensando que le entendíamos pero realmente no entendíamos nada. Ya, entonces para ello
tuvimos que trabajar, donde no ocupamos ninguna tecnología, en el fondo trabajamos la compresión y la conciencia de la
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enfermedad y posteriormente ocupamos estos, que resulto un método bastante favorable para él ya…. Ahora siempre
junto con la comunicación verbal, que a veces es más económica de cierta forma o mas ecología porque de repente el va y
no tiene que sacar el tablet o algún otro medio de comunicación, sino que mediante señas lo resolvía. Siempre con
dificultades, porque es un paciente afásico ya? Pero ese fue uno de los casos. T26 T3 T25 [respecto del trabajo y uso de
tecnología IMM en PCA]
GE: En este caso era un paciente joven… ¿ya? De alrededor de 35 años era un paciente que previo al accidente cerebro
vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía utilizar computador, Tablet, era bien fanático por
ejemplo… Entonces obvio a él no hubo que enseñarle este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se
ocupaba. Él sí, le gustaba mucho ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen
del tema, es más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de la tecnología que
estamos ocupando. T3 T26 T4 T8 T24 [respecto del uso de tecnología IMM en PCA]
GE: Es que yo simplemente no se los planteo, ósea si son adultos y uno sabe que no lo están ocupando, tu ocupas
cuaderno, en el fondo ahí la tecnología para que la ocupai, quizás para imprimir imágenes y haci lo mismo que haces en el
tablet en el fondo para apretar lo haces de forma impresa y ocupai los dibujitos, ¿cachai? Pero si es un abuelito ponte tú y
llega… no espero enseñarle otro método de comunicación tecnológico que él no haya aplicado antes, sino que como se
trabajaba antes en el fondo con dibujitos, señalando su cuaderno y el busca la pagina que va a necesitar. T25 T26 T3
[respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
GE: Si… y también nosotros nos basamos mucho en la entrevista clínica para ver también después la forma de
rehabilitación que vamos a utilizar, entonces muchas veces ahí les preguntamos y le preguntamos a los familiares si él no
nos puede informar cuales son las herramientas con las que contamos y muchas veces los familiares te dicen chuta sabí
que en realidad mi hijo era súper tecnológico y esto esto y esto… Podría tener más facilidades con esto ya que no puede
por la vía oral, hay algunos que por las dificultades compresivas o por anosognosia que tienen jamás la van a ocupar,
ponte tu si es un paciente ponte tú con una afasia global donde muchas veces los pacientes hablan y hablan y nos son
capaces de darse cuenta que uno no te entiende ¿cachai? Entonces, Eemm… esos pacientes jamás van a ocupar otro
método que no sea el oral o es muy difícil aplicarlo, otros no… De hecho cuando más se ocupan las comunicaciones
aumentativas alternativas es con pacientes con afasias no fluentes, no fluentes como en el caso que te mencione con afasia
de wernicke, sino muchas veces en afásicos de broca donde la expresión está muy mala, pero a nivel compresivo están
bastante bien y ellos expresivamente cuando están hablando se dan cuenta que no les salen las palabras justamente son no
fluentes como la palabra lo dice, entonces en el fondo ellos necesitan otra vía para comunicarse claramente se dan cuenta
que la forma oral no sirve y muchas veces la forma antigua del cuaderno en pacientes jóvenes, Eeemm es… no da abasto
para sus necesidades ya? No sé cómo decírtelo, porque obviamente es mucho más rápido estar con el computador. T25
T26 T3 [respecto del uso de tecnología IMM]
GE: Mira… emm si yo creo que hay algo psicológico de por medio, porque para ellos ehhh lo que hacíamos nosotros
era… Me toco con niños ya? Emmm y eeh lo que hacíamos también si era un niño la voz que nosotros grabamos era la de
un niño que decía: hola! Me entiendes? Ya? Entonces cuando el escuchaba que escribía el niño hola y salía hola, igual era
una lucecita que brillaba en sus ojos, ehhh no se creo que también es como nostalgia… T8 T12 T26 T11 [respecto de
poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: Si ahora nos vemos limitados un poco con los ancianos, porque claramente con las dificultades del lenguaje ya se
ven impedidos para aprender nueva tecnología, pero en los jóvenes es lo que nos piden… Sí yo creo que, ahora... Creo
que si bien existen estas modalidades también va a ir saliendo nueva tecnología que también facilita aun más la
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comunicación… ya? Y creo que ehh la tecnología que hay por lo menos ahora no es suficiente para todos los pacientes o
todos los distintos tipos de afasias que existen, ósea hay afásicos globales que están bajitos de conciencia o están
anosognosicos de sus alteraciones o una comprensión tan bajita que tampoco podrían ocupar la tecnología, entonces
también va en el rehabilitador el poder seleccionar la vía adecuada para el paciente, porque aunque sea muy bueno la
tecnología que tengamos no todos los pacientes son aptos para… T4 T3 T25 T26 T7 [respecto del uso futuro de
tecnología IMM]
GE: Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco eeehhmm… tampoco se quería abrir
a otro método de comunicación que no fuera la oral, en el fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un problema
y que no se pudiese solucionar y… Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de computador la
resonancia magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una lesión bastante
importante a nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh… ya y claro les mostramos como era el cerebro real y
como era este nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le dijimos que están eran las zonas relacionadas con la
programación del lenguaje con la comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan dañado el
cerebro que ya no iba a poder responder como antes… T1 T3 T17 T18 T25 T26 [respecto de su experiencia con PCA]
GE: Se tenían que enfrentar a este choque en el fondo y la pobre familia visual de ver como era el cerebro adecuado en el
fondo y como es el cerebro que tiene ehh..que tenia este paciente hay en el fondo creo que fue una gran ayuda pa nosotros
el decirle mire como esta de verdad que no contamos con las condiciones nunca nos cerramos a la opción de que en un
futuro pueda pero en este momento en el fondo era la vía más cercana que teníamos para que el volviera a comunicarse.
T7 T26 T3 [respecto de la reacción de la PCA frente a imagen de su cerebro]
GE: Es que con él todavía es muy anosognosico entonces en el fondo el siempre te habla y se enoja habla
brueuuubrueeuu y se enoja y derrepende uno llega ahh me querías decir en el fondo que quieres tomar agua y dice como
pone su cara como obvio po si eso te dije todo el rato ahh ya… T1 T26 [respecto al proceso de rehabilitación]
GE: Entonces con el todavía estamos trabajando ya? Ehhmmm todavía no hemos planteado nada ehmm a nivel de
tecnología solo mediante mediante tarjetas mediante una terapia de opción visiual que no se si la ubicas que es una terapia
de tarjetas que en el fondo es para que el vaya realizando gesto para comunicarse… T4 T26 T7 [respecto al proceso de
rehabilitación]
GE: No sé mira uno le cuesta compensar es como lo que te comentaba antes uno los cambios de voces ponte tú con otro
niñito lo hicimos, bueno él no escribía porque era más chiquitito solo apretaba… eehh… las imágenes en la tablet y salía
la voz de su hermanita T3 T26 [respecto a acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante tecnologías
IMM]
GE: En el fondo y ahí queríamos lograr ahí en el fondo algo emocional y algo grato pa el en el fondo no era su voz pero
era la de un ser querido… pero… uno intenta darse dentro de lo que puede que el paciente… T9 T23 T26 [respecto a
acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
GE: Es que nosotros trabajamos mucho no solo a nivel de que el paciente se pueda comunicar sino que también él se
sienta a gusto con la comunicación también aportamos en la parte psicológica sin saber mucho de psicología… Eeehhh…
si el paciente no se siente a gusto no se va a comunicar, no se va a utilizar la forma o herramienta que nosotros le estamos
prestando entonces de a poco… ehh entonces tenemos que abordar si le gusta hacer deporte vamos por ese lado o vamos
trabajando con la familiares y imágenes de los familiares o de las cosas que más les gusta hacer, porque si él no siente
ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por eso quizás es súper importante quizás la parte
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emocional y el entorno del paciente en el método que estemos ocupando en lo que estemos ocupando para comunicarnos
o el medio que estemos ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es que está limitada, tu
transmites pero algunas cosas… T25 T26 T20 T7 T14 T17 [respecto a acceder a la persona durante el proceso de
rehabilitación mediante tecnologías IMM]
GE: Entonces esas cosas deben ser con un componente emocional importante pal paciente y de acuerdo a las necesidades
de las personas. T8 T26 T14 T12 [respecto a acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante
tecnologías IMM]
HD: Son software en el fondo programas que instalas en un IPAD o en un computador ya? donde vas complejizando
tareas ya? Por ejemplo, similar a lo que nosotros ocupamos como herramienta de evaluación que es el TOKENTEST ya?
que es un tablero, donde salen diferentes figuras con formas de cuadrado, de círculo que varían en color. Entonces tu para
evaluarlo le dices que indique uno y el lo tiene que señalar y después vas trabajando comprensión aumentando la
complejidad, le pides dos tipos que te muestre, o que te muestre de un tamaño después otro y así vas trabajando…y
entonces en ese sentido a los pacientes que son más jóvenes les parece mucho más interactivo trabajar o ser evaluado en
un sistema más bien, que sea cercano a su medio, que frente a papel, ¿ya? T26 T3 T7 T17 [respecto del trabajo con
tecnología IMM en rehabilitación]
HD: Me acuerdo de un caso si, en particular, un paciente ya mayor ya? Pero el…ehhh…era un señor que falleció gerente
de una empresa entonces siempre estuvo vinculado al tema de la tecnología ya, el trabajó hasta los 75 años que le dio su
accidente vascular y hasta esa edad el usaba el computador o sea él tenía libre acceso a todo tipo de tecnologías y a él sí,
se implementaron como actividades a nivel del Tablet, eh….lo cual era lo único que él aceptaba. Si tu llegabas con el
papel... es muy común del fonoaudiólogo tener un cuaderno una tabla de comunicación y actividades, entonces al
principio el cuaderno…rechazo absolutamente, ¿ya? Y el siempre fue así…el trabajo a través del Tablet y de las cosas
que se le van complejizando. T4 T3 T26 [respecto de su experiencia concreta con pacientes]
HD: Yo creo que …eso es un canal…ehh….yo creo que el nunca perdió su forma de ser, porque por ejemplo si es que tu
llegabas y lo que te decía le abría el cuaderno, le mostraba el cuaderno, aunque no me pudiera decir “sácame este
cuaderno de acá”, su expresión no verbal su cara, sus gestos, lo evidenciaba de todas maneras, entonces el Tablet tenía la
función de suplir el lenguaje verbal ya? Pero su forma de ser, sus características, como el se sentía y todo, era capaz de
expresarlo sin él… T12 T2 T24 T26 [respecto de conocer a la PCA en profundidad]
HD: Mira la verdad es que para adultos, no…lo he visto en niños con parálisis cerebral donde existen todos estos software
que son de lectura ocular, por ejemplo ya? Donde ellos son capaces de ver el alfabeto y a través del control de los ojos
ellos son capaces de seleccionar las letras para escribir las palabras, seleccionar el ícono para la acción para comer, para ir
al baño, etc…pero en adultos la verdad es que no…no conozco ese… T3 T24 T26 [respecto del uso de tecnología IMM
de última generación]
HD: Mira, lo que pasa es que ahí hay un tema de que igual…es complejo, porque yo me acuerdo cuando estaba en
pregrado, un amigo que es diseñador gráfico quería hacer una tesis para diseñar alguna herramienta para pacientes con
afasia. Específicamente para personas con afasia…y la verdad es que yo le comentaba que claro, la idea es buena, de
hecho …ehh…en otros países sí también es lo que está implementado…pero lo que tu ves en la clínica es que no porque
un paciente o dos pacientes tenga el mismo diagnóstico, va a tener las mismas características, o sea dos pacientes con
afasia de broca o dos Wernicke pueden ser totalmente distintos, en sí…ya? El grado de comprensión que está alterado
puede variar, eh…las necesidades de cada paciente, la cercanía con la tecnología también cambia, según la población,
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según el estado social, el nivel socioeconómico todo…entonces no sé si es como muy ventajoso o muy ambicioso querer
lograr que con una tecnología específica o con un programa específico se pueda abordar a toda esa población de
pacientes. T25 T26 T3 [respecto de mejoras que haría a la tecnología IMM]
HD: Mira, o sea de partida, eso serviría para un grupo limitado de pacientes, la mayoría también además de los lenguajes
cursan con problemas cognitivos, es decir de memoria, de atención, ehh…son más lentos, la velocidad del procesamiento,
las funciones ejecutivas son más lentas…entonces claro que si podría ayudarlos por ejemplo en el caso de este paciente
específico que te contaba, habría sido una muy buena herramienta para el ya? Pero…yo creo que el rol del fonoaudiólogo
va mucho más allá ehmm…o sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología lo que siempre se ha tratado de buscar es
la comunicación funcional…es decir que el paciente logre expresarse ya? El medio, puede ser cualquiera en ese
sentido..pero la finalidad no cambia…es que el paciente pueda ser capaz de expresar y de entender lo que está expresando
y lo que quiere…pucha si es que se puede ayudar con esto, si es que se puede beneficiar con las tecnologías, estupendo, si
es que no…buscaremos otra forma ya? Pero…pero hay que enfocarse siempre en el fin, cual es el fin de esto…ya? y en
la…en la satisfacción que no solamente es por el, o sea, uno se contenta porque uno trabaja en esto, pero no hay nada
como más satisfactorio que ver los logros del paciente y cuanto ha avanzado desde que llegó por primera vez, desde que
lo viste a cómo se está comunicando ahora gracias a la terapia y ese es un trabajo conjunto entre fonoaudiólogo entre la
familia, entre otros grupos interdisciplinario…es un trabajo de joyería por así decirlo…pero T3 T6 T26 T4 T15 [respecto
de video de ICC]
HD: Claro y el tema de las tecnologías, pucha estamos en una sociedad que vamos…o sea ahora los niñitos a los 5 o 7
años ya tienen un celular, o sea la generaciones, o sea esto que hablan de los niñitos “avatar” que tu les pasas un iphone y
ya saben manejarlo! Yo tengo una prima de 3 años y sabe como se desbloquea y sabe usarlo más…o se demoró menos en
aprender que mis papás…entonces como no vas a usar las herramientas que… T3 T26 [respecto del rol del fonoaudiólogo
en la rehabilitación]
HD: Claro, como son pacientes que requieren más apoyo, tanto en lo expresivo como en lo comprensivo…entonces que
hace la gente? Es tender a pensar de que necesitan más apoyo que el paciente realmente requiere entonces los empiezan a
tratar como niñitos chicos, en ese sentido, entonces a ver dime que quieres? Pero no..No hagas eso, no tomes el lápiz yo te
hago esto yo te doy la comida, a ver esto” T28 T1 [respecto de la infantilización de la PCA]
HD: Sí y eso no es porque la gente…es porque también hay mucho desconocimiento, falta de entendimiento, cuanto
puede decir el paciente o no…no porque un paciente no pueda hablar, no se va a comunicar…ahí hay que hacer un
cambio de switch, entonces por eso el trabajo con la familia es tan importante como el trabajo con el paciente. T28 T1
[respecto de la infantilización de la PCA]
HD: Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era …sin su Tablet…ya? y claro, el tema de la autonomía
porque ahí el manejaba todo, me entiendes? El no estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que
todo era remitido a la expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares, era
capaz de buscar una parte de internet , no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir cómo se estaba sintiendo,
totalmente su herramienta… T2 T1 T28 T23 T26 [respecto de si el uso de tecnología IMM favorece la autonomía de la
PCA]
HD: No, el lo usaba para todo lo demás…se metía a leer los diarios, a ver las noticias… T3 T22 T2 T19 T28 [respecto del
uso de la tecnología IMM por parte de la PCA]
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IM: Bien básico, bastante básico, la verdad es que incluso viendo los dos lados de la moneda porque yo trabajo acá en la
clínica donde hay gente que tiene un nivel socioeconómico mayor, cierto? Y como vs en el hospital donde hay pacientes
que tienen otro nivel de escolaridad, etc…en ambos hay un denominador común en donde el uso de la tecnología es bien
pobre, en general y sobretodo en términos de rehabilitación, se ocupa bien poco. Algunos pacientes nosotros le sugerimos
algún programa…uno que otro, con bastante precaución en el tipo de ejercicios que dar en particular…ehmm…no…no lo
ocupan tanto. T3 T26 [respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: Ahhhh, sí…siempre en realidad como el recurso tecnológico, lo que utilizo son bueno del Ipad o el celular y vamos
…y voy grabando, entonces sirve como biofeedback para el paciente en el fondo que vaya viendo como estaba hace un
mes atrás y como está ahora…entonces suele pasar que los pacientes se empiezan a aburrir y en ese momento es cuando
uno tiene que hace un poco el refuerzo positivo y decir mire…estamos ahora acá, mire como estaba hace un mes atrás y
vamos a seguir avanzando y eso sirve bastante… T3 T26 [respecto de su experiencia concreta con PCA usando tecnología
IMM]
IM: Si, se vuelve un poco monótono a veces, entonces empiezan como a desmotivarse…en general, pasan por una
etapa…y si, ocupo harto las grabaciones tanto de voz como visuales T7 T4 T26 [respecto de su experiencia concreta con
PCA usando tecnología IMM]
IM: En el fondo él quería lograr los objetivos que se plantearon…durante una actividad específica, entonces él quería
lograr “lo antes posible la actividad” siendo que nosotros le dijimos que era una actividad que requería cierto tiempo, que
no era inmediata…pero el en el fondo, lo hizo…lo intentó hacer lo más rápido posible y con ese tipo de actitud…ahora
que me acuerdo hay un paciente que estoy viendo ahora con el que estamos utilizando un programa que él descargó, que
su familia descargó mejor dicho y…inicialmente el no le prestó atención, y cuando llegamos a un nivel de comprensión
de mediana complejidad ...ehh…se le instruyó a utilizar X programa con X actividad y si las cosas…y la familia
recordaba que él sí utilizaba este recurso, pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una comprensión
básica de muchas cosas, entendía el lenguaje escrito …el lenguaje oral también… T26 T4 T17 T19 T20 [respecto de su
experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo…de verlo en un paciente que utilizando
cierta tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí
manifiestan “ohh mira en realidad sí! Guau lo hice antes y ahora estoy así” ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la
parte como durante el momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya
están mejor y ven como estaban antes… T3 T26 T7 T17 T8 [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión
emocional]
IM: O sea generalmente … ehmm…las primeras sesiones uno establece rapport con el paciente, ehmm… no hay una
terapia desde un punto de vista directa, sino que más que nada escuchar al paciente, que esté la idea como….ehm… un
facilitador, una persona que lo va a ayudar a que se pueda comunicar, generalmente los pacientes a nosotros nos adoran
porque con nosotros se pueden lograr comunicar a diferencia con otras personas entonces…ehm…la verdad es que
generalmente establecer un rapport con el paciente, es preguntarle a los familiares temas afines para ellos, si le gusta el
fútbol, si le gusta …no sé, por ahí en el fondo entra la pregunta, porque si bien los pacientes afásicos incluso los que
tienen un nivel comprensivo más bajo no comprende el lenguaje, si comprenden un contexto y si hay palabras que cuando
una repercusión emocional para ellos les hace un click [hace un chasquido de dedos] y inmediatamente tienen una
respuesta, entonces uno trata de siempre que acceder a ellos con algo que tenga una carga emocional y ahí
inmediatamente acceden, si el paciente está apasionado con el colocolo y tu le dices que el colocolo perdió “pero cómo!”
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y pum! Enganchan… T26 T9 T25 [respecto de su trabajo a un nivel vincular]
IM: Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que uno empieza a trabajar en los sistemas como artesanales digamos de
comunicación son cosas cotidianas de la casa, entonces la familia intenta sacar fotos del cepillo de dientes del paciente, en
los casos de afasia más severas, o de cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones todo eso y la persona
empieza a identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que uno pasa por todo eso empieza a contextos más
sociales y al final uno ya se va al trabajo T20 T26 T23 T3 [respecto de la importancia del contexto en los SCAA
tecnológicos]
IM: Uyyy muchas cosas, estaríamos dos horas [risas]…pero mira cómo te decía lo más importante es graduar estos
sistemas según a la severidad de los pacientes y en general la tecnología…ehhh… hay ejercicios para pacientes que tienen
un compromiso moderado, ejercicios de distintos tipos, comprensión, cálculo, funciones ejecutivas, atención, que se
yo…pero también se puede utilizar en un nivel más básico para favorecer la comunicación…son dos enfoques totalmente
distintos, con uno yo quiero que el paciente se ejercite y con otro yo quiero que se comunique… entonces también pasa
que a nivel de comunicación hay pacientes que lo pueden hacer sólo con cuatro estímulos, porque les pones más y se
pierden, hay otros que lo logran con 8 con 10, entonces, idealmente sería bueno que uno pudiera de alguna manera ir
armando y adaptando …uno puede incorporar algo del propio paciente, una foto de él por ejemplo, sacar una foto ponerla
ahí, cosa que lo sienta más familiar, más de el …en esas etapa T18 T3 T26 T7 [respecto a innovaciones necesarias para
las tecnologías IMM]
IM: Ehmmm…no, sólo que si haces algún tipo de programa que me lo hagas llegar! No yo creo que el uso de tecnología
la verdad es que…ehmm…es bien limitado, la verdad…por todos los profesionales, a nosotros nos pasa mucho en UTI,
en UCI que tienes pacientes entubados, con traqueotomía, que incluso son pacientes no afásicos, pacientes que
cognitivamente están bien pero no se pueden comunicar porque tienen estos aparatajes que se lo impiden…entonces
cognitivamente ¿que es lo que hacen? Los que pueden escribir, lo escriben, algunos tienen un problema motor de por
medio entonces lo que tienen que hacer es articular, entonces si tienes un programa donde sólo tienes que imaginar o
poner el dedo…sería ideal. Nosotros estamos buscando hace un tiempo un programa para incorporar en UCI o UTI y la
verdad es que no encontramos ninguno realmente práctico…hay uno que no me acuerdo como se llama… [se apunta a los
ojos] T26 T4 [respecto a qué más cree necesario comentar de las PCA]
IM: No, un peligro , no …yo creo que de todas maneras, desde donde uno lo ve, es un aporte para todos, desde el punto
de vista familiar, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista del propio paciente yo creo que también hay
una culpa de nosotros todos, me incluyo, en quizás buscar nuevos programas, porque la verdad es que deben haber ya con
la tecnología que existe nuevos programas…pero yo no creo que yo…no ha habido algo como acabado que alguien se
haya dedicado a explorar mucho ese tema yo creo que está un poquito dejado de lado, estos pacientes globales, muy
deteriorados, finalmente se limitan a quedar así…así comunicándose como pueden, con tableros más artesanales, como a
la antigua en el fondo…no, no…y por lo mismo, porque los programas que existen, por lo menos que se han revisado no
son de total utilidad T3 T4 T26 [respecto del peligro del uso de tecnología IMM]
IM: En ese sentido yo creo que la clave es graduar el programa, porque hay pacientes que lo van a utilizar para
comunicarse mientras que otros lo van a ocupar para ejercitar… entonces el paciente que quiere utilizarlo para
comunicarse, se va a encontrar con puros programas que son de ejercitación, de memoria que son buenos rebuenos
algunos y tengo pacientes que lo utilizan cuando pueden, bien…pero en el fondo son objetivos distintos y hay algunos
que intentan en el fondo hacer algunas actividades, no los pueden hacer y los dejan de lado… T1 T4 T26 T3 T24
[respecto a la complejidad del uso de tecnología IMM]
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IM: Si mira los más jóvenes, puntualmente afásicos…yo diría que no, con otros tipos de trastornos si te diría que hay
diferencias…el afásico como tiene su lenguaje muchas veces comprometido, le cuesta entender muchas veces el
programa y ahí como que lo rechaza…de entrada y eso…es como una cosa de primera llegada…en algunas ocasiones
T28 T4 T7 T1 [respecto de si existe diferencia en cuanto al rango etario en el uso de tecnología IMM]
IM: La verdad que cuando uno lo plantea…ehm…. se lo comentas antes al paciente y le explicas que es una grabación
que va a quedar entre nosotros y que en el fondo es para él mismo para después ver una evolución…el paciente está
tranquilo, en general, a mi me ha pasado que el paciente ha estado tranquilo…entregado, siempre y cuando haya un nivel
de rapport, de confianza con uno y…en términos de comunicación, ahí depende de cada paciente…generalmente,
eehmm…una comunicación que intenta ser mucho más oral, intentan tener una comunicación mucho más oral …que
utilizar un canal gestual. T28 T1 T10 T25 [respecto a la expresión de la PCA en el uso de tecnología IMM]
IM: Si, hubo uno… muy obsesivo…muy obsesivo…él tenía, los psiquiatras,…y tenía rasgos de
personalidad…ehmm…no me acuerdo el nombre exacto… pero previos de una personalidad muy estructurada, muy
exigente…y eso se acentuó un poco con su lesión que más encima fue frontal …ehmm…y con ello utilizamos
grabaciones de voz de algunas palabras, etc. …y le pedíamos por ejemplo 3 veces y resultaba que tu mirabas la grabación
y el tenía 20, 30…el tuvo una conducta bien obsesiva y …la verdad con el tema de la grabación por un tema de
personalidad de él…era un profesor T26 T19 T7 T1 T3 T28 [respecto de su experiencia con PCA usando tecnología
IMM]
IM: Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había muchas actividades dentro de
este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de
todo…vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y
después se me contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente
están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso interfiere harto T3 T16 T17 T7 T20 T26 T28 [respecto del
uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
IM: Lo verbalizan los que pueden [risas] lo verbalizan, nooo lo verbalizan y se les nota en su expresión, su cara, su
gesto…se ponen contentos en general… T28 [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión emocional]
IM: Siempre…siempre… puedo decir que hay una etapa en la que los pacientes están en una etapa de confusión, están
saliendo de su sopor, están desconectados, pero ya una vez que están vigil, siempre hay intentos comunicativos….y a
veces hay frustración y a veces no, por la anosognosia…pero siempre hay intentos comunicativos,
siempre…generalmente intenta la gente hacerlo oral entonces ahí caen en un tema de círculo vicioso …y se frustran y se
enojan, cuando se empiezan a dar cuenta que ahí que los gestos los ayudan, o que imágenes los ayudan, empiezan un poco
a bajar la ansiedad pero siempre el intento de no hablar … T1 T15 T28 [respecto de su evaluación de si la PCA mantiene
su “ser persona”]
IM: Si siempre, siempre… el paciente afásico tiene un trastorno de lenguaje pero sigue siendo la misma persona con los
mismos intereses, incluso tú le mencionas de repente a alguien que le gusta el café la palabra café y puede no entender
nada, pero se emociona con esa palabra, o sea la persona está, mantiene su personalidad, mantiene su manera de ser,
mantiene sus hábitos, sus costumbres, sus mañas, mantiene todo, sólo que tiene una dificultad para comunicarse. T15
T28 T1 [respecto de su evaluación de si la PCA mantiene su “ser persona”]
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IM: El paciente afásico si tú por ejemplo le dices, …hmmm…”pásame el lápiz” puede que no entienda la instrucción o la
oración, pero si estamos en este escritorio y yo te digo pásame el lápiz, él con mi gesto, con este contexto de una oficina y
ve el lápiz ya logra asociar más “ah el lápiz” y te lo pasa, como si tú estás almorzando y te digo “más lento” y te hago el
gesto, “mas lento” …entonces entiendo que hay que ir más lento, por mi tono de voz, por mi gesto, por mis manos, todo
lo contextual ellos lo comprenden súper bien y gracias a eso comprenden muchos mensajes entonces la familia te dice “el
entiende!” claro, el entiende el contexto T1 T25 T18 T28 T26 [respecto de si las PCA mantienen la captación del
contexto]
IM: En general lo que uno hace es buscar a los familiares para que actúen como facilitadores y no como barrera, porque
muchas veces, por ejemplo, los pacientes se están comunicando con un gesto y no con una palabra y los familiares
insisten con la palabra y uno intenta explicarles que lo importante no es que diga la palabra, sino que lo importante es que
se comunique, porque si no el paciente se empieza a aislar, entonces lo que uno lo que uno hace generalmente es educar a
la familia de acuerdo a cada paciente para que potencie las cosas que él puede hacer, para que sean facilitadores en cuanto
a la comunicación y no sean una barrera, te fijas? T25 T1 T28 [respecto de la importancia del contexto en los SCAA
tecnológicos]
JS: Lo que más me toca a mí ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo donde hay una isquemia a
nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es -la arteria cerebral anterior-, son pacientes que quedan muy dañados
del punto de vista del habla, del lenguaje ya? Y esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperando y me ha
tocado un caso me tocó que tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral media a un nivel
del inicio de la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de broca yyy…..ese paciente en 3 semanas fue
evolucionando de una afasia global a una afasia motora ya después comprendía ya después empezó a comprender y como
me di cuenta fue a través de esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy concordante con lo que yo le
estaba preguntando. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T17 (+4MF) T28 (EXP) T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de tecnología IMM]
JS: Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica que era un ELA distinto
a los ELAs común y corriente era un ELA más bien de tipo, donde se altera más la deglución ya? Lo que tenía más
dañado es a nivel primario, la motoneurona primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo
la conocí hablando con un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos meses, no tenía…estaba en
anartria, o sea no tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a través de Tablet. Ella comprendía muy bien o sea lo que
ella tenía era que no lograba articular palabras, era más disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia
motora. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO)
[respecto a uso de tecnología IMM para el diálogo] [en el contexto de la recuperación de funciones mediante el
tratamiento de rehabilitación]
JS: Si, en general en la UTAC hay un tope de 6 pacientes y uno conoce a cada uno de los pacientes, los conoces, va
viendo su evolución, va conociendo el drama familiar, va conociendo la familia…conversa uno todos los día con ellos,
tiene que informar de los progresos, o a veces retrocesos también, puede haber… T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto a poder
conocer al paciente]
JS: No…o sea por lo general yo siempre le preguntaba como estaban, entonces por lo general me decían que tenían pena,
o tenían rabia… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP) [respecto del acceso al nivel emocional]
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JS: ¡A veces lloraban! y otras veces me decían rabia, me lo escribían…y muchas veces la familia me lo iba
diciendo…hoy día no quiere comer, está desanimada, entonces ahí a veces uno en el examen físico va descartando desde
lo psicológico a lo orgánico, entonces también estos pacientes caen en depresión muy rápidamente… T9 (-2MF)T1
(+1MF)T28 (EXP) [respecto del acceso al nivel emocional]
JS: Entonces…muy frustrante, la más frustrante de todas es la disartria, de Wernicke…o sea la motora no la de Wernicke,
porque la Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen que están hablando acorde a lo que le están
preguntando pero la motora saben perfectamente lo que tienen que responder y eso es frustrante… los pacientes sufren
harto y ellos caen en depresión primero…entonces eso es un trabajo en equipo y psicólogos tampoco hay muchos…hay
muy pocos que se dediquen, al menos, menos en servicios públicos…entonces, son cosas que uno sabe que van a pasar, o
sea que el paciente en 3 semanas va a caer en depresión, va a caer en un tema anímico malo, entonces, sobre todo la gente
más joven, hay hombres de 48 a 58 años que caen con ACV en plena edad laboral…lo, la gente más mayor, la tercera
edad, se deprimen igual muchas veces pero… T9 (-2MF)T1 (+1MF)T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto de
la frustración asociada a no poder comunicar]
JS: Claro, sobre todo en los de 70 para arriba, pero la otra gente no…o sea es súper devastador para la familia y para
ellos…así que eso. T28 (EXP) T1 (+1MF)T9 (-2MF)[respecto a la significación por parte de la tercera edad de la afasia]
JS: Más que todo es para ver la evolución de la afasia propiamente tal y en el caso de la disartria se va viendo distintos
tipos de disartria porque no hay un solo tipo de disartria, así como tampoco hay un solo tipo de afasia T3 (+1MF)T4
(+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Entonces se va haciendo un seguimiento a través de programas computacionales donde se graba la voz y se ve la
agudez y se ve si hay o no además un componente nasal, si se ve que hay empeoramiento en cuanto al tono y en cuanto
además a la articulación de la palabra que es la disartria, entonces se va grabando el paciente cada 2 o 3 meses y se va
viendo la evolución de …a su vez los pacientes que están con afasias motoras o afasias sensitivas, muchas de las
pacientes que tienen accidentes vasculares tienen afasia global, con anartria, es decir, no hablan nada después de 3
semanas, va derivando a una afasia…ehh… muchas veces motora o sensitiva, entonces lo que se hace con ellos es un
estudio de la deglución de la fonía donde se va evaluando el movimiento de labios, se evalúa el movimiento de lengua, los
sonidos que se emiten al mover la lengua al mover los labios cosa de poder ver mayormente qué predomina porque las
afasias puras propiamente tales casi no existen, por lo general hay una asociación entre la motora y la sensitiva pero
predomina la motora y es más bien una afasia motora. Y como esto va de la mano con la deglución se va haciendo
seguimiento ya sea a través de computación con el grabado de voz del paciente, como también a través de la evaluación
clínica a través de instrumentos ya sea laringoscopía, pero es un pabellón que lo hace también el otorrino con una
glosolaringoscopía. Se puede evaluar el movimiento de las cuerdas vocales propiamente tal y poder determinar si esa
alteración de la voz es a nivel de cuerdas vocales o es a nivel central, entonces…ehmm…se ve la capacidad de deglución,
la capacidad del movimiento del cierre de la epiglotis, se va viendo la capacidad de inspiración, es decir del aire que
ingresa y eso uno lo pide una laringoscopía, ehmm…son percepciones muchas veces distintas pero a veces pueden llegar
a soluciones similares. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación
diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: En el caso del fonoaudiólogo experto en el tema de la afasia, ellos …ehmm…tan en general en sala entonces ven al
paciente cuando llega y van viendo la evolución y el seguimiento en el tiempo...eh…las otras tecnologías que se usan son
resonancias con medios de contraste o resonancias magnéticas del cerebro, un PET Scan donde se ve el metabolismo a
nivel cerebral ya sea con glucosa…ehh..,.o el metabolismo con algún otra sustancia, donde se va viendo el área donde hay
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falta a lo mejor de irrigación donde hay tejido que no está funcionando y se puede evaluar anatómicamente cual es el sitio
dañado si es una afasia motora ves que es el área de Broca el que está comprometida o si es una afasia de Wernicke, si es
una afasia Mixta, si es global, entonces ese tipo de tecnología es útil en pacientes que tienen pequeños infarto o en
pacientes que inflamatoria, o infartos múltiples, entonces ahí -como por ejemplo la esclerosis múltiple- entonces ahí vas
determinando anatómicamente el sitio, a veces no siempre se correlaciona el sitio anatómico con lo que estás viendo en la
clínica. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las
disartrias y las afasias]
JS: A veces ves un daño mayor y uno dice como con este daño mayor el paciente tiene solo afasia motora...Que ocurre
muchas veces en la penumbra en el ejemplo de un accidente vascular…ehhh…si se logra irrigar a tiempo esa penumbra
que estaba deteriorada con falta de sangre al comienzo, se recupera ese tejido nervioso que estaba en el fondo en el borde
de la isquemia y de la muerte total, entonces, muchas veces no se correlaciona el sitio anatómico con la evolución clínica.
T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y
las afasias]
JS: No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el cerebro y que eso les puede
estar perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes que no ves sitio anatómico dañado y prácticamente
olvidan hablar, que se llama apraxia y esos pacientes ….ehhh...con demencia se ven bastante, con demencia normotensiva
o frontotemporal entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es súper difícil porque ese paciente puede
recuperar parte de esas praxia o puede que nunca y no logras ver el sitio anatómico dañado ya? O lo mismo pasa en el
Alzheimer, también…entonces la tecnología es útil para complementar lo clínico con lo anatómico y muchas veces buscar
también causas que no sean de origen central… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T17 (+4MF) T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
JS: Los terapeutas ocupacionales más lo usan, que es a través de programas computacionales, por ejemplo los pacientes
que están en enclaustramiento, su única capacidad de comunicación es con el movimiento vertical de los ojos…y…ese
movimiento puede ser detectado por programas computacionales, donde a través de un sensor que capta la dirección de la,
de la, del iris en el fondo, se puede lograr escribir algunas palabras, entonces de esa forma se logra una comunicación y se
ve que el paciente no tiene afasia, sino que está en anartria y puede comunicarse y tiene buena comprensión, distinto a la
…a la…afasia comprensiva donde la comprensión está dañada…ya? Entonces esa es una forma de comunicarse y la otra
es a través de Tablet donde el paciente que no tiene alteración motora en el resto de su cuerpo puede lograr escribir y a
veces, lo otro que se utiliza bastante donde es una tecnología básica donde se le pide al paciente que señale…ehhh…con
el dedo, las letras…se va…se van construyendo palabras…ehhh… T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)[respecto a uso de tecnología IMM para el diálogo]
JS: Si…a través de terapeutas ocupacionales que ya lo hacen, he podido comunicarme con pacientes, donde puedo saber
si les duele algo…ehhh…comprenden lo que…sé que le…comprenden lo que yo les estoy hablando, ellos, lo único que
no pueden es articular su palabra, tienen en el fondo una anartria porque hay daño a nivel motor, pero…comprenden
entonces eso me permite a mi comunicarme con ellos. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso
de tecnología IMM para el diálogo]
JS: Yo lo veía todos los días porque yo estaba en la unidad de tratamiento intensivo que se llama UTAC ya…cerebro
vascular. Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente la rehabilitación en este
caso es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en
fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban trabajando a la par más yo … lo evolucionaba todos los días y veía que de no
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deglutir nada el tenerlo con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya después logró comer sólo y mejoró
también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una afasia motora. Entonces eso fue bastante bonito el trabajo en
general en equipo, si…una sola persona… T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a la
pregunta por su observación de la expresión de la persona]
JS: Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma dirección…así es que yo
creo que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces
uno va viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la
persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que uno
ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de
abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya? T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)T20 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) T11 (+2MF)[respecto a la pregunta por su observación de la
expresión de la persona]
JS: Si o sea la señora de 53 años le costó un poquito más pero igual con el hijo fueron …el hijo le fue ense…tenía como
22 años el hijo entonces la fue apoyando…eh…el otro señor, no estaba con…solo con el Tablet, sino que siempre estaba
el terapeuta ocupacional…el otro era más difícil porque tenía 72 años, entonces…pero por lo general…eh… los tablets
van supervisados por un terapeuta…en el caso la señora se iba ir a la casa, entonces se tenía que ir…con
unas…ehhh…aprendizaje de cómo comunicarse. T20 (+4MF) T16 (-1MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T7
(+2MF)[respecto a dificultades en el uso de tecnología IMM]
JS: Si. ¡Claro! O sea, es cuando uno llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es rápida, después ya en el
cabo de los días uno va profundizando un poquito más como es el paciente, porque muchas veces hay una estructura de
personalidad, sobre todo en los pacientes con accidentes vasculares muy poquito…eh…adherente al tratamiento muy
poco adherente muchas veces entonces son conductas a veces que ya ehhh…uno tiene que tomar en cuenta porque así
como no seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la diabetes, muchas veces es difícil que se
adhieran a este tipo de tecnología. A veces son tantas las ganas de querer hablar de nuevo que lo hacen…pero uno tiene
que conocer todo el entorno familiar porque además la red de apoyo es fundamental acá…T27 (EXP) T19 (EXP) T1
(+1MF)T26 (EXP)T17 (+4MF) T16 (-1MF) T10 (EXP) T4 (+1MF) [respecto a poder conocer al paciente a partir del uso
de tecnología IMM]
JS: Absolutamente, más que todo…porque la demencia no hay reversión, no puede revertirse…pero….ahí la familia
podría jugar un papel importante y para eso necesitan de un profesional que les enseñe…entonces todos deberían tener
acceso a fonoaudiólogos a terapeutas ocupacionales que hay pero a veces pasan dos años en que son atendidos por un
profesional porque no hay, está la lista de espera…lo mismo que en accidentes vasculares, que es GES, hay gente que no
tiene rehabilitación…entonces yo creo que faltan recursos para aprovechar lo que existe y de ahí pensar en lo que no
tenemos, porque obviamente en Europa en Alemania empiezan la rehabilitación el día 1, o sea, apenas parte todo el
tratamiento…y buen en el [X INSTITUCIÓN] tenemos esa…esa posibilidad T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T5 (1MF)[respecto del uso de tecnología IMM para el diálogo]
JS: O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen equipo…ehh...profesional,
porque por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de
diagnóstico fonoaudiológico? No. O sea no sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero
en el tema de rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces yo creo
que…ehh…es buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo esto…ehhh…puedo proponer
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por ejemplo que el electroencefalograma puede servir para detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal
interpretado, entonces yo tengo que validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una
población que sea igual a la nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura cerebral de allá,
el tamaño y peso cerebral es muy distinto a, puede tener incluso distinto componente de agua y….eso puede alterar los
resultados, entonces tiene que estar validado en la población nuestra T6 (DIÁLOGO)T17 (+4MF) T15 (+3MF) T26
(EXP)T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T4 (+1MF)[respecto de video de ICC]
KA: El uso de la tecnología es un medio para desde mi perspectiva, para el tratamiento o el proceso de rehabilitación o de
estimulación de pacientes como secuela con afasia [INTERRUMPE TIMBRE] Ya…entonces, ehhh…o sea respecto al
contacto que he tenido con paciente, claro he tenido contacto con pacientes con afasia, pero mi interacción con los
pacientes a través de la tecnología está en relación al proceso…a cuál es el mecanismo por el que nos vincula, el
proceso…lo que hay es un proceso donde yo actúo como un rehabilitador…actúo en un proceso de rehabilitación en un
proceso afásico, de etiología variable …pero donde se me solicita a mi participar para implementar un programa de
rehabilitación…ya? T26 (EXP)T3 (+1MF)T10 (EXP) [respecto a su experiencia en el uso de tecnología en PCA]
KA: O sea más allá de la expresión verbal, va a depender también de la etapa…las…los cuadros, cualquier cuadro
neurológico, neuropsiquiátrico tiene una cronopatía, es decir, tienen una evolución en el tiempo T26 (EXP)[respecto al
acceso emocional a la PCA]
KA: A ver la diferencia tiene que ver básicamente con cuales son las estrategias que son más ideonas para rehabilitar ya
que claramente, lo que se altera son como componentes del lenguaje que son distintos, es decir, el sistema
de…que…soporta el lenguaje en las personas eee….se altera modularmente, no? En un paciente que tiene una afectación
más bien de predominio expresivo más que de predominio como comprensivo…ahora, hay algunas otras patologías que
son más bien mixtas, entonces va a depender también de eso, cual es la estrategia que que…que yo como evaluador o que
en general los rehabilitadores trabajamos con los pacientes T26 (EXP)T1 (+1MF)[respecto a diferencias en el uso de
tecnología IMM para la rehabilitación]
KA: O si tiene determinado tipo de patología que no se puede enfrentar al al…a la tarea si no está secuenciada…no…no
está ajustada al paciente y tiene que estar dirigida por un terapeuta que sea fonoaudiólogo o que sea terapeuta ocupacional
o que sea neuropsicólogo, si no hay una intencionalidad del programa o de la estrategia, no sirve… T26 (EXP)[respecto al
rol de la tecnología en la rehabilitación]
KA: Claro, es decir, el programa por sí solo, o la tecnología por sí sólo no aportan…no hacen finalmente la rehabilitación
lo que va a hacer la rehabilitación es el profesional que está detrás que es el que usa la tecnología, entonces por ejemplo la
utilización de un plafón, o la utilización de determinados soportes informáticos para rehabilitar, por ejemplo, para
segmentar, para hacer como…hacer lectura…ehmm…hacer denominación de palabras, ehh…hacer lectura escritura en un
proceso como de una afasia…ehhh…que puede ser a través de un soporte de lápiz y papel, o informatizado, tiene
necesariamente que ser guiado por un profesional que sepa y a su vez, ese profesional tiene que tener…ehh…tiene que
tener como insumo una evaluación que sea lo más exhaustiva del paciente, es decir, tu no puedes partir haciendo un
proceso de rehabilitación si no tení claro cual, cuales son las áreas funcionales o las áreas que están como afectas como
comprometidas como a nivel de lenguaje, entonces porque el lenguaje es una entidad que es muy compleja, es una de las
funciones mentales más complejas que hay…ehhh...y por lo tanto tiene múltiples componentes que pueden estar, que un
componente puede alterar un conjunto de otros …no? O pueden estar como alterados como por si solos, por ejemplo un
trastorno de nominación específico para una categoría, animales, por ejemplo…entonces el paciente en general yy…eso
se observa a través de una anomia de animales, entonces el trabajo, trabajar con esa categoría supone entender cómo, en la
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mente humana…las personas llegamos a denominar…sí? Es decir, tengo que…implica cual es el componente o el
subsistema que está alterado a la base de la denominación, si yo logro entender eso, finalmente sé lo que voy a
rehabilitar…porque si no tengo claro cuál es el modelo mental que que…que estructura, o que…soporta finalmente el
trastorno, un déficit específico voy a estar rehabilitando en base…como al tun tun…como tanteando, no? Entonces por
eso es tan importante que la persona que haga el proceso, esté alimentado por: alguien que ha hecho la evaluación y que
sea un experto en la evaluación del lenguaje o que es el propio rehabilitador que pudiera haber hecho una buena…un buen
proceso psicodiagnóstico…T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T3 (+1MF)T1 (+1MF) [respecto al rol de la tecnología en la
rehabilitación]
KA: Claro…si, eso es como lo fundamental…a juicio personal T26
KA: O sea la familia es fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación sea generalizable,
requiere de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante períodos muy cortos de tiempo, con el
rehabilitador…y el resto de tiempo está en otro tipo de contexto …con la familia, con otros pacientes…en el hospital,
etc….y por lo tanto ese paciente…ehhh…necesita como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el
proceso de rehabilitación, por lo tanto involucrar a la familia implica llevar el aprendizaje más allá del entorno
terapéutico, sino que es que el paciente por ejemplo puede practicar…ehh… leyendo, por ejemplo, en un paciente que
tenga una alexia por ejemplo …una agrafia, que pueda practicar durante períodos x de tiempo en casa, por ejemplo…o
sea, aquí lo importante por ejemplo no tiene que ver tanto con la intensidad del tratamiento sino que la frecuencia, ah? Es
decir… T26 (EXP)T3 (+1MF)T20 (+4MF) T4 (+1MF)[respecto a la experiencia de la familia en el uso de la tecnología
IMM]
KA: A ver, el proceso de plasticidad tiene que ver con el cerebro plástico, es decir, el cerebro se adapta…ehhh…tanto
como a nivel de estructura como de función a las circunstancias como del entorno o de un cambio como en …en….la
estructura misma…y por lo tanto esto permite también compensar en algunos casos, pero en otros también…no sirve pa
ná…no es decir, como el cerebro siempre va cambiando, algunas veces esta plasticidad va en función del proceso de
recuperación del paciente y a veces no y a veces este proceso es independiente de la rehabilitación, es decir, tu puedes
tener un paciente que haga una recuperación que sea espontánea y que no tenga nada que ver con el efecto de la
rehabilitación y eso tiene que ver mucho con los cuestionamientos que tiene la rehabilitación neurocognitiva, es decir,
probar efectivamente cual es el real aporte que tiene la rehabilitación en los pacientes, porque hay pacientes que…que se
recuperan solo, tienden a remitir como espontáneamente, otros pacientes que requieren de la ayuda como de la asistencia
de otro…parece ser que la cosa más, más razonable es suponer que es la interacción de ambos, es decir, que hay pacientes
que tienen un proceso natural la enfermedad tiende a evolucionar, o sea, el cuadro tiende a evolucionar, pero si es coayudado por un profesional, el proceso puede ser más rápido…o puede ayudarlo también T26 (EXP) [respecto a la
plasticidad cerebral en el proceso rehabilitador]
KA: Mira, o sea…a ver…ehh…por ejemplo, va a depender mucho del paciente…hay pacientes que en lo que demuestran
una súper buena evolución, sea por la rehabilitación o sea por esta evolución espontánea…ehmmm….que claro, hay
pacientes que tienen en general una buena evolución y hay otros que tienen una evolución más intermedia y hay otros que
tienen una evolución que es muy limitada, no? Eh….probablemente los que tienen una evolución que…eso no depende
necesariamente de la gravedad, porque hay pacientes que por ejemplo tienen compromisos muy leves, pero la afectación
impide que…o la localización de la afectación hace que el paciente no recupere, a pesar de que todas las áreas estén
indemne, pero esas áreas estén como específicas, por ejemplo yo me acuerdo haber visto un paciente que tuvo un
traumatismo encefálico severo, porque se cayó, se desbarrancó en el auto y tuvo un traumatismo severo…tuvo una
hospitalización muy potente …ehmm…estuvo en un proceso de inconciencia durante un período largo y la evolución fue
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muy muy…muy lenta…él era un ejecutivo de banco, tenía un alto puesto en el banco, era economista…y el….el mayor
déficit que presentó fue una anomia…quedó con una anomia específica…ehmmm…y lo que pasó es que el paciente en
general hizo una evolución muy rápida y parecía que estaba muy bien, se recuperó “comillas” rápidamente y en general
en una evaluación neurocognitiva podía desempeñarse perfectamente, podía volver a desempeñar una gran cantidad de
funciones de capacidades que antes podía hacer, que son premórbidas, antes del accidente…pero la anomia fue súper
resistente y a pesar de que trabajamos durante mucho tiempo, el paciente no evolucionó con el tema de la anomia y eso
implicó que el paciente no pudo volver a trabajar…T4 (+1MF)T26 (EXP)T1 (+1MF)[respecto a sus observaciones de las
PCA]
KA: Claro y era súper específica entonces tenía problemas así como de acceso al léxico de contenidos que eran como de
uso muy regular, entonces…pero claro, era un paciente que se veía como en fachada, muy bien conservado…pero para su
entorno, para como sus demandas que el tenía en su entorno...el…el trastorno del lenguaje, no…remitió muy poco.
Entonces depende mucho del paciente, la gravedad del cuadro, la naturaleza de la afectación, hay algunas afectaciones
que son mucho más duras, podríamos decir que generan más secuelas que otras, por ejemplo una anoxia, un trastorno
donde hay una deprivación de la glucosa, el oxígeno, no? Provoca afectaciones a nivel de los lóbulos temporales, no? Y
esa afectación en general es súper dura en términos de la evolución, entonces aparecen anomia, claro aparecen trastornos
de memoria que también afecta el lenguaje, pero esas afectaciones a veces son súper persistentes y son como…muestran
poca evolución, a diferencia de otros tipos de cuadros…T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)[respecto de cómo era la
afectación específica del paciente]
KA: Claro, que esa brecha tiene que ver con el conocimiento nosotros los que nos dedicamos un poco a esto de…de tener
como respuestas respecto al funcionamiento cerebral, y no solamente…o sea, si ya nos cuesta entender cómo funciona el
cerebro, más difícil es cómo entender cómo funciona el cerebro que está dañado y cómo se rehabilita ese cerebro. Es
decir, esas son preguntas que todavía no las tenemos, estamos recién como …a pesar de que esta es como la década del
cerebro, evidentemente…estamos , hay como un fuerte énfasis como en entender como funciona el cerebro, hay muchas
cosas que desconocemos como funciona y esto también limita el proceso clínico, es decir, de la
rehabilitación…ahora…eh…yo creo que es como el…lo que más puede ayudar finalmente en este proceso es como tener
programas que estén sistematizados y que estén acordes con los conocimientos sobre el lenguaje, por ejemplo, programas
que son específico me recuerdo que en Barcelona trabajamos…trabajamos con un programa que se llama COFLER y era
un programa que era específico como para trabajar con patologías del lenguaje y ahí era importante lo que hacía el
terapeuta y no el programa…el programa te da como un contexto para trabajar distintas áreas del lenguaje entonces
podías esta trabajando denominación, podías estar trabajando repetición, podrías estar trabajando ehmmm…escritura,
lenguaje, etc…ehh, pero…con comprensión por ejemplo…pero…para abarcar toda estas áreas, necesitábamos un
profesional que estuviera como...que supiera que le pasaba al paciente para poder aplicar el programa de manera
correcta…no? T3 (+1MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4 (+1MF)T16 (-1MF) T18 (+4MF) [respecto a
perspectiva de desarrollo futuro de la tecnología IMM para PCA]
KA: Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay un profesional que puede
orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida en que al paciente se le estimula bien
intencionadamente es decir con un propósito definido, ese procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento
profesional dirigido, por lo tanto no resta, sino que suma, no? Para los pacientes suma todo eso…T26 (EXP)T20 (+4MF)
T4 (+1MF)T1 (+1MF)T15 (+3MF) [respecto al uso desentendido de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es como la promoción de
“haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto
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van a recuperar la afasia…me entiendes? Es decir como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le
va a resolver el problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de marketing
más comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que comulgamos poco con ese sistema impersonal
del tratamiento donde tú al paciente lo sientas frente al computador y como que va solo, o sea, nadie …eso no va a
funcionar por sí mismo, un poco por lo que te he dicho den ante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio
de un …de …del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla… T26 (EXP)T4 (+1MF)T1
(+1MF)T15 (+3MF) [respecto de los peligros del uso de tecnología IMM]
KA: O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los profesionales y ayude
finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería como que tu tengas una operación y tú digas,
“ok yo me voy a operar” te operas con un profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la
tecnología uno no se va a “autooperar”, sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más
tecnología que tengas, y por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no se
“autoopera” porque finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno…T26 (EXP)T3 (+1MF)T15 (+3MF) T17
(+4MF) T6 (DIÁLOGO)[respecto a video de ICC]
KA: Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los procesos sanitarios siempre
requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun cuando tú puedas poner al paciente en un proceso como
de rehabilitación, por si…si…no funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo creo que
eso puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la tecnología al servicio del
tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene ahora, ah…con [X] trabajamos en eso…esa es nuestra
área de interés, con [X] y el equipo de investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la tecnología y ponerla al
servicio de la evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas y tiene que haber como
un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los profesionales, la tecnología no sirve pa
na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar que la tecnología está al
servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente T6 (DIÁLOGO)T15 (+3MF) T3 (+1MF)T14
(+3MF) T17 (+4MF) T21 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a video de ICC]
KA: A ver yo creo que es como …es desde la ignorancia…y desde la…ehh….desde la sobrevaloración…desde la
ignorancia de las limitaciones de uno como profesional y de la sobredimensión respecto de la utilidad de determinado
procedimiento…es decir, el no tener como conciencia sobre las limitaciones de uno como profesional, de las limitaciones
de la disciplina, supone que uno puede hacer más cosas de las que en realidad, puedes hacer…entonces…si tu no tienes
como conocimien…no tienes conciencia sobre eso, tu puedes estar ofreciendo algo que no…algo que no existe y que es
“chanta” directamente. Y por otro lado, supone que en la medida que tienes menos conocimiento, porque es como una
especie de…de…eh….podríamos decir como…de relación como que está como…están interconectadas, porque en la
medida que uno tiene menos conciencia, …también hace mentalmente una atribución de que determinado tipo de
tecnología son sumamente útiles…entonces en la medida que uno tiene menos limitaciones, supone que…un
procedimiento X es la panacea para rehabilitar determinado tipo de cosas, entonces yo creo que ahí hay un actuar como
ético…que tiene que ser conservado y que tiene que tener eso desarrollado y que todos los profesionales tienen que tener
conciencia sobre las limitaciones de la disciplina y del actuar profesional. 3MF T15 (+3MF) T14 (+3MF) T26
(EXP)[respecto a si ha tenido experiencia viendo un mal uso de la tecnología IMM]
KA: No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el paciente en la medida que
está en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone, que el paciente…el paciente asume que el
profesional que está a cargo, está haciendo todo lo debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos
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pacientes muestran una actitud que es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en realidad
este tratamiento no le va a servir de nada” porque no...no ….no se mete en un tratamiento...ehh...entonces también claro
hay una atribución de poder al otro y por tanto esa atribución de poder que establece el paciente, respecto al tratante,
supone que hay una responsabilidad en el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de las
tecnologías, o le voy a explicar al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le puedo decir,
“mire, nosotros podemos trabajar durante un año pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere nada…o ehh…o
puede ser que sí”…es decir, esa conciencia respecto de lo que uno está usando finalmente es lo que establece un marco de
regulación para informar al paciente…un paciente bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo sometido,
o por lo menos la familia, puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha afectación y no logre entender, no será
entonces el paciente sino será la familia quien …quien reciba esa información del profesional. T14 (+3MF) T15 (+3MF)
T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T17 (+4MF) [respecto del sentido del uso de la tecnología IMM]
LA: A ver yo creo que varía un poco de acuerdo al tipo de afasia, por así decirlo, creo que repercute distinto en la persona
según el tipo de afasia…hmmm…creo que todas…es raro de partida yo creo que los pacientes tengan la afasia como
único déficit…entonces estamos hablando de una persona que se ve sometida a una situación personal nueva en variados
aspectos no solo en el trastorno de comunicación y del lenguaje sino que también fenómenos físicos, familiares y todo
incide creo yo en la psicología del individuo…en la salud mental…y puntualmente las afasias creo que cuando el
paciente…mientras más consciente es de su déficit de lenguaje, peor lo pasa del punto de vista de su salud mental. T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)T1 (+1MF)T28 (EXP) [respecto a la situación emocional de las PCA]
LA: Si claro yo creo que…una es la afectación del individuo y esto…nosotros solemos, como para contextualizar, cuando
tenemos un paciente en proceso de rehabilitación solemos reunirnos con la familia …yo siempre le he dicho a la familia
que T26 (EXP)entiendo un poco su postura porque si bien es cierto los pacientes que sufren la enfermedad, las
consecuencias de… se dan a todo su núcleo, un poco más incluso…entonces…ehhh…hay casos en que a la familia les
cuesta entender cuál es el proceso y eso dificulta el manejo del paciente…pueden caer rápidamente en frustraciones,
enojos…o en cansancios! Sobrecargas que se manifiestan en cansancio y disminuir la tolerancia de este paciente
discapacitado entonces claro, si uno utiliza algún tipo de tecnología de partida, para explicar el cuadro en el que está este
familiar, la comprensión y eventualmente la ayuda que ellos prestan al proceso de rehabilitación, es mejor… T20 (+4MF)
28 T11 (+2MF)T18 (+4MF) T28 (EXP) [respecto de las dificultades que pueden tener las familias respecto del proceso de
rehabilitación]
LA: Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si bien es cierto sorprende y no
siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de lo desconocido…conocer un poco más de la
enfermedad sin entrar en detalles que los confundan, creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y
logren…mayor compromiso con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se…T20 (+4MF) T1
(+1MF)T4 (+1MF)T3 (+1MF)T8 (+2MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T18 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) [respecto de
cómo reciben las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
LA: Nosotros…es parte nosotros nos vemos un poco limitados porque nosotros como fisiatras se supone que vemos todo
lo que está relacionado con la discapacidad…pero en cuanto a tecnología nosotros como centro no estamos muy a la
vanguardia…ya? Entonces yo en lo personal tengo algunos conocimientos teóricos de los sistemas de comunicación
alternativos de tecnología avanzada, pero no es algo cotidiano…entonces el paciente era capaz de
escribir…eh…estableciendo una suerte de activación del tablero a través del reconocimiento de los movimientos
faciales…perdón, oculares…sí…entonces como ahí me estaba mostrando la pantalla a mí de lo que ya había escrito, no
podía estar él escribiendo “entre comillas” con sus ojos…entonces él se dedicó básicamente a escuchar lo que yo decía y
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tal vez algún signo con…parpadeo… T3 (+1MF)T9 (-2MF)T18 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO)
[respecto del tecnologías propias de su profesión]
LA: No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban mirándome a mí… T4 (+1MF)T3
(+1MF)T2 (+1MF)T28 (EXP) T24 (DIÁLOGO) T18 (+4MF) T7 (+2MF)[respecto a qué faltaba para lograr mejor la
comunicación con el paciente]
LA: Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso hubiese sido como más
parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo lento, igual iba a atentar contra la fluidez T28
(EXP) T7 (+2MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a modos de mejora del
sistema de comunicación tecnológico]
LA: Entonces claro, eso nunca me gustó…afortunadamente antes de la especialidad tuve la oportunidad de trabajar cuatro
años en una zona …ehhh…como decirlo, con harta problemática, no solamente médica…entonces me dí cuenta que me
gustaban los otros aspectos…que es eso típico que de repente uno leía…el modelo biopsicosocial…era en realidad
aplicable en algunos aspectos…entonces te das cuenta que el mismo diagnóstico en este paciente amputado…con la
misma amputación que otro paciente pero con un contexto social distinto…y un contexto también mental distinto pueden
tener distintos resultados…y se ve que cada paciente es una persona un mundo aparte es verdad!...y tu tienes que tener la
suficiente amplitud de mente para no quedarte en el diagnóstico médico y existe una receta pa eso, sino que la cuestión
dinámica puede variar pa bien o pa mal por una serie de factores…T1 (+1MF)T26 (EXP)T25 (DIÁLOGO) T28 (EXP)
[respecto a la medicina aplicada de modo mecanicista]
LA: Lo más evidente y que sale cuando uno conoce al paciente, es la interferencia en la comunicación…ya…y con todo
lo que ello lleva, o sea pacientes que se dan cuenta que no son comprendidos, “yo hablo de este punto de vista y aquí
nadie me entiende” que aquí en realidad nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí ya uno se enfrenta a pacientes
que vienen ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito desmejorada de las relaciones interpersonales…se
van…entonces uno tiene que, sin entrar a mentir o dar falsas expectativas, tratar de aterrizar las cosas y dentro de lo que
se pueda, ser esperanzador para ellos T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T28 (EXP) T9 (-2MF)[respecto de las complicaciones
que encuentra profesionalmente en el trato con PCA]
LA: Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan porque lo ven como una
esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan cuenta que no es algo que les permita recuperar el
estado previo…T26 (EXP)T1 (+1MF)T7 (+2MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T17 (+4MF) [respecto al uso de tableros de
comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
LA: Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias también, nosotros tratamos
de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación,
volver a lo que era…y por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada”
imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que para que
puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde
esa esperanza… “no si voy recuperar un poco más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente
o subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se
dan cuenta que no… T15 (+3MF) T7 (+2MF)T1 (+1MF)T4 (+1MF)T2 (+1MF)T17 (+4MF) T26 (EXP)T28 (EXP) T20
(+4MF) [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”]
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LA: Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo porque no hablo tan bien”
“entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé del constructo abstracto a algo más concreto,
entonces yo creo que ayuda…no siempre las primeras reacciones son buenas. T1 (+1MF)T26 (EXP)T3 (+1MF)T17
(+4MF) T28 (EXP) [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la adherencia en la terapia]
LA: Eso…claro porque en discapacidad nuestros pacientes, efectivamente se van a ver todas las etapas del duelo muy
vívidas T28 (EXP) T1 (+1MF)T9 (-2MF)[respecto del proceso de duelo de los pacientes]
LA: Si claro, de hecho cuando vemos que un paciente no avanza sus fases del duelo, es como “no, esto se está volviendo
medio patológico y nos puede traer problemas” T1 (+1MF)T28 (EXP) [respecto a si el proceso del duelo en natural en
PCA]
LA: Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más que de explicarla así
abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda crear una mejor relación médico-paciente ,
porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que
expliques ya es…no se si gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite T11 (+2MF)T10
(EXP) T12 (+3MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al aporte de la tecnología
en el encuentro con la PCA]
LA: Llama mucho la atención a unos pacientes o a otros profesionales de salud por ejemplo que como fisiatra mi
rendimiento más corto para atender sea media hora…conversar con un paciente en la consulta así, me dice “tanto tiempo”
“si” le digo, “es que tengo que ver tantas cosas que no puedo en 10 minutos” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28
(EXP) T26 (EXP)[respecto del tiempo de atención como médico]
LA: Quiero conversar, quiero preguntar…de repente les digo porque uno trata de hacerse una idea bien global para
conocer al paciente en su contexto y las primeras preguntas uno va y “donde vive” “con quien vive” y…le puede parecer
extraño, viene alguien con un dolor de pie y le estoy preguntando esto, pero…y eso al paciente yo creo que le agrada, se
siente importante, dentro de lo que corresponde frente al médico… T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10 (EXP) T28 (EXP) T26
(EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Eso…y no es que yo lo crea, sino que así es como me lo han dicho…justamente cuando yo aclaro “perdone que yo
haga tanta pregunta, pero yo necesito conoce…” “no, me parece super bien, te lo agradezco” T1 (+1MF)T15 (+3MF) T10
(EXP) T28 (EXP) T26 (EXP)[respecto al tiempo requerido para la relación]
LA: Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si con pacientes o con
familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen recurso, del punto de vista técnico, como
herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco
el contacto…persona a persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero
falta lo otro… [T1 (+1MF)T28 (EXP) T26 (EXP)T9 (-2MF)T8 (+2MF)T15 (+3MF) T17 (4MF) [respecto a problemas
referidos a la distancia producida por la tecnología]
LA: Me ha pasado! Porque uno de repente lo más importante en estos pacientes es ver quién, que familiar tienen para
ayudarle día a día, “quien le va a limpiar el poto?” perdón… qué intimo! Para el paciente que alguien vaya y le haga un
aseo genital y eso es lo que al paciente le importa ahora y ahí tenemos que enfocarnos, más allá de que tenga la glicemia
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buena, que tenga esto… ¿Qué quiere el paciente? Y podemos llegar a lo que él quiere o hay que decirle “sabí que
lleguemos a un acuerdo porque lo que tú quieres y lo que yo quiero como médico, vamos por carriles distintos” T18
(+4MF) T4 (+1MF)T15 (+3MF) T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al trato digno de los pacientes]
LA: Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco de voz…bueno en los
afásicos suena un poco irónico… T1 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) T14 (+3MF) T13 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF)
T28 (EXP) [respecto a la importancia de que el paciente pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]
LA: A ver yo creo que varía un poco de acuerdo al tipo de afasia, por así decirlo, creo que repercute distinto en la persona
según el tipo de afasia…hmmm…creo que todas…es raro de partida yo creo que los pacientes tengan la afasia como
único déficit…entonces estamos hablando de una persona que se ve sometida a una situación personal nueva en variados
aspectos no solo en el trastorno de comunicación y del lenguaje sino que también fenómenos físicos, familiares y todo
incide creo yo en la psicología del individuo…en la salud mental…y puntualmente las afasias creo que cuando el
paciente…mientras más consciente es de su déficit de lenguaje, peor lo pasa del punto de vista de su salud mental. T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)T1 (+1MF)T28 (EXP) [respecto a la situación emocional de las PCA]
LA: Yo creo que la primera respuesta es como media impactante, porque uno trata de mostrarles “mira este lado está
sano, mira como está este otro” y se impactan de que “Ah!” en realidad pasa algo T8 (+2MF)T11 (+2MF)T26 (EXP)T20
(+4MF) [respecto de cómo reciben las familias las imágenes relativas al funcionamiento cerebral]
LA: Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su comprensión no es muy buena y…que además se da cuenta de
su déficit y está como con una sensación de frustración o de …creemos puede ser negativo intentar explicar cosas que no
va a entender o que va a entender con dificultad. T1 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T15 (+3MF) [respecto de
cómo reciben los pacienteslas imágenes relativas a su situación vital]
LA: Lo vi hace poco, la primera vez yo…porque me lo mandaron desde afuera…estaba trabajando con un kinesiólogo, el
fonoaudiólogo pidió la evaluación ya? Entonces cuando lo vine a evaluar como él tenía muy mal…no hablaba, por el
mutismo, pero si se expresaba, él tenía una serie de preguntas…y venía para ver si era sujeto de infiltración de un
procedimiento que yo consideré que en ese momento…no mucho, porque habían muchas cosas de su cuadro clínico que
no me cuadraban y yo creía que había que acotarlo más antes de entrar a definir algo…y claro, el traía una serie de
preguntas, me hizo manifiesto después que se iba un poco desilusionado, pero yo le expliqué…que…mira a pesar de que
él no se comunicaba con lenguaje hablado, no fue gran impedimento…para que el expresara T25 (DIÁLOGO) T4
(+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de primer contacto con una PCA mediante
tecnología portátil]
LA: Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso hubiese sido como más
parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo lento, igual iba a atentar contra la fluidez T28
(EXP) T7 (+2MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a modos de mejora del
sistema de comunicación tecnológico]
LA: A ver yo creo que en estricto rigor y técnicamente hablando, mi rol significa o se traduce en establecer un
diagnóstico, eso puede significar análisis de exámenes, análisis de historia lo que sea, pero llegar a un diagnóstico y
determinar en este equipo, como podemos ayudarlo a conseguir ciertos objetivos…objetivos propuestos por el paciente,
propuestos por mí, según su condición, llegar a un consenso…Ok. Y desde ese punto de vista coordinar el equipo y
coordinar una serie de acciones…eso es sólo en lo técnico…pero personalmente yo elegí esta profesión porque
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justamente me permite acceder a enfermedades no agudas…no autolimitadas, realizar un seguimiento que me permite ir
conociendo…por eso yo elegí esta especialidad…porque no era…se sale un poco de la entrevista probablemente, porque
no era “hola como está bien Ok, aquí está el remedio, no sé si te vuelva a ver”…yo aquí sé que lo voy a volver a ver…sé
que voy a estar, independiente que le vaya mejor o peor…depende mucho de la enfermedad también, depende mucho de
si aparecen complicaciones o no, entonces el proceso de acompañar…crear ciertamente algunos lazos e ir viendo que pasa
con este paciente, con su entorno…es algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó, se salía del ámbito
netamente biológico de la medicina que es para lo cual uno está demasiado formado creo…T26 [respecto de su rol
profesional]
LA: Bueno, muchos de nuestros pacientes se establecen los tableros de comunicación…con imágenes, con letras, con
palabras…bueno las tencologías…ehh…de comunicación aumentativa todo ese tipo de cosas yo creo que ayuda…que
ayuda…ehhhmmm…cuesta…dado que cada paciente es distinto…cuesta el proceso de instrucción…T4 (+1MF)T3
(+1MF)T1 (+1MF)T26 (EXP)[con respecto al uso de la tecnología en un sentido amplio para PCA]
LA: Como que aprendan a usarlo, porque muchas veces las afasias tienen un problema de comprensión asociado, cierto?
pero cuando uno da en el blanco de cual es lo que mejor…más les sirve por lo menos para ese momento…ehh…yo creo
que se facilita…T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T4 (+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T24 (DIÁLOGO) [respecto de
dificultades asociado al aprendizaje del uso de un tablero de comunicación]
LA: Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los estudios todo para que…pero no hay mejor
forma de aprender –y esto yo creo que en todo aspecto- que la experiencia misma…entonces claro “lo que te dijo el
doctor hace un año, claro, en realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí”, pero ha pasado un año, ha estado un
año viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los
dispositivos o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y
después hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada. T1 (+1MF)T3 (+1MF)T4
(+1MF)T7 (+2MF)T20 (+4MF) T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a si el factor del tiempo es
relevante para el proceso de rehabilitación mediante tecnología]
LA: Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no pasarse exclusivamente al
dispositivo tecnológico T15 (+3MF) T18 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
LA: Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay que partir de la base que
es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte al humano paciente también porque lo vas a poner
a trabajar con una máquina…va perdiendo un poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos
humano T15 (+3MF) T14 (+3MF) T17 (+4MF) T17 (4MF) T26 (EXP)T19 (EXP) [respecto a peligros de uso de
tecnología IMM en la rehabilitación]

DIÁLOGO

T23

FAVORECIDO

(T6)

MEDIANTE

(T24)

LA: Pero no como instrumento único… T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto al uso de las tecnologías como medio y/o
apoyo para la rehabilitación]
AJ: Se podía establecer un diálogo, absolutamente T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto de si el paciente podía
conversar normalmente]
AJ: No, la máquina tenía un solo diálogo plano y parejo…respeta puntos y comas eso sí… T23 (DIÁLOGO) T9 (2MF)[respecto a la facilitación por parte de la tecnología IMM en la comprensión emocional]
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AJ: Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su padre…de padre-hija, o sea podían conversar…y como es una
enfermedad progresiva, también hay una adaptación en el tiempo por ende… T7 (+2MF)T23 (DIÁLOGO) T20 (+4MF)
T11 (+2MF)[respecto a modos de relación de la familia con el paciente]
AJ: Absolutamente útil. Tu puedes desarrollar una barrita…según entendí se basa en un estado de relajación y
excitación…imagínate podís también captar un estado deprimido… …habría un indicador así “mood”…o sea si ya veí
eso y has logrado eso, absolutamente…y eso permite ahí una relación mucho más dinámica T6 (DIÁLOGO)T18 (+4MF)
T3 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a la utilidad del sistema ICC]
AJ: No. Había un tiempo en el cual el construía la frase, un tiempo bien corto y …no…era bastante preciso, el
computador comunicaba lo que él quería…o sea uno hablaba, uno tenía un diálogo, “hola como estai, como te hai
sentido”…había un pequeño delay y te contestaba el robot, o sea la… el computador, muy bien, dormí bien, he tenido
ciertas molestias, en tal parte…pero bien T3 (+1MF)T12 (+3MF) T11 (+2MF) T23 [respecto al modo de interacción del
paciente mediante el uso de la tecnología IMM]
AJ: “El estaba muy adaptado a su sistema…cuando lo conocí fue maravilloso…que el usara la vista…y que eso
permitiera que una persona que sólo puede mover los ojos, la comunicación…yo no lo había visto nunca…fue así como
´WOW!, que onda la máquina´”. T23 (DIÁLOGO) [respecto de si existe simbiosis entre la PCA y la tecnología IMM]
BC: Claro…claro, porque en un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de las sesiones se fueron
modificando los objetivos…ehhh…y la modalidad de presentación de elementos, hasta llegar al computador, entonces fue
paulatino el desarrollo, hasta que logra este cambio…T19 (EXP) T3 (+1MF)T8 (+2MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) T17
(+4MF) T11 (+2MF)[respecto a la facilidad entregada por la tecnología IMM para acceder a la emocionalidad]
BC: Cómo a llegar a esa información no, porque lo que hago en el caso de las personas con afasia es que a las familias les
pido que me hagan una biografía de la persona, entonces ahí cuentan no sé por ejemplo, esta señora que tenía una buena
situación económica, que había viajado mucho…me acuerdo que la familia me escribió una biografía como de 10 hojas y
yo les pido que lo resuman en una plana –llego con 10 hojas con toda su historia- y en base a eso si después…por ejemplo
ella había viajado harto al extranjero, entonces en una parte de la terapia incluía imágenes de lugares a donde ella había
viajado…ehhh…entonces eso me permitió que ella se fuese como…dentro de sus posibilidades explayando un poco en
relación a sus viajes…en relación a tenía fotos de sus hijas, en su relación que tenía con sus hijas…pero no que a través
del uso del computador ella me fuera contando, sino que más bien con lo que yo tenía fui trabajando en relación a su
historia…y en relación a eso mismo, porque como quería lograr mayor intencionalidad comunicativa entonces que ella
me fuese contando -dentro de sus limitaciones expresivas por supuesto- estos antecedentes familiares y profesionales en
relación a imágenes que yo sabía que eran significativas T3 (+1MF)T20 (+4MF) T26 (EXP)T12 (+3MF) T1 (+1MF)T11
(+2MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a la posibilidad de acceder a la historia de la persona mediante tecnología IMM]
BC: Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del
computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los
pacientes tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es
mucho más entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o algo
más tradicional. Entonces también ha tenido buen recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra que era
algo más de estos tiempo T1 (+1MF)T4 (+1MF)T20 (+4MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T16 (-1MF) T11
(+2MF)[respecto de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM]
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DR: Podría ser de ayuda, lo que pasa es que cada vez que uno utiliza la tecnología uno asume que lo está utilizando
porque piensa que va a haber una mejora que va a haber un impacto en la atención que uno está dando, como usarla, uno
asume…que no sea en el 100% de los casos, eso es algo que pasa, uno asume que si uno usa cierta tecnología va a
ser…ahora muchas veces puede pasar que uno utiliza la tecnología por una motivación personal, pero lo más probable
que sea más motivante para el paciente y lo más probable es que ningún colega te va a reconocer, pero también uno se
aburre con la terapia y, por ejemplo, una… era motivante para pacientes…para mí como terapeuta, en vez de mostrarle las
láminas, usar el mouse, el data, poner el notebook y estar mostrando láminas o imágenes de Youtube, que además tenía
un contexto mucho más natural, porque por ejemplo en cada momento quería que nombrara no sé, cualquier cosa, “la
cocina”, entonces ponía cocina en google, en imágenes y empezaba a avanzar y en el fondo es extrapolar la búsqueda de
cualquier cosa para la que persona ahora que ahora que no sabe lo que es algo –entendiendo que el paciente afásico si
sabe lo que es una cocina pero...- es más ecológico de ese punto de vista, en el fondo…en vez de yo presentarle una
lámina pulcra de una cocina, pongo en el buscador universal como es google y el objeto que quiero buscar y hago la
búsqueda exactamente igual delante del usuario. T30 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T12 (+3MF) T3 (+1MF)T7 (+2MF)T18
(+4MF) T27 (EXP) [respecto de si ayuda la tecnología IMM a conocer mejor a la persona]
DR: O también por confusión, por ejemplo si lo hacíamos –no siempre con pacientes afásicos, que no es lo único que
veo, pero es extrapolable a ellos también- Yo usaba el data, el proyector para , no sé, un cortometraje X para fortalecer
ciertas habilidades de discurso, pero como le puse una peli…si lo veía de otro punto de vista, como le puse la película en
una pantalla grande, puede que después el usuario quiera que le ponga una película de su gusto en la pantalla grande…y
pierde un poco el entender que es algo terapéutico, no sé si me explico. Yo soy tu terapeuta y trato que disfrutes. Después
el disfrute se extrapola y luego el usuario quiere escoger otro contenido para esa tecnología. T17 (+4MF) T28 (EXP) T4
(+1MF)T30 (DIÁLOGO) [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología IMM]
DR: Depende de varias variables, las afasias más severas se suelen acompañar de agnosia donde los objetos dejan de ser
reconocidos por el paciente, entonces si es un objeto familiar y no es reconocido, un objeto no familiar puede ser aún más
difícilmente reconocido. Pero si son tecnologías que apoyan…ehh… en el fondo que se acerquen más a la realidad virtual
y pretenden hacer algo que el papel puede hacer menos real, más real ahí esa variable se pierde…puede ayudar al
paciente…porque es menos abstracto. T25 (DIÁLOGO) T30 (DIÁLOGO) T4 (+1MF)T3 (+1MF)T18 (+4MF) T19 (EXP)
T28 (EXP) [respecto de la experiencia de la PCA global y el uso de tecnología IMM]
EW: Generar comunicación, como herramientas habilitatorias...la idea era usar recursos digitales y recursos multimedia
como herramientas permanentes para que el paciente tuviera para comunicarse en su vida diaria...me gusta abordar lo que
viene de su vida diaria en realidad con los pacientes. T23 T20 T24 T26 T3 T22 [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: Ehmmm...tuve un paciente, un adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de
texto, muy de libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla bastante
marcado en comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar
las cosas, lo que hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del hogar
de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba
las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente
agregaba una o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctico, bastante
funcional...que otra cosa a ver... T26 T3 T13 T11 T2 T17 T23 T28 [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en
una PCA]
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EW: Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a familiares o al entorno
cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno familiar que fuera más cercano a él más propio
de él cosa de que al escuchar las voces sintiera algo, hacerlo en base a la emoción. T26 T3 T8 T17 T23 T28 [respecto de
su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en el tema
hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente cuando uno canta las canciones es
bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes
afásicos están bloqueados, especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que mejor
cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD,
música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante
indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que
de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede
acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de
voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato... T17 T3 T21 T22 T9 T8 T28 T23
[respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: De todas formas, de ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba
con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por lo menos ya
sabía que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo
sabía que tenía algo que podía decir la palabra por él. O sea...y dentro de la terapia, obviamente se fue soltando más, fue
abordando estrategias para soltarse el...no se...me acuerdo que...cuando decía, tenía una frase estereotipica, decía
"duuulcepaatria"...del himno nacional, cuando estaba contento...decía "duulce" con bastante alevosía y eso partió de la
terapia, de ir escuchando canciones, ir variando cosas, porque uno para probar mas o menos estrategias va partiendo por
las cosas más lógicas, si es un chiste, no le coloco el himno nacional, le coloco la canción de la joya del pacífico, alguna
canción que sea de remembranza popular. T7 T3 T12 T23 T26 T11 [respecto de su si la tecnología IMM facilitaba la
comunicación]
EW: Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando
ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice "las envié por mail" y seguía comunicándose, había
evolucionado había avanzado en varios temas. T26 T23 T21 T17 T13 T7 T3 T19 [respecto de la interacción de la PCA
con la tecnología IMM]
EW: Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología, después de comunicarse
con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de recursos...no,
el caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en
el computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai T13 T29 T17 T23 T2 T20 [respecto a si
la tecnología IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
FT: Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los tenemos un tiempo y después
del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y
hemos visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una
ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso. T30 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T3
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(+1MF)T7 (+2MF)T22 (+4MF) T17 (+4MF) T26 (EXP)[respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM
para entrenar]
FT: Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poca capacidad verbal, tiene una estereotipia verbal que la usa pa todo
y cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante el computador, se mete a internet… T21 (+4MF)
T22 (+4MF) T17 (+4MF) T2 (+1MF)T18 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto a PCA que hayan tenido éxito utilizando
tecnología IMM]
FT: Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y ahí como que, si tu le
quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más independiente, pero sí, como que igual no
hay tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos
intentos pero no ha resultado mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la casa sin hacer nada
todo el día... T1 (+1MF)T2 (+1MF)T13 (+3MF) T 14 T17 (+4MF) T 20 T22 (+4MF) T30 (DIÁLOGO) [respecto de
porqué la familia se vuelve un impedimento para la autonomía del paciente]
FT: Sí, en realidad...cuando yo partí acá no se usaba tanto la tecnología...con afásicos más que nada con lápiz y papel...y
cómo nos podíamos comunicar realmente con ellos, o sea, visualmente...usando más el lenguaje no verbal...pero a medida
que se ha ido incorporando más la tecnología, también vimos que hay muchos recursos que se pueden usar, hay muchas
imágenes, hay mucho de pintar, hay muchos pacientes afásicos que pueden resolver algunas cosas a través de la
imitación...entonces hay muchas imágenes que tú puedes usar en el computador que ellos pueden imitar, entonces en ese
sentido utilizamos harto lo que es...entonces para utilizar tanto en el lenguaje…la recuperación del lenguaje verbal, como
para el no verbal T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de su experiencia utilizando
tecnología IMM en PCA]
GE: Y estos sistemas hablados gustan harto la verdad, eehh… porque en muchos casos, por ejemplo teníamos otro
paciente de la clínica [X] ya? Y él a nivel comprensivo era otro afásico de broca y el a nivel compresivo estaba muy bien
y a nivel de escritura también, fue avanzando bastante, pero se entrenaba en la parte expresiva oral entonces hacíamos que
el mediante un tablero de comunicación pero de alfabeto en la Tablet el iba escribiendo y todo lo que el iba escribiendo se
iba transmitiendo por sonido, entonces el podía comunicarse, nunca llegue realmente si lo utilizo con sus amigos ya? Esa
era la idea, sino que no solo hablando de dos, sino en un grupo quizás pudiese comunicarse porque él no tenía que
mostrarle a todos lo que había escrito, por ejemplo sino que se escuchaba simultáneamente a todas las personas. No sé si
lo aplico o no, solo sé que en la terapia lo hacia ya? Y que funcionaba bastante bien…T23 T20 T3 T11 [respecto del uso
de tecnología IMM]
GE: No al contrario, ósea al revés él en el fondo eso es lo que uno busca con los métodos aumentativos y alternativos de
comunicación ya que en el fondo puedan transmitir lo que necesitan, las emociones, todas las cosas más básicas en el
fondo por lo menos ayudamos a transmitirlas, en el fondo el agradecía los métodos de comunicación porque si no te
puedes comunicar de forma oral, obviamente cualquier otra alternativa que te presten se agradece y en su caso y en la
mayoría de la gente joven y no fluente yo diría que es mejor… Eeehh apego a la vía alternativa que le estamos
proponiendo. T24 T8 T19 T23 T3 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: De todas maneras yo creo que los adultos también… Siempre con este despego que quizás no es la forma idónea ya
que ellos siempre quieren volver hacer lo que eran antes ya? eso es difícil de asumir pero siempre se sienten súper
agradecidos, se notaba en el fondo, la felicidad que tenían de poder comunicar más de lo que estaban comunicaban antes
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sin esa ayuda. T3 T2 T17 T23 T24 [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
GE: En el fondo y ahí queríamos lograr ahí en el fondo algo emocional y algo grato pa el en el fondo no era su voz pero
era la de un ser querido… pero… uno intenta darse dentro de lo que puede que el paciente… T9 T23 T26 [respecto a
acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
HD: La verdad es que sí, o sea ese era su cuaderno de comunicación, me entiende? T24 T23 [respecto de la recuperación
de capacidades por parte de la PCA]
HD: Claro, de hecho para escribir, para comunicarse el lo hacía por medio del Tablet…ahora lamentablemente tuvo otro
ACV y falleció. En ese sentido…pero si fue recuperando funciones a través de esta herramienta T23 T2 [respecto de la
recuperación de capacidades por parte de la PCA]
HD: Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era …sin su Tablet…ya? y claro, el tema de la autonomía
porque ahí el manejaba todo, me entiendes? El no estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que
todo era remitido a la expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares, era
capaz de buscar una parte de internet , no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir cómo se estaba sintiendo,
totalmente su herramienta… T2 T1 T28 T23 T26 [respecto de si el uso de tecnología IMM favorece la autonomía de la
PCA]
IM: Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que uno empieza a trabajar en los sistemas como artesanales digamos de
comunicación son cosas cotidianas de la casa, entonces la familia intenta sacar fotos del cepillo de dientes del paciente, en
los casos de afasia más severas, o de cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones todo eso y la persona
empieza a identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que uno pasa por todo eso empieza a contextos más
sociales y al final uno ya se va al trabajo T20 T26 T23 T3 [respecto de la importancia del contexto en los SCAA
tecnológicos]
JS: Lo que más me toca a mí ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo donde hay una isquemia a
nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es -la arteria cerebral anterior-, son pacientes que quedan muy dañados
del punto de vista del habla, del lenguaje ya? Y esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperando y me ha
tocado un caso me tocó que tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral media a un nivel
del inicio de la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de broca yyy…..ese paciente en 3 semanas fue
evolucionando de una afasia global a una afasia motora ya después comprendía ya después empezó a comprender y como
me di cuenta fue a través de esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy concordante con lo que yo le
estaba preguntando. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) T17 (+4MF) T28 (EXP) T25
(DIÁLOGO) T26 (EXP)[respecto a uso de tecnología IMM]
JS: Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica que era un ELA distinto
a los ELAs común y corriente era un ELA más bien de tipo, donde se altera más la deglución ya? Lo que tenía más
dañado es a nivel primario, la motoneurona primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo la
conocí hablando con un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos meses, no tenía…estaba en
anartria, o sea no tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a través de Tablet. Ella comprendía muy bien o sea lo que
ella tenía era que no lograba articular palabras, era más disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia
motora. T3 (+1MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO)
[respecto a uso de tecnología IMM para el diálogo] [en el contexto de la recuperación de funciones mediante el
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tratamiento de rehabilitación]
JS: Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma dirección…así es que yo
creo que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces
uno va viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la
persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que uno
ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de
abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya? T3 (+1MF)T7 (+2MF)T4 (+1MF)T25 (DIÁLOGO) T26
(EXP)T20 (+4MF) T24 (DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) T11 (+2MF)[respecto a la pregunta por su observación de la
expresión de la persona]
JS: Yo creo que …ehhh…faltarían quizás estudios más …metabólicos…hay…pero son muy caros, entonces el acceso a
eso, es super limitado…entonces…en Chile la demencia no es GES, hay muchas patologías como el ELA que no es GES
entonces al final la gente que puede ser estudiada es la gente con ACV que es lo único que es GES y hasta por
ahí….Entonces, claro por eso se ve más, pero en realidad hay muchas patologías que no están, la esclerosis múltiple está
en el GES pero la enfermedad de Devic que es un tipo de esclerosis múltiple donde también tienes comprometidos los
pares craneales de los ojos, también puedes tener disartria y puedes tener afasia y no está dentro del GES entonces yo creo
que falta recursos…ehh así como también faltaría más recursos para hacer programas computacionales donde la gente se
pueda comunicar …y obviamente, lo básico aquí es que hay pocos fonoaudiólogos y pocos kinesiólogos para la
rehabilitación, la rehabilitación en adultos en chile es muy baja…entonces tenemos la Teletón en los niños pero los
adultos hace un par de años está en el cajón del maipo, hicieron un hospital de rehabilitación para adultos que no abarca
toda la población de Santiago y menos del resto de las regiones…T25 (DIÁLOGO) T3 (+1MF)T18 (+4MF) T23
(DIÁLOGO) T5 (-1MF)[respecto de qué mejoras realizaría a la tecnología] ANALISIS: MUY POCOS CENTROS
ESPECIALIZADOS
LA: Lo vi hace poco, la primera vez yo…porque me lo mandaron desde afuera…estaba trabajando con un kinesiólogo, el
fonoaudiólogo pidió la evaluación ya? Entonces cuando lo vine a evaluar como él tenía muy mal…no hablaba, por el
mutismo, pero si se expresaba, él tenía una serie de preguntas…y venía para ver si era sujeto de infiltración de un
procedimiento que yo consideré que en ese momento…no mucho, porque habían muchas cosas de su cuadro clínico que
no me cuadraban y yo creía que había que acotarlo más antes de entrar a definir algo…y claro, el traía una serie de
preguntas, me hizo manifiesto después que se iba un poco desilusionado, pero yo le expliqué…que…mira a pesar de que
él no se comunicaba con lenguaje hablado, no fue gran impedimento…para que el expresara T25 (DIÁLOGO) T4
(+1MF)T1 (+1MF)T3 (+1MF)T26 (EXP)T23 (DIÁLOGO) [respecto de primer contacto con una PCA mediante
tecnología portátil]
LA: Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui dando respuestas a cada
una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui
dándole respuestas concisas de manera tal que el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran
muchas más preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco dificultoso porque
uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente me da la impresión de que doy demasiada
información y confundo…entonces en ese caso tuve que… esforzándome un poco más en ser …concreto…porque sé que
si bien es cierto él iba a recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla,
porque no había traído todo el aparataje de control motor y todo eso… T25 (DIÁLOGO) T1 (+1MF)T4 (+1MF)T3
(+1MF)T16 (-1MF) T17 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T24 (DIÁLOGO) [respecto al modo de utilizar un notebook para la
comunicación, en un caso en particular]
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LA: Nosotros…es parte nosotros nos vemos un poco limitados porque nosotros como fisiatras se supone que vemos todo
lo que está relacionado con la discapacidad…pero en cuanto a tecnología nosotros como centro no estamos muy a la
vanguardia…ya? Entonces yo en lo personal tengo algunos conocimientos teóricos de los sistemas de comunicación
alternativos de tecnología avanzada, pero no es algo cotidiano…entonces el paciente era capaz de
escribir…eh…estableciendo una suerte de activación del tablero a través del reconocimiento de los movimientos
faciales…perdón, oculares…sí…entonces como ahí me estaba mostrando la pantalla a mí de lo que ya había escrito, no
podía estar él escribiendo “entre comillas” con sus ojos…entonces él se dedicó básicamente a escuchar lo que yo decía y
tal vez algún signo con…parpadeo… T3 (+1MF)T9 (-2MF)T18 (+4MF) T23 (DIÁLOGO) T28 (EXP) T25 (DIÁLOGO)
[respecto del tecnologías propias de su profesión]
LA: Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me escuchara…desde lectura… esos que apuntan, van
respondiendo…si él en esos momentos tuvo otra pregunta, se las tuvo que guardar nomás… T4 (+1MF)T1 (+1MF)T24
(DIÁLOGO) T23 (DIÁLOGO) [respecto de las dificultades para comunicarse con la PCA mediante tecnología de
notebook]
LA: Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso hubiese sido como más
parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo lento, igual iba a atentar contra la fluidez T28
(EXP) T7 (+2MF)T18 (+4MF) T26 (EXP)T3 (+1MF)T4 (+1MF)T23 (DIÁLOGO) [respecto a modos de mejora del
sistema de comunicación tecnológico]
LA: Si…volvemos a entender tecnología en el amplio concepto, como cualquier ayuda externa podríamos decir, como un
medio…yo creo que ayuda… T12 (+3MF) T10 (EXP) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) [respecto al aporte de la tecnología
en el encuentro con la PCA]
LA: Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más que de explicarla así
abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda crear una mejor relación médico-paciente ,
porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que
expliques ya es…no se si gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite T11 (+2MF)T10
(EXP) T12 (+3MF) T13 (+3MF) T23 (DIÁLOGO) T26 (EXP)T28 (EXP) T1 (+1MF)[respecto al aporte de la tecnología
en el encuentro con la PCA]

Tabla N°12e: Interrelación entre citas, tópicos, categorías y preguntas directrices
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9.9

ANÁLISIS RELACIONAL CON CITAS COMPLETAS

9.9.1

Análisis de la Categoría a Priori: Primera Motivación

Fundamental
Tópicos: T1 Comprensión profesional de la dificultad del paciente; T2 Tecnología IMM como
retorno de la autonomía; T3 Comprensión profesional del uso de tecnología IMM
Categoría: Poder ser
Condición: Protección
Dentro de la categoría del poder ser, se encuentra la condición de la protección, que corresponde
a la “vivencia de poder ser y estar aquí sin amenaza alguna" (Längle, 2006a).
Citas referidas al uso de capacidades personales y profesionales para dar protección al paciente
BC: “[…] ella se puso a llorar y mis ojos se llenaron de lágrimas y yo como que dije, no puedo
llorar…porque…como…en realidad si hubiese podido llorar, pero como para darle algo de ánimo
porque como le quedaba mucho por ejemplo en la parte física, le quedaba mucho trabajo
todavía[…]” [respecto a la evolución de la intencionalidad de la PCA mediante el proceso
rehabilitador]
CJ: “Exacto. Piensa como desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista
terapéutico, para mí es mucho más importante tener a una persona feliz, tener una persona que
acepte su condición de afásico, más que él hable. Entonces para eso, yo necesito darle seguridad
a la persona y de repente el tomarle la mano, un golpe en el hombro es mucho más valioso, que
lo otro.” [respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
CJ: “[…]que la gente igual llora, que la gente igual te da a ti como un “ente comunicador” y que
tú lo escuchas y le entiendes lo que te está comunicando, la persona también te confía de repente
y se quiebra y uno muchas veces contiene situaciones.” [respecto de poder conocer a la persona
mediante la tecnología IMM]
DR: “[…]uno empieza a desarrollar un montón de estrategias que no están escritas en ninguna
parte, pero que uno las desarrolla por necesidad…porque uno ve al familiar que está
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horrorosamente complicado porque siente no va a poder compartir más con su familiar…porque
no puede hablar." [respecto al logro de la adaptación familiar a la PCA]
FT: “Estamos bastante cerca, sabemos, entendemos que no entiende mucho que le cuesta
expresar entonces tratamos de ser lo más cercanos posible, de darle tranquilidad, de explicarle de
alguna manera qué es lo que les pasó.” [respecto de si mediante la tecnología ha podido conocer
mejor a las personas]
FT: “Claro en realidad, un poco en el andar uno va aprendiendo y va usando más recursos...en lo
personal yo tengo un papá que es sordomudo entonces el usa mucho el lenguaje no verbal yo
entonces uso el lenguaje de señas para tratar de explorar algunas cosas...y creo que sirve de
mucho, los pacientes con afasia, hay muchos que además tienen asociado una apraxia, entonces,
tiene mucha dificultad para hacer gestos, pero si tu partes precozmente desarrollando habilidades
en que tú puedas usar el lenguaje no verbal, ellos tienen después la facilidad de ir incorporando
nuevas cosas y tener estrategias para poder comunicarse[…]” [respecto al uso de recursos en su
área]
HD: “[…]Yo creo que…eso es un canal…ehh….yo creo que el nunca perdió su forma de ser,
porque por ejemplo si es que tu llegabas y lo que te decía le abría el cuaderno, le mostraba el
cuaderno, aunque no me pudiera decir “sácame este cuaderno de acá”, su expresión no verbal su
cara, sus gestos, lo evidenciaba de todas maneras, entonces el Tablet tenía la función de suplir el
lenguaje verbal ya? Pero su forma de ser, sus características, como el se sentía y todo, era capaz
de expresarlo sin él[…]” [respecto de conocer a la PCA en profundidad]
HD: “[…] hay que enfocarse siempre en el fin, cual es el fin de esto…ya? y en la…en la
satisfacción que no solamente es por el, o sea, uno se contenta porque uno trabaja en esto, pero no
hay nada como más satisfactorio que ver los logros del paciente y cuanto ha avanzado desde que
llegó por primera vez, desde que lo viste a cómo se está comunicando ahora gracias a la terapia y
ese es un trabajo conjunto entre fonoaudiólogo entre la familia, entre otros grupos
interdisciplinario…es un trabajo de joyería por así decirlo […]” [respecto de video de ICC]
IM: “En general lo que uno hace es buscar a los familiares para que actúen como facilitadores y
no como barrera, porque muchas veces, por ejemplo, los pacientes se están comunicando con un
gesto y no con una palabra y los familiares insisten con la palabra y uno intenta explicarles que lo
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importante no es que diga la palabra, sino que lo importante es que se comunique, porque si no el
paciente se empieza a aislar, entonces lo que uno lo que uno hace generalmente es educar a la
familia de acuerdo a cada paciente para que potencie las cosas que él puede hacer, para que sean
facilitadores en cuanto a la comunicación y no sean una barrera[…]” [respecto de la importancia
del contexto en los SCAA tecnológicos]
IM: “El paciente afásico si tú por ejemplo le dices, …hmmm…”pásame el lápiz” puede que no
entienda la instrucción o la oración, pero si estamos en este escritorio y yo te digo pásame el lápiz,
él con mi gesto, con este contexto de una oficina y ve el lápiz ya logra asociar más “ah el lápiz” y
te lo pasa, como si tú estás almorzando y te digo “más lento” y te hago el gesto, “mas
lento” …entonces entiendo que hay que ir más lento, por mi tono de voz, por mi gesto, por mis
manos, todo lo contextual ellos lo comprenden súper bien y gracias a eso comprenden muchos
mensajes entonces la familia te dice “el entiende!” claro, el entiende el contexto” [respecto de si
las PCA mantienen la captación del contexto]
JS: “[…] los pacientes sufren harto y ellos caen en depresión primero…entonces eso es un
trabajo en equipo y psicólogos tampoco hay muchos…hay muy pocos que se dediquen, al menos,
menos en servicios públicos…entonces, son cosas que uno sabe que van a pasar, o sea que el
paciente en 3 semanas va a caer en depresión, va a caer en un tema anímico malo” [respecto de la
frustración asociada a no poder comunicar]
KA: “[…] tiene que ver con el paciente en la medida que está en una relación terapéutica, en una
relación de tratamiento, supone, que el paciente…el paciente asume que el profesional que está a
cargo, está haciendo todo lo debido para rehabilitar.[…] [respecto del sentido del uso de la
tecnología IMM]
LA: “[…] que aquí en realidad nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí ya uno se
enfrenta a pacientes que vienen ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito
desmejorada de las relaciones interpersonales…se van…entonces uno tiene que, sin entrar a
mentir o dar falsas expectativas, tratar de aterrizar las cosas y dentro de lo que se pueda, ser
esperanzador para ellos” [respecto de las complicaciones que encuentra profesionalmente en el
trato con PCA]
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Análisis:
El análisis de estas citas relativas a la condición de protección ayuda a comprender cómo la PCA
puede verse aceptado por parte del terapeuta, quien en un esfuerzo por comprender y aceptar su
situación, utiliza el conocimiento teórico, técnicas terapéuticas o su propia experiencia para poder
dar cuenta de que acepta las dificultades y debilidades que presenta la PCA.
También, como técnica para otorgar protección, los profesionales se ven enfrentados a la
necesidad de orientar y apoyar a la familia con el fin de que el sentido de aceptación de la PCA
sea extrapolado también al contexto del hogar y no sólo durante la relación terapéutica. En este
sentido, se puede notar la diferencia entre la aproximación más humana y personal por parte de
los profesionales, frente al uso autónomo de la tecnología IMM por parte de las PCA, donde se
puede reemplazar una función específica, pero no la expresión como impresión global de la
persona.
El modo de significar la relación profesional y la capacidad que tiene el profesional de la salud
para captar el sufrimiento del otro, hace que desarrollen técnicas de acercamiento que van a
variar de acuerdo a la formación y experiencia del profesional.
Así, los profesionales de la salud buscan entregar tranquilidad, ayudar al paciente a la aceptación
de su situación patológica, ayudar a la familia a regular sus expectativas, favorecer la entrega de
cuidados adecuados por parte de la familia y principalmente, ayudar a la PCA a regular su
frustración. En ese sentido, se busca que el centro de atención sea un lugar donde el paciente se
sienta aceptado y, por tanto, protegido.
Citas referidas al uso de tecnología IMM para dar protección al paciente
CJ: “[…] con afasia es como difícil algo ligado a la tecnología, entonces eso es algo que hay que
tener ojo con el tema, que haya un guía que pueda ayudar con el uso de la Tablet.” [respecto de
qué tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]
EW: “[...] los celulares como ayuda memoria, como agenda, como base de datos para almacenar
fotos....son súper importantes las fotos para evocar cosas en algunos pacientes que si
bien...ehmmm...tienen bastante conservado el tema comprensivos, pero les falta evocar pasajes,
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evocar frases...y mediante el uso de fotografías, mediante ciertos clichés pueden acceder a la
información.” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM]
EW: “[…] normalmente...el necesitaba siempre de un inicio para recuperar las cosas, lo que
hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas,
del hogar de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio
a las fotos. Entonces él, buscaba las cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como
un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente agregaba una o dos palabras más, pero en
torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante practico, bastante funcional [...]”
[respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
IM: “La verdad que cuando uno lo plantea…ehm…se lo comentas antes al paciente y le explicas
que es una grabación que va a quedar entre nosotros y que en el fondo es para él mismo para
después ver una evolución…el paciente está tranquilo, en general, a mi me ha pasado que el
paciente ha estado tranquilo…entregado, siempre y cuando haya un nivel de rapport, de
confianza con uno y…en términos de comunicación, ahí depende de cada paciente […]”
[respecto a la expresión de la PCA en el uso de tecnología IMM]
LA: “Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si
bien es cierto sorprende y no siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de
lo desconocido…conocer un poco más de la enfermedad sin entrar en detalles que los confundan,
creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y logren…mayor compromiso
con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se[…]” [respecto de cómo reciben
las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
Análisis:
Modos específicos, intencionados de uso de sistemas computacionales, favorecen la emergencia
de seguridad en las PCA, en el contexto del proceso de rehabilitación. Los sistemas de IMM se
utilizan a través de la entrega de indicaciones claras, junto a la exigencia de tener flexibilidad de
acuerdo a la gravedad del tipo de afasia y ser personalizables, de modo que favorezcan la
experiencia de seguridad. También, deben incluir una retroalimentación comprensible para la
PCA, lo cual implica el desafío de que los diseñadores comprendan la dificultad específica y
realicen una programación personalizada de la tecnología IMM. Se puede especular que esto
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generaría un alto costo, tanto por las horas de trabajo, como también por el requerimiento de
personalización.
La particularidad de uso de tecnología de imágenes para mostrar el origen somático de la afasia,
muestra que no necesariamente se requiere de tecnología de última generación para entregar
protección, sino que esto es más bien influenciado por la intencionalidad del terapeuta en el uso
de esa tecnología ya que también puede causar sorpresas no gratas.
Condición: Sostén
Dentro de la categoría del poder ser, se encuentra la condición del sostén, que viene “de la
experiencia de que hay algo a lo que me puedo entregar: tanto en mi como en el mundo” (Längle,
2006a).
Citas referidas a la intervención con la familia para favorecer el sostén
CJ: “[…] las familias tienden a infantilizarlos, porque dicen como que “nooo, ahora está así,
cómo que pobrecito no se puede comunicar, no se le puede entender…y eso lo hace sentirse tan
mal” entonces pasa a ser el “pobrecito” y eso esta gente con afasia les causa una rabia terrible. “O
sea yo tengo claro, entiendo todo lo que dicen y más encima hablan enfrente mío” “Y hablan de
mí enfrente mío y hablan de que pobrecito yo, que pobrecito aquí, que pobrecito allá y siendo que
yo entiendo todo”…entonces a veces uno ahí “ahhh”, por ejemplo en las evaluaciones, en la
cuarta o quinta sesión yo trabajo con los familiares y entonces les voy dando cuenta y entonces
“yo nunca pensé que pudiera leer” “nunca pensé que pudiera lograr eso”…y entonces a partir de
eso tu les puedes dar recursos, se toman de eso para que puedan hacer cosas en la casa […]”
[respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
EW: “Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a
familiares o al entorno cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno
familiar que fuera más cercano a él más propio de él cosa de que al escuchar las voces sintiera
algo, hacerlo en base a la emoción.” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en un
paciente en una PCA]
EW: “Ahá [Sí] Que se pudieran desenvolver...La idea era que en la terapia habilitar estos medios
e instruir a alguien, algún acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo
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cosas, quitando cosas y fuera mediador en el uso de estos aparatos y todos los facilitadores que
uno pudiera entregar.” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM]
Análisis:
Frente a la experiencia de infantilización de la PCA, el profesional de la salud entrega sostén
mediante la intervención con la familia, entregando apoyos, clarificando la situación de la PCA y
guiando respecto al proceso. Asi mismo, en el entrenamiento para el uso de la tecnología IMM,
se incorporan elementos conocidos por la PCA para que le puedan servir de apoyo.
Citas referidas al fortalecimiento del sostén personal mediado por tecnología IMM
AJ: “El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los
que costeaba su salud y mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban
vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a través de este computador mágico.” [respecto
a si el paciente recupera habilidades o capacidades a partir del uso de tecnología IMM]
BC: “No…no…nunca planteo un impedimento…su mayor inconveniente era el tema de la
motricidad, entonces pero…en el fondo tomarse el tiempo, hacerlo lento…hacerlo con
calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más lentitud…” [respecto a si existía
alguna incomodidad en el paciente durante el entrenamiento con tecnología IMM]
EW: “[…] lo que hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con
cosas cotidianas, del hogar de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le
agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba las cosas, ponía la nota de audio y
usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente agregaba una
o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctica,
bastante funcional […]” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
EW: “[…] después de odiar la tecnología, después de comunicarse con un teléfono, el tenía de
estos Nokia, de esos grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el
caballero después de eso, si se le perdía el telefono, lo funabai [...]” [respecto a si la tecnología
IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
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EW: “[...] al principio fue la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba jugando con
las funciones y le iba otorgando cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía
representarle, se fue habituando de a poco... [respecto de la interacción de la PCA con la
tecnología IMM]
EW:

“Que

hubiera

agregado

en

ese

momento?...estamos

hablando

del

año

2011...ehmmm....estaban los celulares Touch, pero ...ehhh...por lo menos en ese momento no
tenía Android, el celular que yo estaba usando no era Android...quizás un poquito más de
tecnología me hubiera facilitado más las cosas aún [...] un poco más de tecnología nos hubiera
facilitado más las cosas, en vez de ese celular, un tablet de ahora...un tablet de los más comunes y
silvestres de ahora con una pantalla de 7 pulgadas, hubiera hecho el descueve la terapia...podí
hacer cuántas cosas.” [respecto a mejoras necesarias para la tecnología IMM]
HD: “Claro, de hecho para escribir, para comunicarse el lo hacía por medio del Tablet…ahora
lamentablemente tuvo otro ACV y falleció. En ese sentido…pero si fue recuperando funciones a
través de esta herramienta” [respecto de la recuperación de capacidades por parte de la PCA]
HD: “Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era…sin su Tablet…ya? y claro, el
tema de la autonomía porque ahí el manejaba todo, me entiendes?” [respecto de si el uso de
tecnología IMM favorece la autonomía de la PCA]
IM: “Ahhhh, sí…siempre en realidad como el recurso tecnológico, lo que utilizo son bueno del
Ipad o el celular y vamos …y voy grabando, entonces sirve como biofeedback para el paciente en
el fondo que vaya viendo como estaba hace un mes atrás y como está ahora…entonces suele
pasar que los pacientes se empiezan a aburrir y en ese momento es cuando uno tiene que hace un
poco el refuerzo positivo y decir mire…estamos ahora acá, mire como estaba hace un mes atrás y
vamos a seguir avanzando y eso sirve bastante[…]” [respecto de su experiencia concreta con
PCA usando tecnología IMM]
LA: “Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más
que de explicarla así abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda
crear una mejor relación médico-paciente, porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho
algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que expliques ya es…no se si
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gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite.” [respecto al aporte de
la tecnología en el encuentro con la PCA]
Análisis:
La tecnología IMM entrega sostén a la PCA al darle una base para que pueda continuar
realizando sus actividades cotidianas. En ese sentido, se busca retomar funcionalidad en el
sentido más práctico de la palabra: que se pueda comunicar, que pueda trabajar, que le sirva para
ver sus progresos en el proceso rehabilitatorio o que le sirva para entender porqué ya no puede
comunicarse como antes.
Citas referidas al favorecimiento del sostén en la PCA involucrando conocimientos técnicos del
uso de la lingüística
CJ: “[…] Y tu le preguntai “que le pasó?” y esa pregunta abierta, “Aghhh!...” de inmediato la
persona cambia el foco y...”aghh!” y se frustra, entonces ahí uno no debería hacer una pregunta
abierta con una persona así, debierai siempre decir “tu…salió?”...“lo fueron a ver” [respuesta] “sí”
cosa que la persona le dai una estructura que le ayuda a encontrar también…hay técnicas
terapéuticas que tu podí trabajar, con una persona no fluente tu no podí hacer preguntas abiertas,
“qué hizo ayer?” […]” [respecto de su experiencia en la comprensión emocional de la PCA]
EW: “[…] de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba con una
herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por
lo menos ya sabía que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con
palabras por lo menos él en el bolsillo sabía que tenía algo que podía decir la palabra por él […]”
[respecto de su si la tecnología IMM facilitaba la comunicación]
LA: “Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo
porque no hablo tan bien” “entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé
del constructo abstracto a algo más concreto, entonces yo creo que ayuda…no siempre las
primeras reacciones son buenas.” [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la
adherencia en la terapia]
Análisis:

461

El conocimiento teórico y técnico de la lingüística, sirve como sostén para los profesionales que
utilizan estos conocimientos para apoyar a la PCA. Cambian el modo de comunicarse
verbalmente, la estructura de la comunicación o el modo de utilización de las tecnologías IMM
para que la PCA comprenda su situación o pueda retomar capacidades comunicativas.
Citas referidas a la entrega de sostén con la tecnología IMM como mediadora del proceso
rehabilitatorio
AJ: “Él estaba muy adaptado a su sistema…o sea cuando yo conocí ese sistema, fue
maravilloso…o sea que le siguiera la vista…y eso poder generar a través de una persona que sólo
puede mover los ojos, una comunicación […]” [respecto al acostumbramiento o posibilidad de
fusión con tecnología IMM]
AJ: “Usaba un computador, que se le colocaba al frente y este computador seguía la vista y los
parpadeos eran el click…tenía palabras prefabricadas y él iba construyendo las oraciones y
después el computador “hablaba” y así él podía decir donde le dolía, cuáles eran sus malestares e
ir guiando la terapia. [en cuanto al uso del computador por parte del paciente]
CJ: “[…] ya, hay unas terapias que tú lo que vai favoreciendo con el computador es que vea la
imagen y trate de decir la palabra ya…entonces siempre usas las categorías básicas, partes del
cuerpo, ropa, comida…objetos de la casa…entonces tú, las primeras terapias, vas repartiendo
onda con las imágenes que la persona logra más fácilmente, palabras que salen de una, mesa por
ejemplo y ponte tu después ya le mostrai una polera, la persona [imita los gestos de la persona]
no logra, entonces tu puedes hacerle un cierre gramatical […] casi siempre cuando le dai esa
ayuda, la persona logra sacar la palabra porque la dificultad está en acceder pero la persona tiene
claro que va a decir, entonces ayudándolo la persona lo logra. Y de acuerdo a eso tu después
vuelves a rediseñar […]” [respecto a la adecuación del dinamismo de las tecnologías IMM a la
terapia]
DR: “[…] un objeto no familiar puede ser aún más difícilmente reconocido. Pero si son
tecnologías que apoyan…ehh… en el fondo que se acerquen más a la realidad virtual y pretenden
hacer algo que el papel puede hacer menos real, más real ahí esa variable se pierde…puede
ayudar al paciente…porque es menos abstracto.” [respecto de la experiencia de la PCA global y
el uso de tecnología IMM]
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EW: “Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el
sistema, pero no podía programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos,
gracias a sobrinos de él, fue implementando más cosas...em...tenía carpetas para distintos
entornos, para distintas funciones […] De hecho se fueron implementando más cosas a los
archivos que él fue guardando desde un comienzo, tenía archivos musicales, tenía carpetas para
distintas aplicaciones […] ” [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: “Si, normalmente, muchos tableros con pictogramas, tableros digitales que permitían ocupar
interfaces de voz que estaban pregrabados, dentro de las emisiones correctas que podían hacer los
pacientes, se hacía un filtrado de esas palabras, o sea un filtrado de emociones, un filtrado de
frases estereotípicas que pudieran ser funcional […] ” [respecto de su experiencia usando
tecnología IMM]
EW: “[…] por decirte el ya después lograba caminar con un bastón, con un bastón de apoyo...no
lograba tanta distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario y no sé po, de la oficina que el iba a
visitar y todo, se podía mover con su bastón....contaba la familia que cuando lo llevaban a un
lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con silla y llevaban el bastón...créeme, que
no era nada algo feliz presentarse en un evento con una silla de ruedas […]” [respecto a si la PCA
recobraba autonomía y autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]
FT: “[…] hay algunos que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y
hemos visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia,
sino que tu abres una ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su
correo y eso.” [respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
FT: “Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos
van viendo un progreso, hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte,
"van mejorando", "tienen un mejor resultado"...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si
estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer ciertas cosas. [respecto a si la
tecnología IMM ayuda a que la persona muestre su autenticidad]
GE: “¿Te comento esa o no? Bueno, es un paciente con afasia de Wernicke que tenía una
comunicación bastante dificultosa por la vía oral, entonces tuvimos que con él implementar una
vía alternativa de comunicación, alternativa y aumentativa que fue justamente el uso de dibujos,
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el uso de computador y el uso del apoyo gestual […] [respecto del trabajo y uso de tecnología
IMM en PCA]
GE: “En este caso era un paciente joven… ¿ya? De alrededor de 35 años era un paciente que
previo al accidente cerebro vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía
utilizar computador, Tablet, era bien fanático por ejemplo… Entonces obvio a él no hubo que
enseñarle este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se ocupaba. Él sí, le gustaba
mucho ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen del
tema, es más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de
la tecnología que estamos ocupando” [respecto del uso de tecnología IMM en PCA]
GE: “Es que yo simplemente no se los planteo, o sea si son adultos y uno sabe que no lo están
ocupando, tu ocupas cuaderno, en el fondo ahí la tecnología para que la ocupai, quizás para
imprimir imágenes y haci lo mismo que haces en el tablet en el fondo para apretar lo haces de
forma impresa y ocupai los dibujitos, ¿cachai? Pero si es un abuelito ponte tú y llega… no espero
enseñarle otro método de comunicación tecnológico que él no haya aplicado antes, sino que como
se trabajaba antes en el fondo con dibujitos, señalando su cuaderno y el busca la pagina que va a
necesitar.” [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
GE: “[…] cualquier otra alternativa que te presten se agradece y en su caso y en la mayoría de la
gente joven y no fluente yo diría que es mejor… Eeehh apego a la vía alternativa que le estamos
proponiendo. [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
JS: “[…] esa es una forma de comunicarse y la otra es a través de Tablet donde el paciente que
no tiene alteración motora en el resto de su cuerpo puede lograr escribir y a veces, lo otro que se
utiliza bastante donde es una tecnología básica donde se le pide al paciente que
señale…ehhh…con el dedo, las letras…se va…se van construyendo palabras […]” [respecto a
uso de tecnología IMM para el diálogo]
JS: “[…] ese paciente en 3 semanas fue evolucionando de una afasia global a una afasia motora
ya después comprendía ya después empezó a comprender y como me di cuenta fue a través de
esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy concordante con lo que yo le estaba
preguntando.” [respecto a uso de tecnología IMM]
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JS: “[…] el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces
uno va viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la
tecnología porque la persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de
un Tablet […]” [respecto a la pregunta por su observación de la expresión de la persona]
KA: “[…] ahí era importante lo que hacía el terapeuta y no el programa…el programa te da como
un contexto para trabajar distintas áreas del lenguaje entonces podías estar trabajando
denominación, podías estar trabajando repetición, podrías estar trabajando ehmmm…escritura,
lenguaje, etc…ehh, pero…con comprensión por ejemplo…pero…para abarcar toda estas áreas,
necesitábamos un profesional que estuviera como...que supiera que le pasaba al paciente para
poder aplicar el programa de manera correcta…no?” [respecto a perspectiva de desarrollo futuro
de la tecnología IMM para PCA]
KA: “O sea la familia es fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación
sea generalizable, requiere de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante
períodos muy cortos de tiempo, con el rehabilitador…y el resto de tiempo está en otro tipo de
contexto …con la familia, con otros pacientes…en el hospital, etc….y por lo tanto ese
paciente…ehhh…necesita como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el
proceso de rehabilitación” […] [respecto a la experiencia de la familia en el uso de la tecnología
IMM]
Análisis:
Se observa en las citas seleccionadas, que tanto el trabajo en equipo como las familias son
fundamentales para que la PCA logre sentirse sostenido y apoyado en su proceso de
rehabilitación. Se menciona también que la tecnología IMM entrega sostén al apoyar en el logro
de la comunicación con la PCA, tanto con los profesionales como con sus familias. La tecnología
IMM tiene mayor relevancia en casos de pérdida comunicacional por disartria o anartria, más que
en el caso de PCA. En las afasias que presentan un compromiso comprensivo, la tecnología IMM
se hace más difícil de utilizar o se hace imposible su uso. Se considera que siempre se va a
requerir de la experticia profesional para el entrenamiento y rehabilitación adecuada de la PCA
mediante el uso de tecnología IMM.
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Condición: Espacio
Dentro de la categoría del poder ser, se encuentra la condición del espacio, que se vivencia en
parte a través del cuerpo donde “el cuerpo me aloja, soy y estoy en él” (Längle, 2006a). Por otra
parte, el espacio se vivencia a través de la creación psico-espiritual de distancia, a través del autodistanciamiento: darse tiempo, alentar esperanzas, objetivizar algo “darle un nombre”, ir a un
espacio externo, ir al ciberespacio.
Citas referidas al tema de la mediación de la condición del espacio
AJ: “Si, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica avanzada, usuario de ventilación mecánica,
solo estaba capacitado para mover la vista” [respecto de su experiencia con personas con afasia y
el uso de tecnología]
GE: “[…] Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de computador la
resonancia magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado
con una lesión bastante importante a nivel cerebral después que se lo extrajeron […] [respecto de
su experiencia con PCA]
JS: “Entonces se va haciendo un seguimiento a través de programas computacionales donde se
graba la voz y se ve la agudez y se ve si hay o no además un componente nasal, si se ve que hay
empeoramiento en cuanto al tono y en cuanto además a la articulación de la palabra que es la
disartria, entonces se va grabando el paciente cada 2 o 3 meses y se va viendo la evolución […]
Se puede evaluar el movimiento de las cuerdas vocales propiamente tal y poder determinar si esa
alteración de la voz es a nivel de cuerdas vocales o es a nivel central, entonces…ehmm…se ve la
capacidad de deglución, la capacidad del movimiento del cierre de la epiglotis, se va viendo la
capacidad de inspiración, es decir del aire que ingresa y eso uno lo pide una laringoscopía […]”
[respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las afasias]
KA: “[…] el que el proceso de rehabilitación sea generalizable, requiere de…el entorno, requiere
de la familia, o sea el paciente está durante períodos muy cortos de tiempo, con el
rehabilitador…y el resto de tiempo está en otro tipo de contexto…con la familia, con otros
pacientes…en el hospital, […]” [respecto a la experiencia de la familia en el uso de la
tecnología IMM]
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Análisis:
Las citas elegidas, dan cuenta de que en el proceso rehabilitador, la entrega de espacio por parte
de los terapeutas, así como también por parte de la familia, el contexto y el entorno, son
importantes para la PCA. El uso de tecnologías no-interactivas para la evaluación ayuda a
favorecer la comprensión de la situación diagnóstica de la PCA por parte del paciente o la familia.
La respiración también es un elemento fundamental para la percepción personal de “tener espacio”
y es un tema a evaluar en el caso de algunas disfunciones asociadas a la pérdida de la
comunicación.
Citas referidas a la búsqueda de espacio mediante tecnologías IMM o el ciberespacio
AJ: “Yo creo que es parte de él ese sistema…imagínate que él está acostumbrado a mantener una
interacción, con el mundo…tú le quitai su sistema y lo dejas sin nada…entonces creo que sí, debe
estar compenetrado con él” [respecto al acostumbramiento o posibilidad de fusión con
tecnología IMM]
CJ: “Valiosísimo. Si y también…perdón…el tema de no andar con el material de un lado a
otro…cuando haces cosas particulares, o por ejemplo yo trabajo en dos lugares…en dos lugares
distintos con personas mayores y no tengo que andarme llevando el material de un lado hacia otro.
Eso también es súper positivo [respecto del paso de las tarjetas físicas a tecnologías IMM]
CJ: “[…] de repente no alcanzo a imprimir, se acaban las hojas, se acaba la tinta y hago la misma
actividad, la hago en el computador […]” [respecto al uso de tecnología IMM a través de
imágenes]
FT: “[…] él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas instalados y se comunica
con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en la casa sin hacer nada
todo el día [...]” [respecto de porqué la familia se vuelve un impedimento para la autonomía del
paciente]
FT: “[…] hemos visto que a través del computador no solamente los programas que utilizas con
la afasia, sino que tu abres una ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet,
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ven su correo y eso.” [respecto de si una PCA en particular, usa la tecnología IMM para
entrenar]
FT: “Sí. Les gusta...por lo general les gusta porque tienen una actividad y los pacientes se
motivan...incluso hay algunos programas que tenemos acá que no están libres, entonces ellos
dicen "pucha que quieren ese, tener en la casa", les gusta mucho.” [respecto a la perspectiva de
los familiares del uso de tecnología IMM]
Análisis:
Se encuentran citas referidas al uso del ciberespacio como posibilidad de ser, principalmente
dado que la tecnología IMM se usa principalmente como un método rehabilitador -y no para el
uso más práctico de encontrar información, ver su correo, etc,-. En este sentido, la temática del
espacio va a depender principalmente de la aproximación e intencionalidad que da el profesional
al proceso de rehabilitación, siendo determinante en cuánto a cómo se utiliza la tecnología, así
como también en la comprensión de las familias y las PCA respecto a la enfermedad. El
rehabilitador también puede ganar espacio físico concreto al “comprimir” varios instrumentos
rehabilitadores en un solo elemento -tecnología IMM-. El uso del ciberespacio como modo de
apoyo no aparece como una modalidad explorada con suficiencia como para dar cuenta de
evidencia de su importancia en el proceso rehabilitador.
Tópicos: T4 Dificultades percibidas del uso de tecnología IMM; (T5) Limitación por acceso
económico; (T16) Necesidad de un tercero para el uso de tecnología IMM
Bloqueo: No Poder ser
Dentro de la categoría del no poder ser, se encuentra la situación del fracaso, que se refiere
finalmente a no poder soportar o aceptar algo, referido a no poder por un componente personal o
no poder por las condiciones externas, en síntesis “No puedo ser en la situación, o bien, ella no
me deja ser” (Längle, 2006a, p. 8).
Citas referidas a problemas en la autonomía o producto del daño orgánico de la PCA
AJ: “Si nadie le pone el computador al frente, o no se lo ponen en el ángulo correcto…hay un
mapita, la pantalla te daba un mapita que te indicaba cuando quedaba bien puesta, para que el
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auxiliar pudiera acomodarlo…pero igual depende de una persona que se lo ponga al frente.”
[respecto a cómo consideraría mejorar el sistema de tecnología IMM]
AJ: “O sea, él tenía que pedir para todo…había un auxiliar que se hacía cargo desde el aseo, de
ducharlo, tenían una grúa para levantarlo, para llevarlo al baño…pero claro, a la hora de
comunicarse, necesita que el auxiliar lo instale frente a él…que era como una bandeja, tampoco
era engorroso […] [respecto a si causa incomodidad el tener que pedir que le pongan la
tecnología IMM]
BC: “Las principales dificultades que se dan estaban en el tema de lo motriz, porque
generalmente la hemiparesia es derecha…entonces esta con la mano no dominante manipulando
el computador entonces de repente los problemas de motricidad, son lo que hace…como… se
observa” [respecto a dificultades en el uso de tecnología IMM por parte de la PCA]
CJ: “No, puede darse…pero la principal causa de eso es la frustración de no poder comunicar,
eso es lo que más ocurre y la persona puede darse cuenta de que no puede [imita gestualmente el
no poder]…no puede…y eso le genera una frustración enorme […] [respecto del acceso a la
emocionalidad de la PCA]
CJ: “[…] cuando tú tienes personas con muchas dificultades comprensivas, o con afasias
globales, es súper difícil trabajar, se te limita mucho, porque la persona no entiende mucho, no
puede expresarse, se hace bien difícil […] [respecto al uso de tecnología en la rehabilitación]
CJ: “Y a veces, imagínate, hay gente que llegan después de 6 meses y qué pasa en esos 6 meses,
una infantilización terrible…ahora tenemos una chica, con un accidente vascular severo, tiene 40
años, con harta dificultad motora, esta en silla de ruedas, tu le tocai la mano y llora, o sea tiene
tanta rigidez en su mano, tiene su mano espástica, cerrada, no habla nada, tiene una estereotipia
verbal además, con una preservación media de la comprensión, como comprensión a nivel medio,
pero se da cuenta que su marido la infantiliza, porque el marido esta como todo el rato como
“pobrecita, chiquitita” y está todo el rato así “cierto mi amorcito?” y empieza como a achicarle
todo “yapo, venga que la sillita se le va a mover, deme la manito”…y ella con su gesto [hace
gesto] Cachai y se toma el pelo, se tapa la cara cuando está el. Tú lo sacas a él y se nota
inmediatamente, tú ves su diferencia. Esas cosas, trascienden, independiente que si tú lo notai
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igual, me llama la atención. Eso como que trascienden a las afasias.” [respecto del trabajo en la
comunicación durante la rehabilitación]
CJ: “[…] siempre a la familia, si te toca una situación así, explicarle, que no hay que tratarlo
como un niño, porque no es un niño “como le habla ud.”, ¡que le hable igual! Y el fonoaudiólogo
le dirá algunas cosas, si tiene que achicar los mensajes y algunas técnicas de ayuda, pero no
cambie ud. su forma. Hay gente que ya no habla. Hay familias que tienen tanta frustración al
momento de comunicarse que ya no hablan, hay hijos que ya no hablan con los papás, hay hijos
que se alejan. Esta persona pierde el rol, lo aíslan, hay bastantes personas que no pueden comer
solas porque la mayoría de las veces es el lado derecho el que está afectado, después cuando
pueden usar la mano izquierda se aislan de las comidas, por lo tanto al aislarse de las comidas se
desfavorecen aún más instancias comunicativas […] [respecto del trabajo en la comunicación
durante la rehabilitación]
EW: “[…] creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su
persona como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es
como quedan mirando raro la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si
son ellos o no […]” [respecto de modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a la
PCA]
EW: “[…] cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con
silla y llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una
silla de ruedas...era como martirizarlo […]” [respecto a si la PCA recobraba autonomía y
autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]
GE: “Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco
eeehhmm… tampoco se quería abrir a otro método de comunicación que no fuera la oral, en el
fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un problema y que no se pudiese solucionar
[…] [respecto de su experiencia con PCA]
HD: “Claro, como son pacientes que requieren más apoyo, tanto en lo expresivo como en lo
comprensivo…¿entonces que hace la gente? Es tender a pensar de que necesitan más apoyo que
el paciente realmente requiere entonces los empiezan a tratar como niñitos chicos […]” [respecto
de la infantilización de la PCA]
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HD: “[…] hay mucho desconocimiento, falta de entendimiento, cuanto puede decir el paciente o
no…no porque un paciente no pueda hablar, no se va a comunicar…ahí hay que hacer un cambio
de switch, entonces por eso el trabajo con la familia es tan importante como el trabajo con el
paciente.” [respecto de la infantilización de la PCA]
IM: “Siempre…siempre… puedo decir que hay una etapa en la que los pacientes están en una
etapa de confusión, están saliendo de su sopor, están desconectados, pero ya una vez que están
vigil, siempre hay intentos comunicativos….y a veces hay frustración y a veces no, por la
anosognosia…pero siempre hay intentos comunicativos, siempre…generalmente intenta la gente
hacerlo oral entonces ahí caen en un tema de círculo vicioso …y se frustran y se enojan, cuando
se empiezan a dar cuenta que ahí que los gestos los ayudan, o que imágenes los ayudan, empiezan
un poco a bajar la ansiedad pero siempre el intento de no hablar […] [respecto de su evaluación
de si la PCA mantiene su “ser persona”]
JS: “A veces ves un daño mayor y uno dice como con este daño mayor el paciente tiene solo
afasia motora...Que ocurre muchas veces en la penumbra en el ejemplo de un accidente
vascular…ehhh…si se logra irrigar a tiempo esa penumbra que estaba deteriorada con falta de
sangre al comienzo, se recupera ese tejido nervioso que estaba en el fondo en el borde de la
isquemia y de la muerte total, entonces, muchas veces no se correlaciona el sitio anatómico con la
evolución clínica.” [respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y las
afasias]
Análisis:
El proceso de rehabilitación busca recuperar funcionalidad, que la persona recobre un poder
donde éste se perdió. Durante este proceso, la PCA y los profesionales se encuentran frente a
obstáculos durante la implementación del proceso terapéutico y en la utilización de tecnología
IMM, tales como las afasias de tipo global, la demora en la asistencia inicial -3 meses-, el
requerimiento de asistentes de salud de modo continuado o dificultades referidas al diagnóstico
del daño cerebral.
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Citas referidas a dificultades en el uso funcional de sistemas de IMM
DR: “Además que con afasia moderada y severa, se vuelven de algún modo un poco más
primitivos como ser, porque pierden el lenguaje que es algo como tan “evolucionado” [gesto de
entre comillas] entonces es más difícil que lo vengan a abstraer a un nivel para comunicarse de
una forma alternativa, como apuntando una lámina o tocando una tecla” [respecto de su
percepción respecto de si son útiles las adaptaciones ambientales tecnológicas en la afasia]
FT: “Los accesos tal vez, cuando tienen claves y cosas así, eso les cuesta un poco. Porque los que
no tienen escritura, los que no pueden escribir....entonces suponte si salen las claves cifradas,
salen los puro puntitos, entonces ellos no tienen el feedback para saber que escribieron...entonces
ahí se equivocan mucho, eso les cuesta.” [respecto a las dificultades que presentan las PCA en el
uso de tecnología IMM]
GE: “Si… y también nosotros nos basamos mucho en la entrevista clínica para ver también
después la forma de rehabilitación que vamos a utilizar, entonces muchas veces ahí les
preguntamos y le preguntamos a los familiares si él no nos puede informar cuales son las
herramientas con las que contamos y muchas veces los familiares te dicen chuta sabí que en
realidad mi hijo era súper tecnológico y esto esto y esto […] entonces en el fondo ellos necesitan
otra vía para comunicarse claramente se dan cuenta que la forma oral no sirve y muchas veces la
forma antigua del cuaderno en pacientes jóvenes, Eeemm es… no da abasto para sus necesidades
ya? No sé cómo decírtelo, porque obviamente es mucho más rápido estar con el computador.”
[respecto del uso de tecnología IMM]
GE: “[…] también que la comunidad no está acostumbrada a comunicarse de esta forma entonces
en el fondo es un método de comunicación que tienen que aprender sus familiares, sus amigos
que tienen que aprender a comunicarse y no es tan fácil llegar a comprar yyy…” [respecto de
dificultades en el uso de tecnología IMM]
HD: “[…] me ha tocado ver en domicilios que uno hace…que también trabajo de forma
homóloga, ehmm…que para ellos es mucho más ameno el trabajar con un material que esta de
forma digital, que es una herramienta más bien interactiva, ¿ya? Que no es el típico papel, que no
es la típica lámina…porque muchas veces pasa, porque lo que si me ha pasado es que cuando uno
quiere evaluar los materiales no son adecuados, porque quiero que me describa una imagen, la

472

mayoría de las imágenes que tienen color, que tienen niños, muchos pacientes se sienten, se
pueden sentir pasados a llevar, porque el material es muy infantil para ellos. Eso si me ha pasado
y ahí si he visto como un rechazo de la familia como en parte…como ´no es un niño´”. [respecto
de la evaluación familiar de la tecnología IMM]
Análisis:
Aunque se creen diseños individualizados, surge de esto la dificultad del aprendizaje en el uso de
la herramienta comunicativa por parte de las personas cercanas a la PCA. El feedback que
entrega el sistema tecnológico IMM puede ser favorecedor o perjudicial en la interacción con la
PCA, debiendo evaluarse su dinámica durante el uso de la tecnología IMM.
Citas referidas a problemas en la utilización de tecnología IMM como SCAA con la PCA
BC: “Nunca lo he usado como alternativa de comunicación, con una persona, una vez lo intenté,
pero él tenía mucha…y era algo muy básico, era una aplicación de teléfono que el apretaba sí o
no, así, si o no…porque esa persona sí que no podía comunicar absolutamente nada, era una
afasia de tipo global entonces…no lo logré […] [Respecto a uso de tecnología IMM como SCAA]
CJ: “[…] es súper valioso el tema de la tecnología y mucha de la persona que uno ve es gente
mayor, entonces la tecnología no es algo amable para la gente mayor.” [respecto de qué
tecnología recomendaría para un paciente en particular que recuerda]
CJ: “[…] es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no es
tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para
todas…uno a veces tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al ocuparlo la persona
queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí […]” [respecto a diseños de
tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
DR: “Me parece que por la patología del cuadro yo sé que se confunde harto…yo sé que en la
literatura hablan harto del uso de sistemas de comunicación alternativo y aumentativo en los
pacientes con afasia, pero mi experiencia es que no, tienen baja utilidad.” [respecto de si son
útiles las adaptaciones ambientales tecnológicas en la afasia]
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DR: “[…] si tengo que apuntar a un tablero de comunicación no me imagino a un paciente con
afasia donde sea útil una Tablet, me lo imagino en un paciente con apraxia del habla, en un
paciente con disartria severa, con anartria, pero no con afasia…un paciente le cuesta acceder al
léxico, le va a costar más usar una tecnología, por ser un paso más indirecto para poder
comunicarse.” [respecto al uso de tecnología IMM para favorecer la autonomía]
FT: “Los accesos tal vez, cuando tienen claves y cosas así, eso les cuesta un poco. Porque los que
no tienen escritura, los que no pueden escribir....entonces suponte si salen las claves cifradas,
salen los puro puntitos, entonces ellos no tienen el feedback para saber que escribieron...entonces
ahí se equivocan mucho, eso les cuesta.” [respecto a las dificultades que presentan las PCA en el
uso de tecnología IMM]
FT: “[…] es independiente, se entrenó en hartas cosas, nosotros aquí hasta lo entrenamos para
andar en la micro solo, poder usar el metro y todo eso y él es capaz de hacerlo, pero la mamá no
se atreve a dejarlo solo...” [respecto de si la tecnología IMM hace alguna diferencia en cuanto a
las posibilidades de la PCA]
HD: “[…] lo que tu ves en la clínica es que no porque un paciente o dos pacientes tenga el
mismo diagnóstico, va a tener las mismas características, o sea dos pacientes con afasia de broca
o dos Wernicke pueden ser totalmente distintos, en sí…ya? El grado de comprensión que está
alterado puede variar, eh…las necesidades de cada paciente, la cercanía con la tecnología
también cambia, según la población, según el estado social, el nivel socioeconómico
todo…entonces no sé si es como muy ventajoso o muy ambicioso querer lograr que con una
tecnología específica o con un programa específico se pueda abordar a toda esa población de
pacientes.” [respecto de mejoras que haría a la tecnología IMM]
IM: “Si mira los más jóvenes, puntualmente afásicos…yo diría que no, con otros tipos de
trastornos si te diría que hay diferencias…el afásico como tiene su lenguaje muchas veces
comprometido, le cuesta entender muchas veces el programa y ahí como que lo rechaza…de
entrada y eso…es como una cosa de primera llegada…en algunas ocasiones” [respecto de si
existe diferencia en cuanto al rango etario en el uso de tecnología IMM]
IM: “[…] no hay mucho que nosotros podamos ofrecer en ese aspecto entonces se ofrecen cosas
más manuales para el paciente como tableros de comunicación alternativa…de acuerdo a cada

474

capacidad de cada paciente, en el fondo… pero la familia muestra en realidad bastante interés en
esto para facilitar la comunicación con ellos, como para que el mismo paciente refuerce”
[respecto del uso de tecnología IMM como SCAA]
IM: “En ese sentido yo creo que la clave es graduar el programa, porque hay pacientes que lo van
a utilizar para comunicarse mientras que otros lo van a ocupar para ejercitar […]” [respecto a la
complejidad del uso de tecnología IMM]
IM: “[…] no ha habido algo como acabado que alguien se haya dedicado a explorar mucho ese
tema yo creo que está un poquito dejado de lado, estos pacientes globales, muy deteriorados,
finalmente se limitan a quedar así…así comunicándose como pueden, con tableros más
artesanales, como a la antigua en el fondo…no, no…y por lo mismo, porque los programas que
existen, por lo menos que se han revisado no son de total utilidad.” [respecto del peligro del uso
de tecnología IMM]
LA: “Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me escuchara…desde
lectura… esos que apuntan, van respondiendo…si él en esos momentos tuvo otra pregunta, se las
tuvo que guardar nomás[…]” [respecto de las dificultades para comunicarse con la PCA
mediante tecnología de notebook]
LA: “No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban
mirándome a mí […]” [respecto a qué faltaba para lograr mejor la comunicación con el
paciente]
Análisis:
En cuanto a las dificultades encontradas para el uso de tecnología IMM en el proceso de
rehabilitación, las citas seleccionadas dan cuenta de cómo los profesionales remarcan la
importancia de que la tecnología IMM debiera permitir a las PCA utilizarlas de modo autónomo,
es decir, sin un tercero. Esto, independiente de si tiene otras dificultades –ej.motoras- ya que
igual podrían utilizar la tecnología sin usar su cuerpo –ej. Con el movimiento de los ojos-.
En ese sentido, los profesionales plantean que en el caso de pacientes con apraxias, disartria o
anartria, tiene más sentido y utilidad la tecnología IMM. La falta de feedback por parte de la
tecnología IMM también se presenta como impedimento para su uso.
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A veces, es la propia familia que se convierte en un impedimento para el poder ser de la persona
ya que caen en un patrón de sobreprotección de la PCA, debido a sus propios temores frente a la
enfermedad o por falta de entendimiento del proceso de rehabilitación o del uso de la tecnología
IMM. Por otra parte, un último impedimento se da frente a daños muy profundos a nivel cerebral,
que ligan la problemática de la afasia a una demencia, que profundiza y limita la posibilidad de
uso de tecnología a lo diagnóstico más que a lo terapéutico.
Citas referidas a la problemática de comprensión del daño cerebral en la rehabilitación y el uso de
tecnología IMM
IM: “Exactamente y hay actividades que mezclan todo tipo de funciones, entonces se complejiza
el uso, por lo mismo.” [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA]
KA: “Claro, que esa brecha tiene que ver con el conocimiento nosotros los que nos dedicamos un
poco a esto de…de tener como respuestas respecto al funcionamiento cerebral,

y no

solamente…o sea, si ya nos cuesta entender cómo funciona el cerebro, más difícil es cómo
entender cómo funciona el cerebro que está dañado y cómo se rehabilita ese cerebro […].”
[respecto a perspectiva de desarrollo futuro de la tecnología IMM para PCA]
KA: “Si…o sea, más que profesionales, un poco desde el desconocimiento que tienen las
familias, pero yo creo que es también operando también como con alguna intención como que
quiere hacer lo mejor para su familiar…no es como una cosa iatrogénica, como de generar daño a
propósito […]” [respecto al uso desentendido de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
KA: “Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es
como la promoción de “haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la
memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto van a recuperar la afasia…me entiendes?
Es decir como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le va a resolver el
problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de
marketing más comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que
comulgamos poco con ese sistema impersonal del tratamiento donde tú al paciente lo sientas
frente al computador y como que va solo, o sea, nadie…eso no va a funcionar por sí mismo, un
poco por lo que te he dicho den ante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio de
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un …de …del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla […]”
[respecto de los peligros del uso de tecnología IMM]
LA: “Mucho de ´hay una empresa que lo creó y que espera recuperar la inversión o lo que sea´,
por eso yo creo que no se pueden basar y esto yo lo digo desde trastornos de comunicación desde
estimulación cognitiva, desde apoyo a las actividades motoras, a todas las tecnologías […]”
[respecto a su postura frente a las tecnologías IMM]
LA: “[…] si bien es cierto uno lo explica, el paciente, la familia…no pierde esa esperanza… ´no
si voy recuperar un poco más…no sé qué´ entonces tú le das alguna nueva herramienta y
conciente o subconcientemente lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después
de un rato, después de un tiempo se dan cuenta que no […].” [respecto de la expectativa de los
pacientes de volver a su estado “normal”]
Análisis:
El impedimento motor es relevante en la mayoría de las afasias y se cuenta como una pérdida
importante para la utilización de tecnología IMM. También, la pérdida específica de la lectura y
especialmente la pérdida de habilidades comprensivas imposibilita gran parte del acceso a las
tecnologías –en general- ya que las instrucciones suelen venir escritas, causando el fracaso de la
intervención mediante tecnología. Las limitaciones referidas a la comprensión del
funcionamiento del cerebro también limitan el proceso de rehabilitación ya sea con o sin
tecnología.
Un último impedimento a destacar, es el marketing comercial que promueve la idea de que la
recuperación por el uso de la tecnología comercializada, es mayor a la que los profesionales han
observado que es. Esto causa expectativas desmesuradas tanto en las PCA como en sus familias y
es considerado como algo negativo o peligroso de las tecnologías IMM, lo que remarca la
importancia de responsabilidad social de los diseñadores de tecnologías IMM para la
discapacidad ya que puede promover falsas expectativas de la herramienta que se está
comercializando.
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9.9.2

Análisis de la Categoría a Priori: Segunda Motivación

Fundamental
Tópicos: T7: Tiempo de adaptación de la PCA a la tecnología IMM; T8: Experiencia emocional
mediante uso de tecnología IMM; (T11): Facilitación de relación mediante tecnología IMM
Categoría: Valoración de la vida
Condición: Tiempo
Dentro de la categoría de la valoración de la vida, se encuentra la condición del tiempo, donde
“tener tiempo devela la importancia existencial como la importancia real que algo/alguien tiene
para mí" (Längle, 2006b). Este concepto busca dar cuenta de la importancia que tiene el tiempo
para cultivar relaciones, acceder a los sentimientos y lograr la percepción sentida de valores.
Citas referidas al tiempo necesario para la rehabilitación y el diálogo
CJ: “[…] lo que hago, es hacer una actividad al medio, la reordeno de acuerdo a lo que viene en
el minuto y luego la vuelvo hacer, pero ahí en el minuto lo vai hacerlo, porque no puedes ir tan
estructurado, tení que ir modificando.” [respecto a la adecuación del dinamismo de las
tecnologías IMM a la terapia]
CJ: “[…] sentimientos, es bien difícil en realidad, como que uno a lo más logra llegar a los
intereses, cuando tú haces una buena anamnesis y conoces bien los intereses puedes llegar a no se
po, si muestras la foto de un familiar, que no ve hace tiempo, puedes llegar más allá, a lo mejor
ahí uno ve si la persona se quiebra…porque pasa harto eso a veces, uno tiene que ver en qué nivel
de aceptación está de la enfermedad, en qué nivel está también del proceso de acostumbrarse y
adecuarse a esta nueva forma de comunicarse […]” [respecto de poder conocer a la persona
mediante la tecnología IMM]
CJ: “[…] puedo contener la situación, puedo decirle que se calme, que es un proceso lento, que
de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo
más profundo profundo, es difícil […]” [respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la
emocionalidad]
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EW: “Que de hecho las veces que él logró usarlo, o fue eficiente, fue positivo, ¡se emocionaba!
se rompía en llanto, porque tamos hablando que era un paciente que no se... llevaba más o menos
3 meses sin tener una comunicación más fluida con su entorno y empezar a soltar palabras,
empezar a decir más cosas ya para era para él igual era un cambio de vida […]” [respecto de su
experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
EW: “[…] al principio fue la situación de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando
con las funciones y le iba otorgando cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que
podía representarle, se fue habituando de a poco […]” [respecto de la interacción de la PCA con
la tecnología IMM]
FT: “Sí, hay pacientes que todavía están en fonoaudiología y que han tenido avances
espectaculares...y está hace, no sé...7 u 8 años, es una afasia expresiva muy severa, tenía solo una
jerga de expresión y en el andar se ha ido afianzando un poquito más, recupero escritura y ahora
bueno tiene un lenguaje verbal bastante aceptable, puede dar a entender sus necesidades de forma
verbal y ayudado un poquito por lo no verbal” [respecto a pacientes en particular que le ha
tocado atender]
JS: “[…] Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente
la rehabilitación en este caso es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas,
fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban
trabajando a la par más yo … lo evolucionaba todos los días y veía que de no deglutir nada el
tenerlo con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya después logró comer sólo
y mejoró también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una afasia motora. Entonces eso
fue bastante bonito el trabajo en general en equipo […]” [respecto a la pregunta por su
observación de la expresión de la persona]
LA: “Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan
porque lo ven como una esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan
cuenta que no es algo que les permita recuperar el estado previo[…]” "[respecto al uso de
tableros de comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
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Análisis:
A partir de las citas, queda claro que para una PCA, el proceso de rehabilitación inevitablemente
conlleva un largo período de tiempo, algunas veces, años. En este ámbito, el uso de la tecnología
IMM se vuelve un medio y no necesariamente algo que reduzca el tiempo de tratamiento. Esto,
recordando que el proceso rehabilitador es totalmente individual en el caso de las PCA y lo que
puede tomar unos días para un paciente, puede tomar años para otro y ser totalmente inútil en
otro caso. Se destaca la necesidad multi-profesional para el proceso rehabilitador, en el cual los
profesionales van teniendo tiempo de lograr mayor acercamiento al paciente, comprendiendo más
claramente su emocionalidad y valores, pudiendo así, conocerlo mejor y poder ejecutar mejor el
trabajo individual y de equipo.
Lo mismo ocurre en el caso de las familias, donde el tiempo de demora del diálogo a través de
tecnología IMM, pierde importancia debido a lo cotidiano de la relación y lo largo del proceso de
rehabilitación de la función comunicativa.
Citas referidas al tiempo requerido para utilizar la tecnología IMM
BC: “No…no…nunca planteo un impedimento…su mayor inconveniente era el tema de la
motricidad, entonces pero…en el fondo tomarse el tiempo, hacerlo lento…hacerlo con
calma…pero lo lograba hacer igual, manipular igual…con más lentitud […]” [respecto a si
existía alguna incomodidad en el paciente durante el entrenamiento con tecnología IMM]
BC: “Claro…claro, porque en un principio era un poco más reacia a la terapia y con el paso de
las sesiones se fueron modificando los objetivos…ehhh…y la modalidad de presentación de
elementos, hasta llegar al computador, entonces fue paulatino el desarrollo, hasta que logra este
cambio […]” [respecto a la facilidad entregada por la tecnología IMM para acceder a la
emocionalidad]
EW: “[…] demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las
cosas en realidad no eran una pura tontera […]” [respecto del uso de la tecnología IMM por
parte de la PCA ]
GE: “[…] un paciente con afasia de Wernicke que tenía una comunicación bastante dificultosa
por la vía oral, entonces tuvimos que con él implementar una vía alternativa de comunicación,
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alternativa y aumentativa que fue justamente el uso de dibujos, el uso de computador y el uso del
apoyo gestual, ¿ya? Además de la vía gestual que para él era importante, pero por la cual podía
transmitir poca información. Entonces lo que hacíamos con él era justamente…tablero de
comunicación en el computador que él tenía que ir pinchando. Por ejemplo estábamos
transmitiendo las emociones, tenía distintas hojas una era para transmitir las emociones, otra era
para transmitir las emociones básicas […] [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
JS: “Si o sea la señora de 53 años le costó un poquito más pero igual con el hijo fueron …el hijo
le fue ense…tenía como 22 años el hijo entonces la fue apoyando…eh…el otro señor, no estaba
con…solo con el Tablet, sino que siempre estaba el terapeuta ocupacional…el otro era más difícil
porque tenía 72 años, entonces…pero por lo general…eh… los tablets van supervisados por un
terapeuta…en el caso la señora se iba ir a la casa, entonces se tenía que ir…con
unas…ehhh…aprendizaje de cómo comunicarse.” [respecto a dificultades en el uso de
tecnología IMM]
LA: “[…] Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos o de tecnología, un
muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después
hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada.” [respecto a si el
factor del tiempo es relevante para el proceso de rehabilitación mediante tecnología]
Análisis:
En cuanto al tiempo de aprendizaje del uso de la tecnología IMM, éste varía de acuerdo a las
múltiples condiciones individuales de cada PCA y el apoyo que recibe por parte de quienes lo
rodean. Entonces se observa que la motricidad, el rango etario, el tiempo de uso y los cambios
anímicos, afectan en el ritmo de adaptación al sistema tecnológico, como medio para la
comunicación y la rehabilitación.
Una cita referida a una conocida tecnología IMM –ocular- evidencia el efecto del tiempo en la
interacción:
AJ: “Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su padre…de padre-hija, o sea podían
conversar…y como es una enfermedad progresiva, también hay una adaptación en el tiempo por
ende […]” [respecto a modos de relación de la familia con el paciente, usando el sistema Tobii]
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Condición: Relación
Dentro de la categoría de la valoración de la vida, se encuentra la condición de la relación, que en
términos interpersonales, para el AE refiere a “tener un sentimiento por el otro y por mi” (Längle,
2006b, p.27) y gracias a eso, se facilita el acercamiento. Con este concepto, se busca recalcar la
importancia de las relaciones para la vida, la calidez de la vida y la valoración de la vida.
Citas referidas a la relación con la PCA durante la rehabilitación
CJ: “[…] que la gente igual te da a ti como un “ente comunicador” y que tú lo escuchas y le
entiendes lo que te está comunicando, la persona también te confía de repente y se quiebra y uno
muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen … te lleva a este otro
plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa,
uno lo trabaja, pero…lo habla, tal vez lo conversa” [respecto de poder conocer a la persona
mediante la tecnología IMM]
EW: “era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi voz...para él
mi voz era repudio […]” [respecto de modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido a
la PCA]
JS: “[…] lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente la
rehabilitación en este caso es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas,
fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban
trabajando a la par más yo … […] Entonces eso fue bastante bonito el trabajo en general en
equipo, si […]” [respecto a la pregunta por su observación de la expresión de la persona]
LA: “[…] yo creo que la comunicación “face-to-face” aporta más información de esos
aspectos…ya? Si uno pierde un poco el contacto visual porque ambos el entrevistado y el
entrevistador están mirando la pantalla…se pierde un poquito de conexión entonces yo puedo
perder ciertas cosas del lenguaje no hablado […]” [respecto del uso de los tableros de
comunicación a través de tecnología IMM]

482

Análisis:
La relación que establecen los profesionales con la PCA va más allá de un mero contacto de
“visitante”. Los tratamientos muchas veces implican la hospitalización de un paciente y por tanto
los profesionales ven prácticamente todos los días a los pacientes. A su vez, el contacto propio
del trabajo en temáticas comunicacionales, implica que los profesionales estén atentos al modo de
comunicación del otro, promoviéndose un estilo de relación preocupado por el vínculo
terapéutico.
Citas referidas a la relación mediada por la tecnología IMM
CJ: “[…] depende…si tú quieres evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes súper
estructuradas, si querí evocar llegar como a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia
súper unida, por ejemplo y se las mostrai y ¿qué le produce esta imagen? y le preguntai “que le
pasa con su familia” y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque a ciertas situaciones
que te sirven como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus características, sería bien
difícil, no tendrías una estructura clara.” [respecto a cambios dinámicos de la intervención
mediante tecnología IMM]
DR: “[…] Entonces yo creo que indirectamente, el uso de tecnología…ehm… por el impacto
emocional que puede tener, por acercarse a la realidad tal vez…ehm…pudiera ayudar
también…pero es indirecto o sea ahí son hartos pasos entre medio.” [respecto de si ayuda la
tecnología IMM a conocer mejor a la persona]
GE: “[…] en el fondo eso es lo que uno busca con los métodos aumentativos y alternativos de
comunicación ya que en el fondo puedan transmitir lo que necesitan, las emociones, todas las
cosas más básicas en el fondo por lo menos ayudamos a transmitirlas, en el fondo el agradecía los
métodos de comunicación […]” [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
JS: “[…] una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces uno va viendo el
deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque
la persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un
Tablet…entonces son tecnologías que uno ignora que pueden servir, se pueden adaptar
programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de abecedario y después uno
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ir comunicándose con ellos […]” [respecto a la pregunta por su observación de la expresión de
la persona]
LA: “Yo creo que la primera respuesta es como media impactante, porque uno trata de mostrarles
“mira este lado está sano, mira como está este otro” y se impactan […]” [respecto de cómo
reciben las familias las imágenes relativas al funcionamiento cerebral]
LA: “[…] como herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo,
esto es lo que yo te decía, pierde un poco el contacto…persona a persona…paso de utilizar el
contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me sientan, eso lo reemplazo
por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero
falta lo otro[…]” [respecto a problemas referidos a la distancia producida por la tecnología]
Análisis:
Existe la percepción de que la tecnología puede alejar un poco a las personas de la relación
interpersonal,

mientras que en otros casos, la tecnología funciona como único mediador

comunicacional para la familia –y por tanto, acercando la relación interpersonal- y en otro es
más interpelante ya que la intencionalidad es la entrega del diagnóstico clínico.
Citas referidas a la interacción de la PCA con la tecnología IMM
BC: “Por ejemplo en muchos casos como el uso del computador no funcionaba, entonces se
limitaba a algo más tradicional, como con láminas…y hay otros que acceden de manera más fácil
y se les hace más fácil y también más atractivo poder usar el computador […]” [respecto a si
recuerda algún caso que le haya llamado la atención]
BC: “Le gustaba mucho, disfrutaba mucho, porque el, esa persona era alguien cercana a la
tecnología desde que era adulto, lo usaba con frecuencia y para él era mucho más atractivo y yo
pienso como algo más natural para él…el usar el computador que usar láminas que son
generalmente cosas que nosotros usamos como elementos terapéuticos, entonces generaba más
adherencia a la terapia y …bueno esta adherencia …ehhh…también generaba también como un
lazo más afectivo también con esa persona y no sé si habrá sido por esa misma adherencia a la
terapia, porque a le gustaban las sesiones o por otra cosa, no sé yo me imagino que hay varios
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componentes que seguramente influyen en el lazo afectivo que también se generó.” [respecto de
si el uso de tecnología IMM es del agrado de un paciente en particular]
DR: “[…] de todo lo que te nombre el que presentaba el grado mayor de …ehh…sorpresa tal vez
en los usuarios era el uso de una tablet, a mi opinion por el grado de interacción que se tiene con
ese dispositivo, onda que ellos pudieran tocar la pantalla y generar el cambio de imagen o que
uno lo hiciera, pero ayudados por ellos […] pero a nivel empírico, he visto, sin hacer estudios al
respecto, que no a todos los usuarios, pero si a un número importante les genera mayor interés,
les genera mayor sorpresa, pero no necesariamente algo positivo, pero si es una variable a
considerar […]” [respecto de la presentación de los estímulos y su efecto en los PCA]
FT: “Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los
tenemos un tiempo y después del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el
contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto que a través del computador no
solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una ventanita que ellos
pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso.” [respecto de si una PCA en
particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
GE: “En este caso era un paciente joven… ¿ya? De alrededor de 35 años era un paciente que
previo al accidente cerebro vascular que le provoco la afasia, él era bien tecnológico, el ya sabía
utilizar computador, Tablet, era bien fanático por ejemplo… Entonces obvio a él no hubo que
enseñarle este nuevo sistema, sino que recordarle en el fondo como se ocupaba. Él sí, le gustaba
mucho ocuparlo, con otros pacientes nos ha pasado sobre todo con adultos que si no conocen del
tema, es más difícil muchas veces enseñarles la forma de comunicarse y además la utilización de
la tecnología que estamos ocupando.” [respecto del uso de tecnología IMM en PCA]
IM: “[…] cómo te decía lo más importante es graduar estos sistemas según a la severidad de los
pacientes y en general la tecnología…ehhh… hay ejercicios para pacientes que tienen un
compromiso moderado, ejercicios de distintos tipos, comprensión, cálculo, funciones ejecutivas,
atención, que se yo…pero también se puede utilizar en un nivel más básico para favorecer la
comunicación…son dos enfoques totalmente distintos […]” [respecto a innovaciones necesarias
para las tecnologías IMM]
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IM: “Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había
muchas actividades dentro de este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía
hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de todo…vimos algunas que me parecían
adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y después se me
contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de
complejidad

generalmente están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso

interfiere harto” [respecto del uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
LA: “No no no…que él no podía acceder al tema del control porque los sensores estaban
mirándome a mí…” [respecto a qué faltaba para lograr mejor la comunicación con el paciente]
LA: “Si, hay tecnología que…hacen…ehm…cierto procesamiento y lo pasan a voz…quizás, eso
hubiese sido como más parecido a una comunicación convencional…pero igual iba a ser algo
lento, igual iba a atentar contra la fluidez” [respecto a modos de mejora del sistema de
comunicación tecnológico]
LA: “Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan
porque lo ven como una esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan
cuenta que no es algo que les permita recuperar el estado previo […]” [respecto al uso de
tableros de comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
Análisis:
Como vimos en las otras condiciones, las PCA requieren de un tiempo para adquirir la destreza
de utilización de la tecnología IMM y en ese proceso, pueden preferir cambiar a tecnologías más
clásicas, como el tablero de comunicaciones. El uso de la tecnología está íntimamente ligado a la
intencionalidad con la cual el profesional de la salud la utiliza en el proceso de rehabilitación,
funcionando como un modelo sobre cómo la PCA va a relacionarse después con la tecnología
IMM ya sea con su familia o de modo autónomo.
Condición: Cercanía
Dentro de la categoría de la valoración de la vida, se encuentra la condición de la cercanía, en sus
distintos grados y que refiere directamente a la proximidad y la fuerza que surge por la cercanía a
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otro. La cercanía es una condición que da calidez a la vida. En ese sentido, se vivencia una fuerza
y un movimiento cuando se tiene cercanía con otro (Längle, 2006b, p.27).
Citas referidas a la cercanía de la PCA con el equipo de rehabilitación y la familia
BC: “[…] si logré acceder a…a su emocionalidad, de hecho se emocionó mucho el día que
terminamos la sesión…nunca en todo el proceso de terapia había mostrado como…como
tanta…como tanto sentimiento…ni siquiera como yo veía la dinámica con sus hijos, con su
esposo, nunca era como una persona cariñosa como… sino que era una relación muy fría y
conmigo era muy atenta, pero también había una distancia…y la primera vez que …que no sé, al
final de la sesión fue la única vez que vi en ella emoción que se puso a llorar porque habíamos
terminado la terapia, porque ella se iba de alta […]” [respecto a la evolución de la
intencionalidad de la PCA mediante el proceso rehabilitador]
BC: “Si, de hecho ella se puso a llorar y mis ojos se llenaron de lágrimas y yo como que dije, no
puedo llorar…porque…como…en realidad si hubiese podido llorar, pero como para darle algo de
ánimo porque como le quedaba mucho por ejemplo en la parte física, le quedaba mucho trabajo
todavía […] pero fue súper súper emocionante, muy emocionante…” [respecto a la evolución de
la intencionalidad de la PCA mediante el proceso rehabilitador]
CJ: “[…] pasa harto eso a veces, uno tiene que ver en qué nivel de aceptación está de la
enfermedad, en qué nivel está también del proceso de acostumbrarse y adecuarse a esta nueva
forma de comunicarse ehhh que logras ver eso ahora eso también pasa en las sesiones
terapéuticas de personas con afasia…que la gente igual llora, que la gente igual te da a ti como
un “ente comunicador” y que tú lo escuchas y le entiendes lo que te está comunicando, la persona
también te confía de repente y se quiebra y uno muchas veces contiene situaciones […] [respecto
de poder conocer a la persona mediante la tecnología IMM]
JS: “[…] Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente
la rehabilitación en este caso es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas,
fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban
trabajando a la par más yo … […] Entonces eso fue bastante bonito el trabajo en general en
equipo, si […]” [respecto a la pregunta por su observación de la expresión de la persona]
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JS: “Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma
dirección…así es que yo creo que un caso de ellos bonito…” [respecto a la pregunta por su
observación de la expresión de la persona]
Análisis:
A pesar de que comunicarse con las PCA es siempre un desafío para los profesionales de la salud,
se observa gratificante el momento del logro de la comunicación por parte de la PCA y la
cercanía que se logra en ese proceso, tanto con la PCA como dentro del equipo. El trabajo en
conjunto por ayudar a otro, tanto en equipo como individualmente, es una forma conmovedora en
que se manifiesta la vida y la cercanía.
Citas referidas a efectos de la tecnología IMM en la cercanía
AJ: “Pero es que tu podrías, …en el fondo si ya llegai a ese punto y puedes generar frases y tú
puedes tener la opción de ponerle la emoción a la frase…si quieres que la frase salga enojada,
tener esa opción…y te la va a captar solo, tú la tirai nomás […]” [respecto del uso de ICC en el
paciente]
BC: “Le gustaba mucho, disfrutaba mucho, porque el, esa persona era alguien cercana a la
tecnología desde que era adulto, lo usaba con frecuencia y para él era mucho más atractivo y yo
pienso como algo más natural para él…el usar el computador que usar láminas que son
generalmente cosas que nosotros usamos como elementos terapéuticos, entonces generaba más
adherencia a la terapia y …bueno esta adherencia …ehhh…también generaba también como un
lazo más afectivo también con esa persona y no sé si habrá sido por esa misma adherencia a la
terapia, porque a le gustaban las sesiones o por otra cosa, no sé yo me imagino que hay varios
componentes que seguramente influyen en el lazo afectivo que también se generó.” [respecto de
si el uso de tecnología IMM es del agrado de un paciente en particular]
CJ: “[…] mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle
que se calme, que es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se
comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo más profundo profundo, es difícil …es difícil
a través de una imagen o al menos de lo que yo he hecho, no es tan fácil, se da de manera más
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espontánea, pero si es importante tener claro que no te sirve para todas […].” [respecto a diseños
de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: “Exactamente…exactamente, te permite total y absolutamente más dinamismo.” [respecto si
la tecnología IMM permite mayor dinamismo en la terapia]
DR: “Yo creo que con la…lo genera en los pacientes la tecnología, que muchas veces le genera
un impacto emocional mayor, por este grado de simpleza y de realidad, por tanto esa
emocionalidad mayor me podría permitir a mi conocerlo más. Pero como te digo, en directo no lo
activa sólo el uso de la tecnología.” [respecto al uso profesional intencionado en la
rehabilitación]
EW: “Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a
familiares o al entorno cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno
familiar que fuera más cercano a él más propio de él cosa de que al escuchar las voces sintiera
algo, hacerlo en base a la emoción.” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en un
paciente en una PCA]
EW: “[…] ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones, traigan las
canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones al
caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso apática frente a algunas
canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que de él mismo, pero
frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede
acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede
suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo,
bastante grato [...]” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
GE: “Ahí yo creo que depende del paciente y su cercanía con la tecnología.” [respecto de la
ayuda de nuevas tecnologías en PCA globales]
JS: “[…] el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces
uno va viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la
tecnología porque la persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de
un Tablet […]” [respecto a la pregunta por su observación de la expresión de la persona]
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LA: “Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si
bien es cierto sorprende y no siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de
lo desconocido…conocer un poco más de la enfermedad sin entrar en detalles que los confundan,
creo que facilita que ellos entiendan …y se tranquilicen un poco y logren…mayor compromiso
con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se […]” [respecto de cómo reciben
las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
LA: “Es que a eso voy yo creo que la comunicación “face-to-face” aporta más información de
esos aspectos…ya? Si uno pierde un poco el contacto visual porque ambos el entrevistado y el
entrevistador están mirando la pantalla…se pierde un poquito de conexión entonces yo puedo
perder ciertas cosas del lenguaje no hablado, es cierto […].” [respecto del uso de los tableros de
comunicación a través de tecnología IMM]
LA: “[…] como herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación interpersonal…yo creo,
esto es lo que yo te decía, pierde un poco el contacto…persona a persona…paso de utilizar el
contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me sientan, eso lo reemplazo
por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me siguen hablando, pero
falta lo otro[…].” [respecto a problemas referidos a la distancia producida por la tecnología]
Análisis:
Se hace evidente nuevamente como este diagnóstico y el proceso individual de la PCA va a
determinar la utilidad de la tecnología IMM, en este caso, para alcanzar mayor cercanía. En ese
sentido, de acuerdo al tipo de afasia, la metodología de acceso a la emocionalidad de la PCA
varía y de acuerdo a lo mencionado por los profesionales, la tecnología IMM parece lo
suficientemente flexible para adaptarse a diferentes tipos de personas.
Citas referidas a la cercanía con la tecnología
BC: “Le gustaba mucho, disfrutaba mucho, porque el, esa persona era alguien cercana a la
tecnología desde que era adulto, lo usaba con frecuencia y para él era mucho más atractivo y yo
pienso como algo más natural para él…el usar el computador que usar láminas que son
generalmente cosas que nosotros usamos como elementos terapéuticos, entonces generaba más
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adherencia a la terapia […].” [respecto de si el uso de tecnología IMM es del agrado de un
paciente en particular]
FT: “Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los
tenemos un tiempo y después del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el
contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto que a través del computador no
solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una ventanita que ellos
pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso.” [respecto de si una PCA en
particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
FT: “Sí. Les gusta...por lo general les gusta porque tienen una actividad y los pacientes se
motivan...incluso hay algunos programas que tenemos acá que no están libres, entonces ellos
dicen "pucha que quieren ese, tener en la casa", les gusta mucho.” [respecto a la perspectiva de
los familiares del uso de tecnología IMM]
GE: “[…] porque si él no siente ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar…
por eso quizás es súper importante quizás la parte emocional y el entorno del paciente en el
método que estemos ocupando en lo que estemos ocupando para comunicarnos o el medio que
estemos ocupando. Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es que está
limitada, tu transmites pero algunas cosas […] [respecto a acceder a la persona durante el
proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
Análisis:
Algunas citas dan cuenta que algunas PCA disfrutan del uso de la tecnología IMM, no sólo como
herramienta para la comunicación, sino que mediante el uso que tienen cotidianamente en la
población general. Es lógico pensar que quienes son más cercanos a la tecnología, adoptan más
fácilmente su uso en caso de requerirlos en un proceso de rehabilitación y que quienes no tienen
esa experiencia o ese gusto, se verán más distantes o directamente rechazantes de su uso.
Tópicos: T9: Dificultad de acceso a emocionalidad
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Bloqueo: La vida impedida
Dentro de la categoría de la vida impedida, se encuentra la vivencia de lo que no gusta, de la
vivencia de lo desagradable de la vida. Se refiere al sentimiento profundo de que algo “me quita
vida, o calidad de vida” y “así no me gusta vivir” (Längle, 2006b, p.10).
Citas referidas a modos en que se presenta la expresión emocional limitada durante el proceso de
rehabilitación
AJ: “Si, es difícil…yo trabajo tratando de conectarme con los pacientes…emocionalmente. Y acá,
súper complicado po, súper complicado” [respecto a la dificultad de hacer el tratamiento sin
captar la emocionalidad del paciente]
AJ: “O sea, acá era preguntando…eh... preguntando no más.” [respecto a la idea de poder
acceder mejor a la persona mediante la tecnología]
AJ: “No po, porque si está como todo el rato te habla en plano y no hay expresiones…tú no sabes
cuál es la emoción del paciente, tú no sabes si es una persona receptiva, pero piensa que tú ves
una persona que está postrada y sólo mueve la vista, o sea, la mandíbula desencajada…entonces,
no…no está esa conexión del diálogo donde tú puedas decir “ah esta persona se podría preguntar”
[respecto al acceso a la emocionalidad del paciente]
AJ: “Sí él se expresaba, ahora…ahondar en alguna emoción…nosotros, por el trabajo, el diálogo
era más sobre molestias físicas más que ….emocionales, no se dio nunca la instancia…es
complicado, porque al final a la hora de hacer ejercicios había que sacar el computador…y…en
el fondo, donde no hay una comunicación emocional…donde no hay tonos y cambios…ehh…es
súper difícil llegar al momento de tener la confianza de preguntarle por alguna emoción más
profunda o cómo te sientes o como ha sido tu experiencia…la confianza se genera en el diálogo y
en el diálogo tú vas generando… yo no sé cómo es el carácter de él.” [respecto a la expresión
emocional del paciente]
BC: “Si. Fue aumentando en el tiempo, pero costó mucho…ehmm…Sobre todo obviamente al
principio de haber tenido el accidente…pero si logré acceder a…a su emocionalidad, de hecho se
emocionó mucho el día que terminamos la sesión…nunca en todo el proceso de terapia había
mostrado como…como tanta…como tanto sentimiento…ni siquiera como yo veía la dinámica
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con sus hijos, con su esposo, nunca era como una persona cariñosa como… sino que era una
relación muy fría y conmigo era muy atenta, pero también había una distancia…y la primera vez
que…que no sé, al final de la sesión fue la única vez que vi en ella emoción que se puso a llorar
porque habíamos terminado la terapia, porque ella se iba de alta […]” [respecto a la evolución de
la intencionalidad de la PCA mediante el proceso rehabilitador]
CJ: “[…] Puedo contener la situación, puedo decirle que se calme, que es un proceso lento, que
de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo
más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he
hecho, no es tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no
te sirve para todas…uno a veces tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al
ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí, o sea
tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene que
estar súper alerta a eso.” [respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
CJ: “No, puede darse…pero la principal causa de eso es la frustración de no poder comunicar,
eso es lo que más ocurre y la persona puede darse cuenta de que no puede [imita gestualmente el
no poder]…no puede…y eso le genera una frustración enorme ya? Y ahí se quiebran…o cuando
tocai temas que les cuesta hablar […]” [respecto del acceso a la emocionalidad de la PCA]
DR: “Con muchos pacientes afásicos, ehhh…ni siquiera te emiten sonido, o emiten un sonido
ininteligible y frente a este tipo de estímulos más fuertes o reales como te explicaba, a veces el
sonido ininteligible es un sonido más inteligible, o sea no es un cambio sustancial, no llega a ser
una palabra, pero… hay cambios comunicativos[…]” [respecto al reconocimiento de la
emocionalidad de la PCA]
EW: “[…] a veces uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante
indiferente e incluso apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del
gusto del hijo! [risas] que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda
mucho la tecnología porque uno ahora puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea
con letras, con karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de voz de las canciones y
hacer que la persona cantara...bastante emotivo, bastante grato[…]” [respecto de su experiencia
usando tecnología IMM en una PCA]
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JS: “¡A veces lloraban! y otras veces me decían rabia, me lo escribían…y muchas veces la
familia me lo iba diciendo…hoy día no quiere comer, está desanimada, entonces ahí a veces uno
en el examen físico va descartando desde lo psicológico a lo orgánico, entonces también estos
pacientes caen en depresión muy rápidamente […]” [respecto del acceso al nivel emocional]
JS: “Entonces…muy frustrante, la más frustrante de todas es la disartria, de Wernicke…o sea la
motora no la de Wernicke, porque la Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen
que están hablando acorde a lo que le están preguntando pero la motora saben perfectamente lo
que tienen que responder y eso es frustrante… los pacientes sufren harto y ellos caen en
depresión primero […]” [respecto de la frustración asociada a no poder comunicar]
LA: “[…] pacientes que se dan cuenta que no son comprendidos, “yo hablo de este punto de vista
y aquí nadie me entiende” que aquí en realidad nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí
ya uno se enfrenta a pacientes que vienen ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito
desmejorada de las relaciones interpersonales […]” [respecto de las complicaciones que
encuentra profesionalmente en el trato con PCA]
Análisis:
Durante el proceso de rehabilitación, los profesionales y algunas familias suelen tener
dificultades en comprender emocionalmente a los pacientes, en los casos de afasias más severas o
donde se pierde la expresión gestual y facial. En los casos en que se mantiene la expresión no
verbal, la gesticulación, la expresión facial y la empatía del profesional hacen evidentes los
sentimientos de las PCA. Se vuelve a evidenciar como la frustración aparece como emoción
primaria muy presente en las PCA. La diferenciación entre una reacción, una emoción primaria y
la emoción integrada aparecen dentro del discurso de los profesionales, aunque no de modo
explícito. Un profesional menciona a la emoción primaria como un logro de acceso a la
emocionalidad ya que trabaja con afasias severas, mientras que otro profesional lo menciona
como un acceso más “superficial” –emoción primaria-, sin llegar a conocer su emocionalidad
“profunda” –emoción integrada-. Otro profesional lo refiere como una experiencia directa,
emocionalmente sentida, donde el ver el sufrimiento del otro provoca en ellos una clara
percepción del dolor íntimo que tiene la PCA y que puede repercutir en la patologización del
sufrimiento en forma de depresión.
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Citas referidas a procesos de duelo de las PCA
CJ: “[…] también va un poco por eso, con el tema de la empatía, cuando tu lograi conectarte,
como vai partiendo de menos a más, no puedes llegar a una sesión y empezar…sabes tú que le es
difícil el tema, que se quiebra cada vez que se llega a ese tema…a las primeras terapias…y si tú
no eres capaz de ver eso, es complejo el trabajo.” [respecto de su experiencia en la comprensión
emocional de la PCA]
CJ: “Sí y eso trasciende, eso no se pierde, que tú le hagai un gesto, un abrazo, “súper bien, eso
estuvo excelente” es mucho más valioso que el logro en una actividad. Yo creo que eso también
es clave y tu como desde ahí tu…te podí dar cuenta y pasa harto la infantilización de repente, con
los paciente como los de broca, que no se comunican, que les cuesta mucho comunicarse, las
familias tienden a infantilizarlos, porque dicen como que “nooo, ahora está así, cómo que
pobrecito no se puede comunicar, no se le puede entender…y eso lo hace sentirse tan mal
entonces pasa a ser el “pobrecito” y eso esta gente con afasia les causa una rabia terrible. […] ”
[respecto del trabajo en la comunicación durante la rehabilitación]
DR: “Generalmente a los pacientes de larga data uno los logra conocer bastante. Son pacientes
que están viviendo procesos de duelo por las funciones que han perdido […].” [respecto de
acceso a lo personal de la PCA]
LA: “Eso…claro porque en discapacidad nuestros pacientes, efectivamente se van a ver todas las
etapas del duelo muy vívidas” [respecto del proceso de duelo de los pacientes]
LA: “Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo
porque no hablo tan bien” “entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé
del constructo abstracto a algo más concreto, entonces yo creo que ayuda…no siempre las
primeras reacciones son buenas.” [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la
adherencia en la terapia]
Análisis:
El proceso de duelo es propio del proceso rehabilitador de una PCA. Perder facultades
comunicativas no es fácil de procesar por ninguna persona y los profesionales son capaces de
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observar el proceso de duelo que se inicia en la persona. El valor que tiene el poder comunicarse
se hace presente en la pérdida y en el diagnóstico inicial.
Citas referidas a modos en que se limita la expresión emocional de la PCA por el uso de
tecnología IMM
AJ: “No, el computador…plano. No, cero emoción en las palabras del computador. La voz plana,
la típica voz del bluetooth […]” [respecto a la expresión de la PCA mediante el uso de
tecnología IMM]
AJ: “No, la máquina tenía un solo diálogo plano y parejo…respeta puntos y comas eso sí…
[respecto a la facilitación por parte de la tecnología IMM en la comprensión emocional]
AJ: “Eso fue siempre el tema del delay…de la conversación…eso lo hacía un poco más
complicado en término de la confianza yo. Yo era el kinesiólogo entonces uno…uno va
conociendo a las personas como son y ahí uno va viendo que trato le da a los pacientes, hay
pacientes donde se da una relación más amistosa, otra más de respeto, otros más de cariño…pero
aquí es más difícil porque uno no logra captar esa la esencia de la persona… por el tema de la voz
plana.” [respecto de cómo mejorar la tecnología IMM]
AJ: “¡Eso era! Yo sentía como que nunca me pude acercar tanto…y yo soy de acercarme mucho
a los pacientes…” [Respecto a si se genera distancia respecto del paciente usando tecnología
IMM]
CJ: “[…] a veces a mí me cuesta trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto
punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se calme, que es un proceso lento, que de
alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo
más profundo profundo, es difícil …es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he
hecho, no es tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no
te sirve para todas […].” [respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
DR: “En el caso de pacientes afásicos globales es difícil…ehh…poder acceder a ese tipo de
información yo creo independiente del uso de tecnología […].” [respecto de uso de tecnología en
PCA global]
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Análisis:
Mediante la tecnología IMM, se logra gatillar ciertas reacciones y emociones primarias en las
PCA severa. Sin embargo, en cuanto al uso como SCAA, la expresión emocional se ve muy
limitada, principalmente por la pérdida de la prosodia que se da en la voz computarizada. Esto
tiene el efecto de generar cierta lejanía hacia la PCA, a pesar de la intencionalidad del profesional
de conocer a la persona de modo más cercano. Se reconoce por tanto la utilidad, aunque limitada,
que tiene la tecnología para favorecer el acceso emocional de las PCA.
El duelo es un tema evidente en las PCA, debido a la pérdida de la función comunicativa y es
algo que se conoce más claramente por parte de los profesionales. También se observa el
reconocimiento de las limitantes que cada profesión entrega para lograr un acceso emocional más
profundo ya que el foco cambia hacia lo funcional del proceso de rehabilitación. De todas
maneras, las citas dan cuenta de que igual existe intención por parte de los profesionales de salud
de lograr vincularse con el estado emocional del paciente, debido a que el proceso de
rehabilitación suele durar bastante tiempo.
9.9.3

Análisis de la Categoría a Priori: Tercera Motivación

Fundamental
Tópicos: T12: Autenticidad mediante el uso de tecnología IMM; T13: Tecnología IMM como
fortalecimiento de la autoafirmación / Participación social; T15: Ética del uso de tecnología IMM;
(T14): Uso de tecnología IMM como promoción del respeto por la dignidad .
Categoría: Permitirse ser si mismo
Condición: Consideración
Dentro de la categoría del permitirse ser sí mismo, se encuentra la condición de la consideración,
que puede ser recibida de modo externo o interno. Externamente se refiere a “ser tenido en cuenta
y haber sido visto por otros, tal como uno es, aunque te vean de manera crítica” (Längle, 2007b,
p.36). Desde una perspectiva interna, se refiere a la “auto-percepción por distanciamiento, ver los
límites y mantenerlos” (Längle, 2007b, p.43), que da como resultado la formación de la autoimagen y la auto-estima.
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Citas referidas a la entrega de consideración por parte del profesional de salud
CJ: “[…] no te podí comunicar y tení claro lo que quieres decir y no podí decirlo, hay una
frustración enorme ahí y hay un tema ahí complejo…y a veces a mí me cuesta trabajarlo porque
mis herramientas llegan hasta cierto punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se
calme, que es un proceso lento, que de alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique
mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo más profundo profundo, es difícil […] o sea tení que
readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene que estar súper
alerta a eso.” [respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
GE: “Entonces esas cosas deben ser con un componente emocional importante pal paciente y de
acuerdo a las necesidades de las personas.” [respecto a acceder a la persona durante el proceso
de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
LA: “Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui
dando respuestas a cada una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de
lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole respuestas concisas de manera tal que
el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas más
preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco
dificultoso porque uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente
me da la impresión de que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve
que… esforzándome un poco más en ser…concreto […]” [respecto al modo de utilizar un
notebook para la comunicación, en un caso en particular]
Análisis:
Entregar consideración, en el caso de personas que perdieron la función comunicativa, puede
consistir en que el profesional de la salud se adecue a la situación de la PCA, buscar herramientas,
adaptar el propio trabajo, su lenguaje y su forma de utilización de la tecnología IMM para poder
tomar en cuenta a la persona en su dificultad.
Citas referidas a la búsqueda de encuentro con la persona por parte del profesional mediante el
uso de tecnología IMM
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AJ: “Nunca pude ahondar en como él se sentía, pero si me hablo de su profesión…lo que estudió,
a que se dedicaba, a donde se iba de vacaciones, de su familia…dentro del pequeño tiempo de
diálogo, porque durante la terapia, donde había que sacar el computador, lo único que él me
expresaba era si le dolía algo…nada más…cerrando los ojos…pero sin el computador era
imposible.” [respecto a la posibilidad de ahondar en la vida del paciente]
AJ: “[…] Yo era el kinesiólogo entonces uno…uno va conociendo a las personas como son y ahí
uno va viendo que trato le da a los pacientes, hay pacientes donde se da una relación más
amistosa, otra más de respeto, otros más de cariño…pero aquí es más difícil porque uno no logra
captar esa la esencia de la persona… por el tema de la voz plana.” [respecto de cómo mejorar la
tecnología IMM]
GE: “Lo que hacíamos también si era un niño la voz que nosotros grabamos era la de un niño
que decía: ¡hola! ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces cuando el escuchaba que escribía el niño hola y
salía hola, igual era una lucecita que brillaba en sus ojos, ehhh no se creo que también es como
nostalgia […]” [respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
Análisis:
Lograr el encuentro requiere de la consideración como condición para poder ver al otro en su
autenticidad, tal y como es. Los profesionales de la salud pueden utilizar la tecnología IMM
como único medio de acceso para conocer a la PCA, sin embargo, con limitantes propias del
método de utilización de la tecnología IMM, debido a la pérdida de la naturalidad del encuentro.
En ese sentido, deben intuir cuál es la situación emocional de la PCA desde su propia experiencia,
dejándose la tecnología IMM en estos momentos que no presenta utilidad.
Condición: Legitimación
Dentro de la categoría del permitirse ser sí mismo, se encuentra la condición de la legitimación o
justicia, que también puede ser recibida de modo externo o interno. Recibir justicia desde afuera
se refiere a “la experiencia de que se me vea en mi valor y desde allí se me trate con equidad,
justamente” (Längle, 2007b, p.37). Internamente se conceptualiza como “tomarse en serio siendo
justo conmigo, asumir una relación conmigo” que tiene como resultado la autenticidad (Längle,
2007b, p.43).
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Citas referidas al logro de equidad y justicia mediante el uso de tecnología IMM
EW: “Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el
sistema, pero no podía programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos,
gracias a sobrinos de él, fue implementando más cosas...em...tenía carpetas para distintos
entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet de abogados, estamos
hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien
el ya llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía
una carpetita que era relacionado al buffet...cosas relacionadas. De hecho se fueron
implementando más cosas a los archivos que él fue guardando desde un comienzo, tenía archivos
musicales, tenía carpetas para distintas aplicaciones...era un viejo seco de hecho, pero porque era
ejemplo igual de perseverancia.” [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: “De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la
administración la llevara otra persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y
todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet” [respecto de si la tecnología IMM
ayuda a fortalecer la autonomía de la PCA]
IM: “Claro…la comunicación y su participación a nivel familiar, social, incluso laboral…hay
pacientes que comprensivamente están súper bien…pueden hacer ciertos trabajos y yo tengo
pacientes que funcionan con la boca cerrada, pero haciendo trabajo administrativo…y lo logran,
entonces para ellos, por ejemplo, sería un recurso súper útil” [respecto de su evaluación sobre si
las tecnologías IMM favorecen la autonomía]
LA: “Si yo creo que sí, que te acercan más…desde el simple hecho de mostrar una imagen más
que de explicarla así abstractamente, creo que acerca…creo que siempre que saques esta ayuda
crea una mejor relación médico-paciente, porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho
algunos pacientes también, que el solo hecho que escuches y que expliques ya es…no se si
gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no fue un mero trámite.” [respecto del aporte
de la tecnología en el encuentro con la PCA]
JS: “Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder
comunicarse […] uno siempre lo explicaba y cualquier cosa que hiciera, con consentimiento
informado, siempre…porque un paciente que va a ser grabado, tiene que ser informado y la
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familia y el paciente autorizar…” [respecto a la percepción de la terapia en cuanto a la
tecnología]
Análisis:
Los profesionales de la salud cumplen con un rol de promover la mantención de un trato
equitativo con la PCA. En ese sentido el uso de tecnología IMM permite a algunas PCA poder
recibir legitimación por parte de su entorno laboral y familiar y junto a esto, poder mantener la
participación social que realizaban previo a la pérdida en la función comunicativa.
Los profesionales de la salud, dentro del contexto de la rehabilitación, pueden toman el uso de la
tecnología IMM como algo perteneciente a la terapia o como una ayuda –a veces la única
posibilidad- para lograr la comunicación con la PCA, en cuyos casos el informar a la PCA y su
familia del objetivo del uso de la tecnología IMM, autoricen su uso y entreguen su
consentimiento al proceso terapéutico, es parte de un trato justo para la PCA.
Citas referidas a tomar en serio al paciente
DR: “Yo creo que tratando de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en
el caso de afasias más severas lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las
más leves las que tienen buen pronóstico…sino que más que reactivar esa función, una mejor
ayuda y ese a acceso a lo que dices está ´adentro´ ´entrecomillas´ de la persona lo que siente, sus
vivencias yo creo que mediante un compartir, un aprender a compartir, desde el punto de vista
empático del terapeuta y de los familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose
uno hacia al paciente y a su patología y no tratando de hacer al revés […]”[respecto de modo de
acceso a lo personal de la PCA]
EW: “Siiii...en cierta medida, con las limitaciones e impedimentos que podía tener, a base ya de
las dificultades que le quedaban de base, pero por decirte el ya después lograba caminar con un
bastón, con un bastón de apoyo...no lograba tanta distancia ni nada, pero a nivel intradomiciliario
y no sé po, de la oficina que el iba a visitar y todo, se podía mover con su bastón....contaba la
familia que cuando lo llevaban a un lugar más grande, a un evento o algo así...lo llevaban con
silla y llevaban el bastón...créeme, que no era nada algo feliz presentarse en un evento con una
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silla de ruedas...era como martirizarlo […]” [respecto a si la PCA recobraba autonomía y
autoconfianza mediante el uso de tecnología IMM]
LA: “Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias
también, nosotros tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de
rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a lo que era…y por el tipo de
paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como ´aquí no ha pasado nada´ imposible.
Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que
para que puedas volver a funcionar parecido a como era antes […]” [respecto de la expectativa
de los pacientes de volver a su estado “normal”]
HD: “Yo creo que…eso es un canal…ehh….yo creo que el nunca perdió su forma de ser, porque
por ejemplo si es que tu llegabas y lo que te decía le abría el cuaderno, le mostraba el cuaderno,
aunque no me pudiera decir ´sácame este cuaderno de acá´, su expresión no verbal su cara, sus
gestos, lo evidenciaba de todas maneras, entonces el Tablet tenía la función de suplir el lenguaje
verbal, ¿ya? Pero su forma de ser, sus características, como el se sentía y todo, era capaz de
expresarlo sin él… [respecto de conocer a la PCA en profundidad]
IM: “Siempre…siempre… puedo decir que hay una etapa en la que los pacientes están en una
etapa de confusión, están saliendo de su sopor, están desconectados, pero ya una vez que están
vigil, siempre hay intentos comunicativos….y a veces hay frustración y a veces no, por la
anosognosia…pero siempre hay intentos comunicativos, siempre…generalmente intenta la gente
hacerlo oral entonces ahí caen en un tema de círculo vicioso …y se frustran y se enojan, cuando
se empiezan a dar cuenta que ahí que los gestos los ayudan, o que imágenes los ayudan, empiezan
un poco a bajar la ansiedad pero siempre el intento de no hablar […]” [respecto de su evaluación
de si la PCA mantiene su “ser persona”]
IM: “Si siempre, siempre… el paciente afásico tiene un trastorno de lenguaje pero sigue siendo la
misma persona con los mismos intereses, incluso tú le mencionas de repente a alguien que le
gusta el café la palabra café y puede no entender nada, pero se emociona con esa palabra, o sea la
persona está, mantiene su personalidad, mantiene su manera de ser, mantiene sus hábitos, sus
costumbres, sus mañas, mantiene todo, sólo que tiene una dificultad para comunicarse.” [respecto
de su evaluación de si la PCA mantiene su “ser persona”]
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KA: “A ver yo creo que es como …es desde la ignorancia…y desde la…ehh….desde la
sobrevaloración…desde la ignorancia de las limitaciones de uno como profesional y de la
sobredimensión respecto de la utilidad de determinado procedimiento…es decir, el no tener como
conciencia sobre las limitaciones de uno como profesional, de las limitaciones de la disciplina,
supone que uno puede hacer más cosas de las que en realidad, puedes hacer…entonces…si tu no
tienes como conocimien…no tienes conciencia sobre eso, tu puedes estar ofreciendo algo que
no…algo que no existe y que es ´chanta´ directamente. Y por otro lado, supone que en la medida
que tienes menos conocimiento, porque es como una especie de…de…eh….podríamos decir
como…de relación como que está como…están interconectadas, porque en la medida que uno
tiene menos conciencia, …también hace mentalmente una atribución de que determinado tipo de
tecnología son sumamente útiles…entonces en la medida que uno tiene menos limitaciones,
supone que…un procedimiento X es la panacea para rehabilitar determinado tipo de cosas,
entonces yo creo que ahí hay un actuar como ético…que tiene que ser conservado y que tiene que
tener eso desarrollado y que todos los profesionales tienen que tener conciencia sobre las
limitaciones de la disciplina y del actuar profesional.” [respecto a si ha tenido experiencia viendo
un mal uso de la tecnología IMM]
Análisis:
A veces, tecnologías de apoyo pueden aparecer como una martirización para la persona en
rehabilitación, especialmente si esto lleva a una pérdida de la legitimidad de la PCA frente a los
demás.
El hecho de mantener una perspectiva profesional de que la persona –en el sentido frankliano- se
mantiene siempre presente, fortalece la diferenciación entre el lenguaje y lo libre en el ser
humano, que los profesionales de la salud logran observar. Esto recalca el carácter personal del
trato profesional en el proceso de rehabilitación, lo que puede perderse al creer que determinada
“técnica” o “tecnología” puede funcionar independiente de esa característica humana del proceso.
Condición: Aprecio
Dentro de la categoría del permitirse ser sí mismo, se encuentra la condición del aprecio. Recibir
aprecio desde afuera se refiere a “la toma de posición de otro ante mi persona, un involucrarse del
otro conmigo”. (Längle, 2007b, p.37). En cuanto al aprecio desde adentro, se refiere a “juzgarse y
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apreciarse, una toma de posición hacia sí, delimitarse de lo negativo y estar en lo positivo”
(Längle, 2007b, p.43), que tiene como resultado el fortalecimiento del yo y de la autoridad.
Citas referidas al posicionamiento frente a la tecnología por parte del profesional
CJ: “Claro, entonces si te fijai, tienen que ser imágenes que te evoquen algo, esas imágenes
mostrárselas la misma a todas las personas. ¿Cómo me siento al iniciar el día? Por ejemplo Me
siento así. ¿Y cuando ud. se levanta….cuando el día está más con sol ud. se siente así? Te das
cuenta, como ir ubicando cosas como que la persona tenga más alternativas […].” [respecto al
dinamismo interventivo que debiese tener la tecnología IMM]
EW: “[…] de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba con una
herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por
lo menos ya sabía que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con
palabras por lo menos él en el bolsillo sabía que tenía algo que podía decir la palabra por él. […].”
[respecto de su si la tecnología IMM facilitaba la comunicación]
EW: “[…] lo que hicimos fue agarrar un celular bastante básico, hacer una galería de fotos con
cosas cotidianas, del hogar de él, fotos tomadas de las mismas cosas del hogar de él y le
agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba las cosas, ponía la nota de audio y
usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a decir, normalmente agregaba una
o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la comunicación era bastante práctico,
bastante funcional[…]” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
GE: “[…] siempre van a preferir comunicarse de forma oral en el fondo o que esta nueva forma
ya? Pero los familiares son muy agradecidos, los amigos, ellos en el fondo valoran mucho el que
le entreguemos otra forma y si es lo más natural posible mucho mejor.” [respecto al uso de
tecnología IMM por parte de la familia]
HD: “Mira, o sea de partida, eso serviría para un grupo limitado de pacientes, la mayoría también
además de los lenguajes cursan con problemas cognitivos, es decir de memoria, de atención,
ehh…son más lentos, la velocidad del procesamiento, las funciones ejecutivas son más
lentas…entonces claro que si podría ayudarlos por ejemplo en el caso de este paciente específico
que te contaba, habría sido una muy buena herramienta para el, ¿ya? Pero…yo creo que el rol del
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fonoaudiólogo va mucho más allá ehmm…o sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología
lo que siempre se ha tratado de buscar es la comunicación funcional…es decir que el paciente
logre expresarse, ¿ya? El medio, puede ser cualquiera en ese sentido...pero la finalidad no
cambia…es que el paciente pueda ser capaz de expresar y de entender lo que está expresando y lo
que quiere…pucha si es que se puede ayudar con esto, si es que se puede beneficiar con las
tecnologías, estupendo, si es que no…buscaremos otra forma ya? […]” [respecto de video de
ICC]
JS: “[…] un paciente que va a ser grabado, tiene que ser informado y la familia y el paciente
autorizar […]” [respecto a la percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
JS: “[…] la tecnología es útil para complementar lo clínico con lo anatómico y muchas veces
buscar también causas que no sean de origen central […]” [respecto a tecnología de evaluación
diferencial para las disartrias y las afasias]
KA: “[…] aun cuando uno tenga la tecnología uno no se va a “autooperar”, sino que vas a confiar
en otro que sabe de su profesión, entonces por más tecnología que tengas, y por más que tú te
puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la mano, uno no se “autoopera” porque
finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno […]” [Respecto a video de ICC]
KA: “[…] es el profesional el que tiene que tener un actuar ético que tiene que…pensar que la
tecnología está al servicio de algo que él va hacer, intencionadamente para el paciente” [respecto
a video de ICC]
KA: “[…] o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de las tecnologías, o le voy a explicar
al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología, entonces yo le puedo decir, ´mire,
nosotros podemos trabajar durante un año pero puede ser que no rehabilite nada, no recupere
nada…o ehh…o puede ser que sí´…es decir, esa conciencia respecto de lo que uno está usando
finalmente es lo que establece un marco de regulación para informar al paciente…un paciente
bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo sometido, o por lo menos la familia,
puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha afectación y no logre entender, no será
entonces el paciente sino será la familia quien…quien reciba esa información del profesional.”
[respecto del sentido del uso de la tecnología IMM]
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Análisis:
Los profesionales de la salud aprecian a las PCA al tomar una posición de involucramiento con
su sufrimiento, con la dificultad comunicativa que presentan, buscando intencionadamente
realizar modificaciones técnicas para el uso de tecnologías que no se encuentran diseñadas
directamente para trabajar con la PCA. También se posicionan frente al tema como algo que tiene
un valor, especialmente si ayuda a comunicar y tiene un uso natural que facilite el proceso a las
familias y amistades, sin embargo, su utilidad se ve limitada debido a los procesos funcionalcognitivo (memoria, atención, procesamiento) que consideran que interfiere en su utilización. En
este sentido, se observa un posicionamiento desde el cognitivismo y con un foco en lograr que el
paciente se exprese o logre la comunicación funcional.
La utilización de la tecnología IMM varía de acuerdo al mismo posicionamiento del profesional
de la salud, destacándose la importancia ética que tiene el informar al paciente y/o a su familia
sobre su uso y como va a estar al servicio de su actuar profesional.
Citas referidas al aprecio de las PCA por si mismos, mediado por la tecnología IMM
EW: “[…] yo también creo que va en el tema de autopercepción, cuánta percepción general
tenga él de su persona como él mismo, porque por decirte estos afásicos globales que se miran en
el espejo es como quedan mirando raro la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están
dando cuenta si son ellos o no, que tienen...no sé, cierta falta de percepción de los campos
visuales, algunos que terminan siendo anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual,
pierden un lado completo, una hemianopsia...¿ya? esas personas como que en realidad tienen que
comprobar de cuánto va la conversación general para averiguar si un estímulo puede ser más
significativo que otro […]” [respecto de modos en los cuales la tecnología IMM le hacía sentido
a la PCA]
EW: “[…] necesidades muy básicas abocadas a la situación donde estábamos de terapia, a la
situación de terapia, entonces obviamente los coloqué y muchas veces venía con la voz de él, lo
hacía sentirse identificado no sé ´oye tráeme pa acá! yo quiero apretar ese yo lo quiero
manipular”. [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
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FT: “Si yo creo que de todas maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos
van viendo un progreso, hay muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte,
´van mejorando´, ´tienen un mejor resultado´...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si
estamos con mejor autoestima me creo más capaz de hacer ciertas cosas.” [respecto a si la
tecnología IMM ayuda a que la persona muestre su autenticidad]
Análisis:
Tener afasia puede comprometer la capacidad de aprecio de los pacientes por si mismos, por lo
menos desde la percepción de un tercero –el profesional de la salud- debido a la pérdida de
habilidades de auto-percepción. En ese sentido, la tecnología IMM puede evocar ciertas
reacciones básicas de auto-percepción a partir de imágenes o sonidos reconocidos por la PCA.
También puede orientar al paciente a través de un reporte respecto al proceso que van realizando
con los profesionales, que se considera como algo positivo para su autoestima.
Tópicos: T15: Ética del uso de tecnología IMM; T29: Percepción de fusión con tecnología IMM
Bloqueo: El “sí mismo” perdido
Dentro de la categoría del “si mismo” perdido, se encuentra el sentimiento central de “estar
perdido”, en donde “lo propio no es aceptado por los otros y se vivencia como que lo propio se
me pierde a mí mismo” (Längle, 2007b, p. 17). El perderse a si mismo, tiene el peligro de llevar
hacia cambios importantes en la personalidad y una pérdida del sentimiento del valor propio –
autoestima- (Längle, 2007b).
Citas referidas a dificultades para provocar al sí mismo en PCA
BC: “Claramente, porque si tienen dificultades expresivas y uno quiere llegar a lo que es la
persona en sí, claramente el estar manipulando ahí a veces es una barrera para que pueda
desenvolverse y mostrarse como es, es una barrera este tema de la fluidez como dices tú.”
[respecto a dificultades para mostrar la autenticidad]
CJ: “[…] entonces yo empiezo a preguntar a averiguar ´¿en qué trabajaba?´ cuando tú tienes
personas con muchas dificultades comprensivas, o con afasias globales, es súper difícil trabajar,
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se te limita mucho, porque la persona no entiende mucho, no puede expresarse, se hace bien
difícil […]” [respecto al uso de tecnología en la rehabilitación]
Análisis:
La fluidez que permite la tecnología IMM se percibe como un impedimento para lograr el
encuentro con la PCA. Las características propias de la afasia global también hacen dificultoso y
limita el trabajo del rehabilitador, debido a la combinación de que la PCA no entienda ni pueda
expresarse.
Citas referidas a las dificultades que el uso de tecnología IMM trae en el trabajo con la persona
AJ: “Estaba pensando en un tema ético, igual súper injusto que se supiera cómo está la persona
sin que la persona quiera que sepa cómo está…yo puedo estar en este momento hablando contigo,
en buenos términos y por dentro estar furioso, pero reteniéndome y yo te lo quiero esconder
entonces sería súper injusto si tú lo pudieras ver […]” [respecto al diseño de la tecnología IMM
para mostrar emocionalidad]
LA: “Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su comprensión no es muy buena y…que
además se da cuenta de su déficit y está como con una sensación de frustración o de…creemos
puede ser negativo intentar explicar cosas que no va a entender o que va a entender con
dificultad.” [respecto de cómo reciben los pacientes las imágenes médicas relativas

a su

situación vital]
FT: “Los pacientes claro, los mayores que no tenían idea o que nunca habían tenido la
experiencia, pero a la medida que van viendo resultados también como que se van motivando.”
[respecto de si las PCA presentan rechazo a la tecnología IMM]
IM: “De todas maneras […]” [respecto de si durante el uso de tecnología IMM se expresaba
exacerbación de los rasgos de personalidad de la PCA]
KA: “A ver yo creo que es como …es desde la ignorancia…y desde la…ehh….desde la
sobrevaloración…desde la ignorancia de las limitaciones de uno como profesional y de la
sobredimensión respecto de la utilidad de determinado procedimiento…es decir, el no tener como
conciencia sobre las limitaciones de uno como profesional, de las limitaciones de la disciplina,
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supone que uno puede hacer más cosas de las que en realidad, puedes hacer…entonces…si tu no
tienes como conocimien…no tienes conciencia sobre eso, tu puedes estar ofreciendo algo que
no…algo que no existe y que es “chanta” directamente. Y por otro lado, supone que en la medida
que tienes menos conocimiento, porque es como una especie de…de…eh….podríamos decir
como…de relación como que está como…están interconectadas, porque en la medida que uno
tiene menos conciencia, …también hace mentalmente una atribución de que determinado tipo de
tecnología son sumamente útiles…entonces en la medida que uno tiene menos limitaciones,
supone que…un procedimiento X es la panacea para rehabilitar determinado tipo de cosas,
entonces yo creo que ahí hay un actuar como ético…que tiene que ser conservado y que tiene que
tener eso desarrollado y que todos los profesionales tienen que tener conciencia sobre las
limitaciones de la disciplina y del actuar profesional.” [respecto a si ha tenido experiencia viendo
un mal uso de la tecnología IMM]
KA: “Bueno efectivamente yo creo que el peligro esto es como los brain trainer, me entiendes, es
como la promoción de “haga esto y va a ser más inteligente, haga esto y va a recuperar la
memoria, o esto te previene el alzheimer”…o con esto van a recuperar la afasia…me entiendes?
Es decir como…ese es como el facilismo de decir, está la estrategia que a ud. le va a resolver el
problema, eso no va a pasar ni hoy día ni nunca, eso tiene que ver más con un espíritu más de
marketing más comercial, pero general las personas que trabajamos en esto como que
comulgamos poco con ese sistema impersonal del tratamiento donde tú al paciente lo sientas
frente al computador y como que va solo, o sea, nadie …eso no va a funcionar por sí mismo, un
poco por lo que te he dicho denante, no tiene sentido usar la tecnología si no está al servicio de
un …de …del paciente y no está al servicio de un profesional que sabe cómo utilizarla […]”
[respecto de los peligros del uso de tecnología IMM]
LA: “Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si
con pacientes o con familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen
recurso, del punto de vista técnico, como herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación
interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el contacto…persona a
persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me
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siguen hablando, pero falta lo otro […]” [respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
LA: “Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay
que partir de la base que es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte
al humano paciente también porque lo vas a poner a trabajar con una máquina…va perdiendo un
poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos humano.” [respecto a
peligros de uso de tecnología IMM en la rehabilitación]
LA: “Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no
pasarse exclusivamente al dispositivo tecnológico” [respecto a problemas referidos a la
distancia producida por la tecnología]
Análisis:
Durante el uso de tecnología IMM puede emerger el rechazo, la exacerbación de rasgos de
personalidad de la PCA, el alejamiento de la persona y la pérdida de la esencia del proceso
rehabilitador, significado como un proceso humano.
Citas referidas a la percepción de fusión de la persona con la tecnología IMM
AJ: “Yo creo que es parte de él ese sistema…imagínate que él está acostumbrado a mantener una
interacción, con el mundo…tú le quitai su sistema y lo dejas sin nada…entonces creo que sí, debe
estar compenetrado con él.” [respecto al acostumbramiento o posibilidad de fusión con
tecnología IMM]
EW: “Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología,
después de comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el
2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el caballero después de eso, si se le perdía
el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en el computador
cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai” [respecto a si la tecnología
IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
HD: “Si, totalmente…totalmente…pero yo creo que eso es algo que nos pasa a todos los que
usamos la tecnología…es como cuando tu vas a comer y tu amigo dice que el primero que saca el
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celular paga la cuenta…porque es la necesidad de estar vinculado con el medio y piensa que eso
ahora por su trastorno, era lo único que lo vinculaba con el medio…entonces…el hacía de ese
instrumento parte de su vida […]” [respecto de la inmersión de la PCA en la tecnología IMM]
Análisis:
El uso de la tecnología IMM lleva a la dependencia de la persona en el objeto, dado que se
convierte en el único medio para alcanzar comunicación. Sin embargo, esta es una dependencia
funcional, en el sentido de que se logra una fusión necesaria y útil para favorecer la capacidad
comunicacional de la PCA.
Cita referidas a pérdida de la consideración (externa) por la PCA
FT: “Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y
ahí como que, si tu le quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más
independiente, pero sí, como que igual no hay tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos
mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos intentos pero no ha resultado
mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en
la casa sin hacer nada todo el día [...]” [respecto de porqué la familia se vuelve un impedimento
para la autonomía del paciente]
Análisis:
El cambio del rol de la PCA, tanto por la enfermedad como por falta de acceso otorgado por la
sociedad, muestra el peligro de la pérdida de consideración externa que sufre la PCA.
Citas referidas a pérdida de la legitimidad de la PCA por el uso de tecnología IMM
LA: “Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay
que partir de la base que es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte
al humano paciente también porque lo vas a poner a trabajar con una máquina…va perdiendo un
poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos humano.” [respecto a
peligros de uso de tecnología IMM en la rehabilitación]
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LA: “Que él sea parte importante, no solo como un receptor de instrucciones, que tenga un poco
de voz…bueno en los afásicos suena un poco irónico.” [respecto a la importancia de que el
paciente pueda comunicar sus expectativas del proceso de rehabilitación]
LA: “Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si
con pacientes o con familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen
recurso, del punto de vista técnico, como herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación
interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el contacto…persona a
persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me
siguen hablando, pero falta lo otro […].” [respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
Análisis:
Si se pierde el aspecto humano del proceso rehabilitador, se pierde la legitimidad de la PCA y en
parte su esencia, donde justamente se trata de que pueda recuperar la legitimidad que se pierde en
el prejucio de una sociedad que lo deslegitima. La distancia que da la tecnología puede
desfavorecer el logro de legitimación debido que despersonaliza el trato con el otro.
9.9.4

Análisis de la Categoría a Priori: Cuarta Motivación

Fundamental
Tópicos: T17: Sentido del uso de tecnología IMM por parte de la PCA; T18 Propuesta de mejora
y diseño; T20: Uso de tecnología IMM en el contexto familiar; T21: Responsabilidad y libertad
asociado al uso de tecnología IMM; T22: Acceso a actividades / realización de acción mediante
uso de tecnología IMM
Categoría: Deber ser
Condición: Contexto estructural
Dentro de la categoría del deber ser, se encuentra la condición del contexto estructural, que se
refiere a “un contexto mayor en el que se despliega lo singular y en el que por eso se es sentido y
visto” y que “da orientación” (Längle, S/F, p. 56).
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Citas referidas a la relación con contextos familiares por parte de la PCA mediante tecnología
IMM
AJ: “Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su padre…de padre-hija, o sea podían
conversar…y como es una enfermedad progresiva, también hay una adaptación en el tiempo por
ende […]” [respecto a modos de relación de la familia con el paciente mediante tecnología IMM]
BC: “Si, a muchos les gusta porque para muchas de las personas con las que trabajaba como te
comentaba, el uso del computador era algo cercano, entonces la manipulación no les causa
dificultad y me ha tocado que muchos de los pacientes tienen hijos que también son jóvenes,
entonces también muchos participaban de la terapia y para el joven es mucho más entretenido
ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del computador que con un papel o algo
más tradicional […].” [respecto de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM].
EW: “Partimos...muchas cosas primero, hicimos una terapia para evocar respuestas en base a
familiares o al entorno cercano, grabamos las voces de primos, de sobrinos, de hijos, del entorno
familiar que fuera más cercano a él más propio de él cosa de que al escuchar las voces sintiera
algo, hacerlo en base a la emoción.” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en un
paciente en una PCA]
EW: “[…] La idea era que en la terapia habilitar estos medios e instruir a alguien, algún
acompañante si es que se pudiese para que el mismo fuera incluyendo cosas, quitando cosas y
fuera mediador en el uso de estos aparatos y todos los facilitadores que uno pudiera entregar.”
[respecto de su experiencia usando tecnología IMM]
GE: “Generalmente ehmm… los familiares son mucho más abiertos a recibir esta nueva forma de
comunicación que los mismos pacientes ya? Porque, porque se ven tan limitados a comunicarse
con su hijo, su hermano, su amigo el que sea que lo único que quieren o que necesitan en el fondo
es otra vía de comunicación […].” [respecto al uso de tecnología IMM por parte de la familia]
GE: “[…] la comunidad no está acostumbrada a comunicarse de esta forma entonces en el fondo
es un método de comunicación que tienen que aprender sus familiares, sus amigos que tienen que
aprender a comunicarse y no es tan fácil llegar a comprar […].” [respecto de dificultades en el
uso de tecnología IMM]
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IM: “[…] cuando llegamos a un nivel de comprensión de mediana complejidad ...ehh…se le
instruyó a utilizar X programa con X actividad y si las cosas…y la familia recordaba que él sí
utilizaba este recurso, pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una
comprensión básica de muchas cosas, entendía el lenguaje escrito …el lenguaje oral también […]”
[respecto de su experiencia con PCA usando tecnología IMM]
IM: “[…] que cada paciente tiene un esquema distinto en el fondo…ehmm…. no hay mucho que
nosotros podamos ofrecer en ese aspecto entonces se ofrecen cosas más manuales para el
paciente como tableros de comunicación alternativa…de acuerdo a cada capacidad de cada
paciente, en el fondo… pero la familia muestra en realidad bastante interés en esto para facilitar
la comunicación con ellos, como para que el mismo paciente refuerce.” [respecto del uso de
tecnología IMM como SCAA]
JS: “[…] el otro caso es de una señora de 54 años más encima profesora de lenguaje entonces
uno va viendo el deterioro y además uno no tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la
tecnología porque la persona…eh…pudo comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de
un Tablet…entonces son tecnologías que uno ignora que pueden servir, se pueden adaptar
programas computacionales o se van a adaptar programas…ehhh…de abecedario y después uno
ir comunicándose con ellos […].” [respecto a la pregunta por su observación de la expresión de
la persona]
KA: “O sea la familia es fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación
sea generalizable, requiere de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante
períodos muy cortos de tiempo, con el rehabilitador…y el resto de tiempo está en otro tipo de
contexto …con la familia, con otros pacientes…en el hospital, etc….y por lo tanto ese
paciente…ehhh…necesita como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el
proceso de rehabilitación, por lo tanto involucrar a la familia implica llevar el aprendizaje más
allá del entorno terapéutico […]” [respecto a la experiencia de la familia en el uso de la
tecnología IMM]
Análisis:
A través de la tecnología IMM, la PCA puede generar una buena comunicación con su contexto
familiar, siendo mejor aceptado en el caso de personas y familias afines a la tecnología IMM.
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Puede utilizarse el contexto mediado por la tecnología IMM para la evocación de respuestas
emocionales en la PCA o a través del apoyo del contexto familiar, ir realizando modificaciones a
la mediación de la tecnología de modo que se facilite el uso por parte de la PCA. En esta misma
línea, la comunidad se puede ver exigida a aprender a utilizar la tecnología IMM para
comunicarse ya que no siempre funcionan con naturalidad o dado que está adaptado hacia la PCA.

Citas referidas a la relación con contextos creados a partir de la tecnología IMM
DR: “[…] cualquier cosa que sea más real ...ehmmm...mientras sea más real…ehh… puede
permitir cierta carga emocional, o cierta conexión con la parte emotiva que pudiera ayudarlo a
expresar algo más, no sé, mediante gestos, no necesariamente palabras, pero si pudiera generar
una reacción...más que reacción de, de respuesta que en la afasia global que es un extremo que no
tiene lenguaje oral...entonces, en ese sentido la tecnología permite…ehh…simular la realidad
entre ´comillas´´ de mejor forma...por ejemplo imágenes de alta definición simulan mejor
cualquier cosa que a lo mejor una fotografía...el grado de luminosidad y todo pudiera....y es más
´económico´, si yo quisiera por ejemplo utilizar una imagen de algo emotivo para la persona en
escala real supongamos que para una persona pudiese ser emotiva, no sé, su radiograbadora…de,
de, de la que…no se po, un abuelito que escuchaba fútbol…ehh… y por eso también pudieras
traer la radio, te pone una imagen en un dispositivo de alta resolución, por ejemplo... en ese
sentido la tecnología permite generar “realidad virtual” de forma más fácil que sin el uso de ese
tipo de tecnologías.” [respecto de uso de tecnología en PCA global]
DR: “O también por confusión, por ejemplo si lo hacíamos –no siempre con pacientes afásicos,
que no es lo único que veo, pero es extrapolable a ellos también- Yo usaba el data, el proyector
para, no sé, un cortometraje X para fortalecer ciertas habilidades de discurso, pero como le puse
una peli…si lo veía de otro punto de vista, como le puse la película en una pantalla grande, puede
que después el usuario quiera que le ponga una película de su gusto en la pantalla grande…y
pierde un poco el entender que es algo terapéutico, no sé si me explico. Yo soy tu terapeuta y
trato que disfrutes. Después el disfrute se extrapola y luego el usuario quiere escoger otro
contenido para esa tecnología.” [respecto a experiencias negativas en el uso de tecnología IMM]
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FT: “Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es que los pacientes los
tenemos un tiempo y después del entrenamiento se van, pero hay algunos que mantenemos el
contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto que a través del computador no
solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una ventanita que ellos
pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso.” [respecto de si una PCA en
particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
FT: “Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poca capacidad verbal, tiene una estereotipia
verbal que la usa pa todo y cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante
el computador, se mete a internet […]” [respecto a PCA que hayan tenido éxito utilizando
tecnología IMM]
GE: “[…] si el paciente no se siente a gusto no se va a comunicar, no se va a utilizar la forma o
herramienta que nosotros le estamos prestando entonces de a poco… ehh entonces tenemos que
abordar si le gusta hacer deporte vamos por ese lado o vamos trabajando con la familiares y
imágenes de los familiares o de las cosas que más les gusta hacer, porque si él no siente ningún
goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por eso quizás es súper importante quizás
la parte emocional y el entorno del paciente en el método que estemos ocupando en lo que
estemos ocupando para comunicarnos o el medio que estemos ocupando. Porque en el fondo lo
que tiene la gran parte de la tecnología es que está limitada, tu transmites pero algunas cosas […]”
[respecto a acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación mediante tecnologías IMM]
IM: “Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que uno empieza a trabajar en los sistemas
como artesanales digamos de comunicación son cosas cotidianas de la casa, entonces la familia
intenta sacar fotos del cepillo de dientes del paciente, en los casos de afasia más severas, o de
cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones todo eso y la persona empieza a
identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que uno pasa por todo eso empieza a
contextos más sociales y al final uno ya se va al trabajo [respecto de la importancia del contexto
en los SCAA tecnológicos]
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Análisis:
La evolución de la tecnología hacia la tecnología IMM permite un desenvolvimiento de imágenes
más reales para la PCA lo cual puede favorecer una reacción emocional. Aquí es el profesional de
la salud quien tiene el deber de guiar el uso de la tecnología IMM en el contexto rehabilitador y
luego será la misma PCA quien decidirá este uso en los demás contextos. Por ambas situaciones
es relevante que la PCA se sienta a gusto con la tecnología a utilizar para poder utilizarlo en otros
contextos, la utilización de elementos o contenidos de contextos conocidos por la PCA pueden
facilitar la adaptación del diseño de tecnología IMM a la necesidad actual de la PCA.

Condición: Campo de valores
Dentro de la categoría del deber ser, se encuentra la condición del campo de valores, que orienta
hacia “donde uno mismo puede aportar algo para el mejoramiento en el mundo, para la ventaja de
otros y también para la ganancia propia” (Längle, S/F, p. 57), valores que pueden ser, de acuerdo
a Frankl, de tipo vivencial, creativo o actitudinales.
Citas referidas al encuentro de valor en el uso de la tecnología IMM
EW: “En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no
era muy asiduo a la tecnología, a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos
multimedia para su vida diaria, ni siquiera por ocio o por recreación...eh...entonces, pero bueno
como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al principio fue la situación
de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando
cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando
de a poco [...]” [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: “Mira, el caballero, al final se sentía el descueve...y se sentía bien yo siento...veías tu las
expresiones que tenía, los gestos...y le cambió el ánimo...después que ya podía ser autovalente,
porque lo que podía transmitir en forma oral, más lo que se podía ayudar de esta cuestión,
ehmmm...fue bueno […]” [respecto de la pregunta sobre si la tecnología IMM se volvió algo
positivo para la PCA]
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EW: “Que de hecho las veces que él logró usarlo, o fue eficiente, fue positivo, ¡se emocionaba!
se rompía en llanto, porque tamos hablando que era un paciente que no se... llevaba más o menos
3 meses sin tener una comunicación más fluida con su entorno y empezar a soltar palabras,
empezar a decir más cosas ya para era para él igual era un cambio de vida, un augurio ilusorio de
que realmente podía integrarse o retomar algunas cosas que él hacía en su vida diaria.” [respecto
de su experiencia usando tecnología IMM en un paciente en una PCA]
FT: “Los pacientes claro, los mayores que no tenían idea o que nunca habían tenido la
experiencia, pero a la medida que van viendo resultados también como que se van motivando.”
[respecto de si las PCA presentan rechazo a la tecnología IMM]
FT: “Y porque también ya hay un cambio de roles, la mamá ya no es la mamá, es la cuidadora y
ahí como que, si tu le quitas eso, le quitas como su función...y el otro paciente ehmmm...el es más
independiente, pero sí, como que igual no hay tantas posibilidades...en esta sociedad no tenemos
mucho acceso, no pueden trabajar, entonces se han hecho algunos intentos pero no ha resultado
mucho...y yo creo que bueno y él se compró su notebook y tiene en su casa sus programas
instalados y se comunica con él...se ve por internet, entonces igual es una opción, sino estaría en
la casa sin hacer nada todo el día [...]” [respecto de porqué la familia se vuelve un impedimento
para la autonomía del paciente]
JS: “Lo tomaban como parte de la terapia, ellos sabían que era la única forma de poder
comunicarse…ehmm…cuando eran grabados y todo tampoco era un problema y sabían que era
necesario a veces […]” [respecto a la percepción de la terapia en cuanto a la tecnología]
LA: “[…] Entonces yo creo que tiene en cuenta el tema de los dispositivos o de tecnología, un
muy buen enganche al principio, en la mitad así como un abandono “entrecomillas” y después
hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso porque es mejor que nada.” [respecto a si el
factor del tiempo es relevante para el proceso de rehabilitación mediante tecnología].
LA: “Claro y la cosa llega a ser más concreta “Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo
porque no hablo tan bien” “entiendo…ya”, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé
del constructo abstracto a algo más concreto, entonces yo creo que ayuda…no siempre las
primeras reacciones son buenas.” [respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la
adherencia en la terapia]
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Análisis:
La PCA que no utiliza o tiene una vida sin utilización de tecnología IMM, puede encontrar el
valor de ésta durante el proceso de rehabilitación, dado que cumple una funcionalidad específica
que antes no veía o no necesitaba. Este encuentro del valor suele tener un efecto emocional en la
PCA al poder comunicarse con su contexto de una forma más fluída ya sea de entrega al hecho de
tener que vivir ligado a una tecnología que le ayuda a comunicarse, o de altibajos a medida que
va pasando el proceso de rehabilitación y va cambiando su valoración del sistema, de alegría y
conmoción al ver que es capaz de comunicarse nuevamente o de aceptación al captar el valor que
tiene el poder acceder a imágenes de su cuerpo y comprender porqué está teniendo dificultades
comunicacionales.
Citas referidas al favorecimiento del proceso de rehabilitación –productividad- mediante el uso
de la tecnología
CJ: “Ehmm...a ver, mira siempre es súper importante en el tema de las afasias, considerar la
individualidad de cada persona ya? Tu para trabajar con personas con afasia debes hacer una
buena anamnesis, sobre todo con respecto a sus intereses, a su ocupación previa, es súper distinto
hablar con un hombre o una mujer porque las imágenes que vas a usar son distintas […]” [en
cuando a su percepción de los pacientes cuando usan tecnología IMM]
CJ: “[…] “noooo el fonoaudiólogo que iba a la casa trabajaba con un Tablet y hacía actividades
de memoria, tenía que unir una imagen con otra, asociar la mesa con la silla, la escoba con la pala”
cosas así…eso si me ha pasado, encontrarme con personas que lo han trabajado así…pensando en
eso…pero más allá de eso, no.” [respecto al uso de tecnología en la rehabilitación]
CJ: “[…] si tú quieres evocar ciertas situaciones, podi tener imágenes súper estructuradas, si
querí evocar llegar como a…me pongo en un ejemplo, puedes tener una familia súper unida, por
ejemplo y se las mostrai y ¿qué le produce esta imagen? y le preguntai ´que le pasa con su
familia´ y ahí a lo mejor podí llegar, es más claro que te evoque a ciertas situaciones que te sirven
como pauta, pero ahí a llegar a la persona misma con sus características, sería bien difícil, no
tendrías una estructura clara.” [respecto a cambios dinámicos de la intervención mediante
tecnología IMM]
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EW: “[…] demoró harto el caballero, 3 meses en darse cuenta que las cosas servían, que las
cosas en realidad no eran una pura tontera...” [respecto del uso de la tecnología IMM por parte
de la PCA ]
EW: “O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas
pero...sobre todo en el tema hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones,
que normalmente cuando uno canta las canciones es bastante procedimental, no es algo que uno
tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes afásicos están bloqueados,
especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo
procedimental, que mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no
sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces
uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso
apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas]
que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología
porque uno ahora puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con
karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona
cantara...bastante emotivo, bastante grato [...]” [respecto de su experiencia usando tecnología
IMM en una PCA]
EW: “Generar comunicación, como herramientas habilitatorias...la idea era usar recursos
digitales y recursos multimedia como herramientas permanentes para que el paciente tuviera para
comunicarse en su vida diaria...me gusta abordar lo que viene de su vida diaria en realidad con
los pacientes.” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM]
FT: “Hay hartas cosas que, bueno...tu puedes trabajar con los pacientes que les das tareas para la
casa, hay software que muchos… a veces un poco infantiles, pero también sirven, tú lo puedes
bajar de internet y le das la aplicación al paciente y en sus casas pueden trabajar en lo que es
repetición de palabras o… variar imágenes con palabras y ese tipo de cosas.” [respecto del uso de
la tecnologías en PCA]
GE: “Y estos sistemas hablados gustan harto la verdad, eehh… porque en muchos casos, por
ejemplo teníamos otro paciente de la clínica X ¿ya? Y él a nivel comprensivo era otro afásico de
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broca y el a nivel compresivo estaba muy bien y a nivel de escritura también, fue avanzando
bastante, pero se entrenaba en la parte expresiva oral entonces hacíamos que el mediante un
tablero de comunicación pero de alfabeto en la Tablet el iba escribiendo y todo lo que el iba
escribiendo se iba transmitiendo por sonido, entonces el podía comunicarse, nunca llegue
realmente si lo utilizo con sus amigos, ¿ya? Esa era la idea, sino que no solo hablando de dos,
sino en un grupo quizás pudiese comunicarse porque él no tenía que mostrarle a todos lo que
había escrito, por ejemplo sino que se escuchaba simultáneamente a todas las personas. No sé si
lo aplico o no, solo sé que en la terapia lo hacia ¿ya? Y que funcionaba bastante bien […]”
[respecto del uso de tecnología IMM]
GE: “De todas maneras yo creo que los adultos también… Siempre con este desapego que quizás
no es la forma idónea ya que ellos siempre quieren volver hacer lo que eran antes +ya? eso es
difícil de asumir pero siempre se sienten súper agradecidos, se notaba en el fondo, la felicidad
que tenían de poder comunicar más de lo que estaban comunicaban antes sin esa ayuda.”
[respecto de poder conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
HD: “Son software en el fondo programas que instalas en un IPAD o en un computador ¿ya?
donde vas complejizando tareas, ¿ya? Por ejemplo, similar a lo que nosotros ocupamos como
herramienta de evaluación que es el TOKENTEST ¿ya? que es un tablero, donde salen diferentes
figuras con formas de cuadrado, de círculo que varían en color. Entonces tu para evaluarlo le
dices que indique uno y el lo tiene que señalar y después vas trabajando comprensión
aumentando la complejidad, le pides dos tipos que te muestre, o que te muestre de un tamaño
después otro y así vas trabajando…y entonces en ese sentido a los pacientes que son más jóvenes
les parece mucho más interactivo trabajar o ser evaluado en un sistema más bien, que sea cercano
a su medio, que frente a papel, ¿ya?” [respecto del trabajo con tecnología IMM en rehabilitación]
IM: “Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había
muchas actividades dentro de este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía
hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de todo…vimos algunas que me parecían
adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y después se me
contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de
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complejidad generalmente están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso
interfiere harto.” [respecto del uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
JS: “No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el
cerebro y que eso les puede estar perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes
que no ves sitio anatómico dañado y prácticamente olvidan hablar, que se llama apraxia y esos
pacientes ….ehhh...con demencia se ven bastante, con demencia normotensiva o frontotemporal
entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es súper difícil porque ese
paciente puede recuperar parte de esas praxia o puede que nunca y no logras ver el sitio
anatómico dañado, ¿ya? O lo mismo pasa en el Alzheimer, también…entonces la tecnología es
útil para complementar lo clínico con lo anatómico y muchas veces buscar también causas que no
sean de origen central […]” [respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y
las afasias]
JS: “Lo que más me toca a mí ver es pacientes, lo que más me toca ver es post ACV sobretodo
donde hay una isquemia a nivel de la arteria cerebral media o de la ACA que es -la arteria
cerebral anterior-, son pacientes que quedan muy dañados del punto de vista del habla, del
lenguaje, ¿ya? Y esos pacientes yo he visto que muchas veces se recuperan…o y me ha tocado un
caso me tocó que tuvo un accidente vascular donde estaba comprometida la arteria cerebral
media a un nivel del inicio de la arteria entonces había bastante compromiso a nivel del área de
broca yyy…..ese paciente en 3 semanas fue evolucionando de una afasia global a una afasia
motora ya después comprendía ya después empezó a comprender y como me di cuenta fue a
través de esta Tablet donde me podía manifestar la respuesta era muy concordante con lo que yo
le estaba preguntando.” [respecto a uso de tecnología IMM]
KA: “Claro, es porque debe ayudar, ahora la familia puede ayudar mucho en la medida que hay
un profesional que puede orientar a la familia o intencionar el tipo de estimulación, en la medida
en que al paciente se le estimula bien intencionadamente es decir con un propósito definido, ese
procedimiento implica que esta acoplado a un procedimiento profesional dirigido, por lo tanto no
resta, sino que suma, ¿no? Para los pacientes suma todo eso […]”. [respecto al uso desentendido
de la tecnología IMM, sin considerar a la persona]
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LA: “Por eso yo creo que hay que hacer un, un balance cuando uno utiliza tecnología de no
pasarse exclusivamente al dispositivo tecnológico.” [respecto a problemas referidos a la
distancia producida por la tecnología]
LA: “Prótesis, unidades de marcha y todo el asunto…puede ser buena, puede ser muy buen
aliado –esta es mi postura-, no deben utilizarse de manera exclusiva […]” [respecto a video de
ICC]
LA: “Como esas tecnologías avanzadas, nosotros aquí no las aplicamos…nosotros a lo sumo nos
quedamos con las neuroimágenes para explicar que sitio del cerebro es que está afectado y
cuáles son las consecuencias como para que entiendan que en realidad hay un sustrato orgánico,
para la disfunción que presenta su familiar […]”. [respecto de las dificultades que pueden tener
las familias respecto del proceso de rehabilitación]
LA: “Si, la primera de…una sorpresa…un sobresalto podríamos decir, pero claro eso les…si
bien es cierto sorprende y no siempre la sorpresa es grata, también baja un poco la expectativa de
lo desconocido…conocer un poco más de la enfermedad sin entrar en detalles que los confundan,
creo que facilita que ellos entiendan…y se tranquilicen un poco y logren…mayor compromiso
con el momento que está pasando su hijo, padre, hermano, no se […]”. [respecto de cómo
reciben las familias las imágenes relativas a la situación vital del paciente]
Análisis:
Dado que la valoración de las imágenes del mundo, utilizadas en el proceso rehabilitatorio de la
comunicación, varía según la individualidad de cada persona, es necesario hacer una anamnesis
amplia sobre la PCA, para determinar qué valores lo movilizan en el mundo. Existe la limitante
de que el uso de imágenes o música no permite una elaboración mayor de lo que sucede con la
PCA, sino que es más evocativa. Aún así, desde esa perspectiva el trabajo del profesional utiliza
la tecnología IMM y aporta en la situación de la PCA para ayudar a guiar ciertos modos
comunicacionales nuevos que favorezcan la participación social.
Los diseños que se utilizan no tienen una aplicabilidad general, por lo que el profesional de la
salud debe realizar adaptaciones de los programas para que sea utilizable por la PCA y no
produzca confusión o para contener la frustración propia del aprendizaje de su uso.
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Condición: Valor a realizar en el futuro
Dentro de la categoría del deber ser, se encuentra la condición del valor a realizar en el futuro,
que da el contenido sobre “valores en el futuro cuyo alcance, desarrollo o conservación
representan en estos momentos el sentido de la vida. Son valores que se ubican delante de uno y
hacia los que uno trabaja o vive” (Längle, S/F, p. 56)
Citas referidas a la realización de tareas en un contexto mayor mediante le uso de tecnología
IMM, por parte de una PCA
AJ: “El mantenía…era un ingeniero matemático y él trabajaba, él generaba los ingresos con los
que costeaba su salud y mantenía a su familia. Vivía con su familia, en su casa, se tomaban
vacaciones, a costa de su trabajo…desde la casa, a través de este computador mágico.” [respecto
a si el paciente recupera habilidades o capacidades a partir del uso de tecnología IMM]
AJ: “Yo veía que él… era funcional: en el fondo el podía trabajar, podía hacer transferencias
bancarias, podía mandarte un mail, en la mañana uno podía preguntarle cómo se sentía.” [en
cuanto a cómo se expresaba personalmente el paciente mediante el uso de tecnología IMM]
AJ: “O sea, él usaba todas sus capacidades, él es un ingeniero matemático…ehhh…y él realizaba
todas sus labores de trabajador a través del computador […]”. [Respecto de la ganancia de
confianza en sus habilidades por parte del paciente]
EW: “Llegó a una calidad de usuario bastante buena, o sea él era bastante bueno usando el
sistema, pero no podía programarlo por voluntad propia, por ejemplo él...ehh...gracias a los hijos,
gracias a sobrinos de él, fue implementando más cosas...em...tenía carpetas para distintos
entornos, para distintas funciones, él por ejemplo participaba en un buffet de abogados, estamos
hablando de un "viejo cototo" en esos tiempos y todo y después hacía acto de presencia...si bien
el ya llevaba jubilado hace tiempo así que tampoco estaba en un rol laboral...pero igual ya tenía
una carpetita que era relacionado al buffet...cosas relacionadas […]”. [respecto de la interacción
de la PCA con la tecnología IMM]
EW: “De todas formas, de hecho él...viejo terco...no aceptaba de que las finanzas, que la
administración la llevara otra persona...si bien delegó funciones administrativas con su hijo y
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todo pero siguió haciendo acto de presencia en su buffet.” [respecto de si la tecnología IMM
ayuda a fortalecer la autonomía de la PCA]
EW: “Estuvo en terapia conmigo alrededor de no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía
que estuvo conmigo usando ese sistema y la última comunicación, el último e-mail que tuve con
el hijo del caballero que me facilitó algunas aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo
usábamos, me dice ´las envié por mail´ y seguía comunicándose, había evolucionado había
avanzado en varios temas.” [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
FT: “Bueno, hay un paciente, que él recuperó muy poca capacidad verbal, tiene una estereotipia
verbal que la usa pa todo y cómo que la adapta, tiene súper buena comprensión y el usa bastante
el computador, se mete a internet […]”. [respecto a PCA que hayan tenido éxito utilizando
tecnología IMM]
Análisis:
Utilizar la tecnología IMM como medio para mantener un sentido y acción dirigida hacia el
futuro, es una realidad para las PCA que desean seguir ligados a su lugar de trabajo u otros
contextos que impliquen su participación social. La mantención del contacto con los
profesionales de la salud también es una realidad que puede darse durante o después del proceso
rehabilitatorio.
Tópicos: T17: Sentido del uso de tecnología IMM por parte de la PCA; (T18): Propuesta de
mejora y diseño
Bloqueo: El impedimento del hallazgo de sentido / La pérdida de la significación de sentido
El impedimento del hallazgo de sentido y la pérdida de la significación de sentido, refiere a la
experiencia de “la experiencia involuntaria de realizar algo sin sentido” y “sufrir por hacer algo
carente de sentido” (Längle, S/F)
Citas referidas a la pérdida de significación de sentido en la PCA
CJ: “Exacto. Hay que ocuparlo como parte de la terapia, no como la terapia en sí basada en eso.
Yo la ocuparía como parte de la terapia. Por ejemplo lo que yo hacía con esta paciente particular,
diseñamos como ´bueno, organizemos un poco…ya, hoy día es´…entonces buscábamos ´me
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siento…yo hoy me siento´ y teníamos varias caritas: feliz, alegre, triste, me siento aburrida y ella
lo reconocía porque tenía el reconocimiento de la lectura y la imagen, entonces ´triste, me siento
triste´… ´¿Y por qué está triste?´… ´Porque aburrida, estoy encerrá, no quiero estar encerrá´…yo
igual le lograba entender entonces igual es importante eso, tienes que trabajar teni que ir
diseñando, aunque se forme parte de la sesión, no se po, como que a veces tu tengai un contenido
súper claro y vai súper claro con lo que quieres trabajar y a veces no, porque pasa a ser más
importante esta otra cosa. Volviendo a la pregunta tuya, sipo, si tu desde la tecnología te pudierai
apurar para….podríai diseñar todo lo que hemos hablado a través de un Tablet, que estuviese ahí,
pero hay cosas que es mejor hacerlas directa.” [respecto a la posibilidad de pérdida de contacto
humano por uso de tecnología IMM]
EW: “[…]

era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de alguien conocido que mi

voz...para él mi voz era repudio, era así como, [hace gesto de no] de hecho, me lo dijo así una vez
´que hací cabro chico tal por cual de la retutata [garabato] creyendo darme órdenes a mí
mandándome a hacer cosas!!´” [respecto de modos en los cuales la tecnología IMM le hacía
sentido a la PCA]
GE: “Entonces el siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco
eeehhmm… tampoco se quería abrir a otro método de comunicación que no fuera la oral, en el
fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un problema y que no se pudiese solucionar
y… Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de computador la resonancia
magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una
lesión bastante importante a nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh…ya y claro les
mostramos como era el cerebro real y como era este nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le
dijimos que están eran las zonas relacionadas con la programación del lenguaje con la
comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan dañado el cerebro que
ya no iba a poder responder como antes…” [respecto de su experiencia con PCA]
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Análisis:
La PCA puede perder sentido en la disminución de actividades valiosas que realiza en la vida, así
como también durante la incorporación de tecnología IMM de modo mecánico en el proceso
rehabilitatorio. Asimismo, el uso de métodos que no sean acordes con la valores de la PCA,
produce interferencia en el proceso rehabilitatorio.
En la familia de la PCA, la pérdida de sentido a veces tiene que ver con no comprender
totalmente las limitantes de la PCA, requiriendo de mayor esfuerzo por parte del profesional de la
salud en comunicar las dificultades concretas que presenta la PCA.
Citas referidas al sin sentido del uso de tecnología IMM en PCA
DR: “[…] Yo usaba el data, el proyector para, no sé, un cortometraje X para fortalecer ciertas
habilidades de discurso, pero como le puse una peli…si lo veía de otro punto de vista, como le
puse la película en una pantalla grande, puede que después el usuario quiera que le ponga una
película de su gusto en la pantalla grande…y pierde un poco el entender que es algo terapéutico,
no sé si me explico. Yo soy tu terapeuta y trato que disfrutes. Después el disfrute se extrapola y
luego el usuario quiere escoger otro contenido para esa tecnología.” [respecto a experiencias
negativas en el uso de tecnología IMM]
EW: “En un comienzo, se veía bastante rechazo porque el caballero no era...antes del ACV no
era muy asiduo a la tecnología, a usar celulares con tanta tecnología ni a basarse en recursos
multimedia para su vida diaria, ni siquiera por ocio o por recreación ...eh...entonces, pero bueno
como las personas son en general, la necesidad tiene cara de hereje...al principio fue la situación
de rechazo y después fue viendo que uno iba a jugando con las funciones y le iba otorgando
cualidades a las fotos y...fue viendo la funcionalidad que podía representarle, se fue habituando
de a poco...” [respecto de la interacción de la PCA con la tecnología IMM]
EW: “Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don WIlliam, después de odiar la tecnología,
después de comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos grandotes...en el
2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el caballero después de eso, si se le perdía
el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en el computador
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cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai.” [respecto a si la tecnología
IMM facilitaba a la PCA relacionarse con los demás –familia y otros-]
EW: “Ehhh sí, de hecho al comienzo me decía un par de garabatos que le salían claritos respecto
al celular [risas] y también la personalidad de él, de persona chapada a la antigua, es decir una
persona de carácter, una persona que antes de esto...imagínate a Clint Eastwood y que le pases un
celular y decirle que use Android [risas]. ¿Te imaginas tú obligando a Clint Eastwood a usar
Android? [risas]” [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
IM: “Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso porque la verdad que no…había
muchas actividades dentro de este mismo programa y había algunas que por supuesto no podía
hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de todo…vimos algunas que me parecían
adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a hacer, le encantó y después se me
contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza y trabajaba y lo favoreció
bastante…si…hay pocos programas que tienen en el fondo …ehm…actividades por nivel de
complejidad

generalmente están mezclado y tienen distintos tipo de función entonces eso

interfiere harto.” [respecto del uso por parte de la familia de la tecnología IMM]
IM: “Mira yo te diría honestamente que no he tenido la oportunidad de verlo…de verlo en un
paciente que utilizando cierta tecnología exprese emociones, salvo en algunas excepciones en que
ellos se dan cuenta de que mejoraron y ahí manifiestan ´ohh mira en realidad sí! Guau lo hice
antes y ahora estoy así´ ese tipo de comentarios sí…pero ehmm…la parte como durante el
momento en donde están más complicados ahí no se dan cuenta, se dan cuenta después cuando ya
están mejor y ven como estaban antes…” [respecto del uso de tecnología IMM para la expresión
emocional]
JS: “Si. ¡Claro! O sea, es cuando uno llega un paciente uno hace una anamnesis remota que es
rápida, después ya en el cabo de los días uno va profundizando un poquito más como es el
paciente, porque muchas veces hay una estructura de personalidad, sobre todo en los pacientes
con accidentes vasculares muy poquito…eh…adherente al tratamiento muy poco adherente
muchas veces entonces son conductas a veces que ya ehhh…uno tiene que tomar en cuenta
porque así como no seguían los tratamientos con aspirina anteriormente o no se cuidaban la
diabetes, muchas veces es difícil que se adhieran a este tipo de tecnología. A veces son tantas las
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ganas de querer hablar de nuevo que lo hacen…pero uno tiene que conocer todo el entorno
familiar porque además la red de apoyo es fundamental acá…” [respecto a poder conocer al
paciente a partir del uso de tecnología IMM]
JS: “O sea yo creo que la tecnología si se complementa con una buena clínica…y un buen
equipo…ehh...profesional, porque por ejemplo si alguien se le ocurriera, no se po, a un neurólogo
llegar y llevar eso y reemplazar el trabajo de diagnóstico fonoaudiológico? No. O sea no
sirve…porque igual…eh… un neurólogo obviamente sabe neurología, pero en el tema de
rehabilitación fonoaudiológica, para eso está el fonoaudiólogo y especialista en eso…. Entonces
yo creo que…ehh…es buena para complementar, además tienen que estar validados porque todo
esto…ehhh…puedo proponer por ejemplo que el electroencefalograma puede servir para
detectar…ehhh…la evolución de la afasia y puede ser mal interpretado, entonces yo tengo que
validar el instrumento, con distintos estudios un buen numero poblacional y una población que
sea igual a la nuestra, porque esto puede estar hecho en Alemania y a lo mejor la estructura
cerebral de allá, el tamaño y peso cerebral es muy distinto a, puede tener incluso distinto
componente de agua y….eso puede alterar los resultados, entonces tiene que estar validado en la
población nuestra.” [respecto de video de ICC].
JS: “No porque no los entienden, por lo general uno les menciona que hay una lesión en el
cerebro y que eso les puede estar perjudicando en la forma de hablar…ehhh…otros pacientes que
no ves sitio anatómico dañado y prácticamente olvidan hablar, que se llama apraxia y esos
pacientes ….ehhh...con demencia se ven bastante, con demencia normotensiva o frontotemporal
entonces ahí el seguimiento es más bien clínica…la tecnología es súper difícil porque ese
paciente puede recuperar parte de esas praxias o puede que nunca y no logras ver el sitio
anatómico dañado ya? O lo mismo pasa en el Alzheimer, también…entonces la tecnología es útil
para complementar lo clínico con lo anatómico y muchas veces buscar también causas que no
sean de origen central […]” [respecto a tecnología de evaluación diferencial para las disartrias y
las afasias]
KA: “Siempre, siempre vas a requerir al otro…esto...o sea al menos en el proceso de…en los
procesos sanitarios siempre requieres a otro que esté supervisando este proceso, entonces aun
cuando tú puedas poner al paciente en un proceso como de rehabilitación, por si…si…no
funciona…coayudado, donde hay un profesional que supervisa este proceso yo creo que eso
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puede servir yo creo que sería fantástico que …que…que el tipo de …que uno ponga …la
tecnología al servicio del tratamiento y yo creo que eso es fundamental y eso es lo que viene
ahora, ah…con [X] trabajamos en eso…esa es nuestra área de interés, con [X] y el equipo de
investigación, tiene que ver con eso, es decir, utilizar la tecnología y ponerla al servicio de la
evaluación de la rehabilitación, etc…pero para eso tienen que ocurrir muchas cosas y tiene que
haber como un tema ético abajo…no? es decir, si uno no supone que hay un actuar ético de los
profesionales, la tecnología no sirve pa na…no? Es decir es el profesional el que tiene que tener
un actuar ético que tiene que…pensar que la tecnología está al servicio de algo que él va hacer,
intencionadamente para el paciente.” [respecto a video de ICC]
KA: “No, en general, lo…también hay un tema que riñe con la ética que tiene que ver con el
paciente en la medida que está en una relación terapéutica, en una relación de tratamiento, supone,
que el paciente…el paciente asume que el profesional que está a cargo, está haciendo todo lo
debido para rehabilitar. No? Eh…entonces en general muchos pacientes muestran una actitud que
es favorable, o sea, uno no se va a someter a un tratamiento que te dicen “en realidad este
tratamiento

no

le

va

a

servir

de

nada”

porque

no...no….no

se

mete

en

un

tratamiento...ehh...entonces también claro hay una atribución de poder al otro y por tanto esa
atribución de poder que establece el paciente, respecto al tratante, supone que hay una
responsabilidad en el tratante po…es decir, o sea yo voy a tratar a este paciente con la mejor de
las tecnologías, o le voy a explicar al paciente cuales son las limitaciones de esta tecnología,
entonces yo le puedo decir, “mire, nosotros podemos trabajar durante un año pero puede ser que
no rehabilite nada, no recupere nada…o ehh…o puede ser que sí”…es decir, esa conciencia
respecto de lo que uno está usando finalmente es lo que establece un marco de regulación para
informar al paciente…un paciente bien informado finalmente…ehhh…sabe a lo que está siendo
sometido, o por lo menos la familia, puede ser que yo tenga un paciente que tenga mucha
afectación y no logre entender, no será entonces el paciente sino será la familia quien …quien
reciba esa información del profesional.” [respecto del sentido del uso de la tecnología IMM]
LA: “Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui
dando respuestas a cada una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de
lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole respuestas concisas de manera tal que
el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas más
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preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco
dificultoso porque uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente
me da la impresión de que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve
que…esforzándome un poco más en ser…concreto…porque sé que si bien es cierto él iba a
recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla,
porque no había traído todo el aparataje de control motor y todo eso […]” [respecto al modo de
utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en particular]
LA: “Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación que hay
que partir de la base que es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y en parte
al humano paciente también porque lo vas a poner a trabajar con una máquina…va perdiendo un
poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos humano” [respecto a
peligros de uso de tecnología IMM en la rehabilitación]
LA: “Si, si entiendo, no recuerdo en este momento pero ha sido tema de conversación no sé si
con pacientes o con familiares que claro, que aleja un poco, si bien es cierto puede ser un buen
recurso, del punto de vista técnico, como herramienta…puede alejar un poco …eh….la relación
interpersonal…yo creo, esto es lo que yo te decía, pierde un poco el contacto…persona a
persona…paso de utilizar el contacto visual en los gestos, que me vean, que me escuchen, que me
sientan, eso lo reemplazo por la pantalla, por el blog, por lo que sea, pero siguen escuchando, me
siguen hablando, pero falta lo otro […]” [respecto a problemas referidos a la distancia
producida por la tecnología]
LA: “Yo creo que pasan por épocas…sin una base científica yo creo que al principio se interesan
porque lo ven como una esperanza, pasan a una fase después como de desinterés porque se dan
cuenta que no es algo que les permita recuperar el estado previo […]”. [respecto al uso de
tableros de comunicación y/o Tablet por parte de PCA]
Análisis:
El uso de tecnología IMM a veces pierde su sentido terapéutico cuando se extrapola a otros
contenidos, debiendo el profesional de la salud tener cuidado en ser asertivo en el uso de la
tecnología IMM. Por otro lado, si la PCA no es asiduo al uso de tecnología IMM, puede
comenzar rechazando el uso de esta tecnología en su proceso rehabilitatorio, nuevamente siendo
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tarea del profesional de la salud el ser asertivo en su uso. La misma pérdida de sentido aparece
cuando la misma afasia le impide comprender o utilizar la tecnología IMM, especialmente dado
que hay poca diversidad de programas que permitan ir avanzando según nivel de complejidad, o
el diseño de la tecnología IMM no tiene considerado elementos prácticos de su uso en el día a día.
También cuando se intenta utilizar imágenes del cerebro para explicar, puede ser
contraproducente al no ser comprensibles por todas las personas.
A veces, el recibir retroalimentación de parte del profesional de la salud o del software
incorporado a la tecnología IMM puede ayudar a dar sentido a su uso, así como también
favorecer la adherencia. Se considera el apoyo de la familia como algo fundamental para que
tenga sentido el trabajo terapéutico que realice el equipo profesional. En este sentido, es tarea del
equipo de profesionales de la salud el preocuparse de que el uso de la tecnología sea ético y que
esté al servicio del proceso rehabilitatorio y de la PCA, con el fin de que no se pierda el sentido
del uso de la tecnología, ni tampoco del proceso rehabilitatorio.
Citas referidas a los impedimentos del uso de tecnología IMM
EW: “O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas
pero...sobre todo en el tema hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones,
que normalmente cuando uno canta las canciones es bastante procedimental, no es algo que uno
tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes afásicos están bloqueados,
especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo
procedimental, que mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no
sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces
uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso
apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas]
que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología
porque uno ahora puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con
karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona
cantara...bastante emotivo, bastante grato [...]” [respecto de su experiencia usando tecnología
IMM en una PCA]
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IM: “En el fondo él quería lograr los objetivos que se plantearon…durante una actividad
específica, entonces él quería lograr “lo antes posible la actividad” siendo que nosotros le dijimos
que era una actividad que requería cierto tiempo, que no era inmediata…pero el en el fondo, lo
hizo…lo intentó hacer lo más rápido posible y con ese tipo de actitud…ahora que me acuerdo
hay un paciente que estoy viendo ahora con el que estamos utilizando un programa que él
descargó, que su familia descargó mejor dicho y…inicialmente el no le prestó atención y cuando
llegamos a un nivel de comprensión de mediana complejida ...ehh…se le instruyó a utilizar X
programa con X actividad y si las cosas…y la familia recordaba que él sí utilizaba este recurso,
pero una vez que ya se trabajó a un nivel general…él tenía una comprensión básica de muchas
cosas, entendía el lenguaje escrito…el lenguaje oral también […]”. [respecto de su experiencia
con PCA usando tecnología IMM]
KA: “O sea yo creo que es como …ehhh…me parecería fantástico que la tecnología ayude a los
profesionales y ayude finalmente a los pacientes en su rehabilitación, ahora yo creo que esto sería
como que tu tengas una operación y tú digas, “ok yo me voy a operar” te operas con un
profesional que sabe, o sea esto es lo mismo, aun cuando uno tenga la tecnología uno no se va a
“autooperar”, sino que vas a confiar en otro que sabe de su profesión, entonces por más
tecnología que tengas, y por más que tú te puedas hacer todos los exámenes y tengas todo a la
mano, uno no se “autoopera” porque finalmente uno supone que hay otro que sabe más que uno
[…].” [respecto a video de ICC]
LA: “Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los evalúa y las familias
también, nosotros tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque el concepto de
rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a lo que era…y por el tipo de
paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada” imposible.
Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes, sino que
para que puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo explica, el
paciente, la familia…no pierde esa esperanza… ´no si voy recuperar un poco más…no sé qué´
entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o subconcientemente lo interpretan
como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo se dan cuenta
que no […]” [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado “normal”]
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LA: “Pero no como instrumento único […]”. [respecto al uso de las tecnologías como medio y/o
apoyo para la rehabilitación]
Análisis:
El impedimento del uso de tecnología puede darse producto de que las familias dan indicaciones
equívocas sobre los valores de la PCA que pueden orientar el trabajo de los profesionales de la
salud, debido a su desconocimiento de su familiar con afasia. También puede darse cuando
existen expectativas sobre el uso de la tecnología IMM que van más allá de lo que puede
entregarse, por lo que el profesional de la salud será responsable de esta mediación en el uso de la
tecnología. Es algo que también se da en el sentido de la rehabiltación ya que no debe equipararse
con la recuperación a un estado anterior y esto es parte del rol del profesional de la salud que
dirige el tratamiento.
9.9.5

Análisis

de

la

Categoría

emergente:

Evaluación

profesional de la experiencia de las PCA
Tópicos: T26: Comprensión del proceso de rehabilitación; (T10): Vínculo durante la terapia;
(T27): Adherencia al tratamiento; (T19): Adherencia al uso de tecnología IMM; T28: Experiencia
de la PCA
Respecto a la visión conjunta de las cuatro MF, los relatos de los profesionales dan cuenta de su
interés por las PCA, su preocupación sincera por brindar un buen servicio y una aclaración
precisa sobre la serie de dificultades que encuentran las PCA por recuperar sus capacidad, dar
cuenta de sus necesidades, acercarse a valores y gustos, mantener su participación social, lucha
por su dignidad y facilitación de la recuperación de sus roles sociales y estilo de vida similar al
que tenían antes de tener daño cerebral. En esta categoría emergente, se analizan las citas
referidas a la experiencia de las PCA desde la perspectiva de los profesionales de salud, ligándolo
con las temáticas de cada MF.
Citas referidas a la experiencia de la PCA en el proceso rehabilitatorio
SOSTÉN Y ESPACIO (1MF) BC: “Tenía como sus horarios de trabajo, entonces porque estaba
además con kinesiólogo, con terapeuta ocupacional creo que también, entonces tenía sus horarios
que trabajar, hacer las tareas del fonoaudiólogo, para hacer el entrenamiento del kinesiólogos y
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todo, entonces tenía a sus hijas que lo ayudaban con el trabajo de fonoaudiología en este
caso…estaba como organizado […]” [respecto a como se realiza la intervención
multidisciplinaria en el trabajo con PCA]
CERCANÍA (2MF), CONSIDERACIÓN Y LEGITIMACIÓN (3MF) DR: “Yo creo que tratando
de empatizar, más que solucionar el problema del usuario porque en el caso de afasias más
severas lamentablemente no se solucionan…incluso las moderadas, son las más leves las que
tienen buen pronóstico…sino que más que reactivar esa función, una mejor ayuda y ese acceso a
lo que dices está ´adentro´ ´entrecomillas´ de la persona lo que siente, sus vivencias yo creo que
mediante un compartir, un aprender a compartir, desde el punto de vista empático del terapeuta y
de los familiares y de menos …ehh…obviando el lenguaje…y aliándose uno hacia al paciente y a
su patología y no tratando de hacer al revés …por ejemplo una señora que yo conocí no se hace
cuanto en el hospital, hacemos un taller en la familia y le explicamos por ejemplo que ´es
importante que sigan compartiendo con su mamá, con su papá, que ahora ya no pueden compartir
pelando a la vecina porque ya no puede hablar igual´, no uso ese el lenguaje pero lo hago para
que la persona entienda…entonces no se po, ´le busqué una cosa que le gustaba hacer y si le
gustaban ciertas películas que ya conoce entonces vea esa película con la persona, pero vea a la
película y póngale atención y póngala en inglés para que Ud. tampoco la entienda y Ud. está
compartiendo a un nivel más homólogo al de la…vean fotos…vean fotos de…de…que sean
emotivas para Uds. y cuando vea la foto, mírelo a los ojos a la persona y sienta la libertad de
emocionarse…pero, sin lenguaje…´ porque así yo estoy homologando a la persona a su dificultad
que así es mucho más inclusivo que querer que el otro siempre esté adonde estoy yo, que es más
fácil […].” [respecto de modo de acceso a lo personal de la PCA]
CONSIDERACIÓN (3ªMF) SENTIDO (4ªMF) EW: “Me pasaba con William que de repente
estaba contento, había cosas que lo hacían mucho más participativo, si daba en el clavo con algún
temita, alguna canción, me acuerdo que también le gustaban algunos temas de Neruda...cuando
daba con esas cosas, el obviamente era mucho más partícipe de la sesión...y había algunos días
también pésimos, que ehmmm...partiendo desde la misma expresión facial, los gestos que hacía
con las manos, estaba hemiparésico, o sea movía una pura mano y era bien tajante...con unos
gestos bien firmes, bien tosco que no quería nada ese día.” [respecto de cómo observa la
emocionalidad de una PCA]
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NO PODER (1MF), TIEMPO, RELACIÓN Y CERCANÍA (2MF) JS: “Yo lo veía todos los días
porque yo estaba en la unidad de tratamiento intensivo que se llama UTAC ya…cerebro vascular.
Entonces lo veía todos los días y fui viendo su evolución que iba después, obviamente la
rehabilitación en este caso es multi profesional, hay médicos, kinesiólogos, terapeutas,
fonoaudiólogos, entonces yo lo ví desde el inicio en fonoaudiología y terapeuta ocupacional iban
trabajando a la par más yo … lo evolucionaba todos los días y veía que de no deglutir nada el
tenerlo con sonda ya a las dos semanas pude ir dejándoles papilla y ya después logró comer sólo
y mejoró también el lenguaje y ya paso de una afasia global a una afasia motora. Entonces eso
fue bastante bonito el trabajo en general en equipo, si…una sola persona […]” [respecto a la
pregunta por su observación de la expresión de la persona]
ESPACIO Y SOSTÉN (1MF) Y CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) KA: “O sea la familia es
fundamental, porque de otra manera, el que el proceso de rehabilitación sea generalizable,
requiere de…el entorno, requiere de la familia, o sea el paciente está durante períodos muy cortos
de tiempo, con el rehabilitador…y el resto de tiempo está en otro tipo de contexto …con la
familia, con otros pacientes…en el hospital, etc….y por lo tanto ese paciente…ehhh…necesita
como seguir practicando los aprendizajes que ha incorporado en el proceso de rehabilitación, por
lo tanto involucrar a la familia implica llevar el aprendizaje más allá del entorno terapéutico, sino
que es que el paciente por ejemplo puede practicar…ehh… leyendo, por ejemplo, en un paciente
que tenga una alexia por ejemplo …una agrafia, que pueda practicar durante períodos x de
tiempo en casa, por ejemplo…o sea, aquí lo importante por ejemplo no tiene que ver tanto con la
intensidad del tratamiento sino que la frecuencia […]” [respecto a la experiencia de la familia en
el uso de la tecnología IMM]
CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) LA: “Si claro yo creo que…una es la afectación del
individuo y esto…nosotros solemos, como para contextualizar, cuando tenemos un paciente en
proceso de rehabilitación solemos reunirnos con la familia …yo siempre le he dicho a la familia
que entiendo un poco su postura porque si bien es cierto los pacientes que sufren la enfermedad,
las consecuencias de… se dan a todo su núcleo, un poco más incluso…entonces…ehhh…hay
casos en que a la familia les cuesta entender cuál es el proceso y eso dificulta el manejo del
paciente…pueden caer rápidamente en frustraciones, enojos…o en cansancios! Sobrecargas que
se manifiestan en cansancio y disminuir la tolerancia de este paciente discapacitado entonces
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claro, si uno utiliza algún tipo de tecnología de partida, para explicar el cuadro en el que está este
familiar, la comprensión y eventualmente la ayuda que ellos prestan al proceso de rehabilitación,
es mejor […]” [respecto de las dificultades que pueden tener las familias respecto del proceso de
rehabilitación]
NO PODER (1MF), LEGITIMACIÓN (3MF) Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE
SENTIDO (4MF) LA: “Que es la gran esperanza que guardan los pacientes, cuando uno los
evalúa y las familias también, nosotros tratamos de brevemente explicar en qué consiste, porque
el concepto de rehabilitación muchas veces se asocia con recuperación, volver a lo que era…y
por el tipo de paciente que vemos aquí eso ocurre rara vez…así como “aquí no ha pasado nada”
imposible. Entonces uno trata desde el principio, vamos a trabajar no para dejarte como eras antes,
sino que para que puedas volver a funcionar parecido a como era antes…si bien es cierto uno lo
explica, el paciente, la familia…no pierde esa esperanza… “no si voy

recuperar un poco

más…no sé qué” entonces tú le das alguna nueva herramienta y conciente o subconcientemente
lo interpretan como una posibilidad de recuperarme…y después de un rato, después de un tiempo
se dan cuenta que no […]”. [respecto de la expectativa de los pacientes de volver a su estado
“normal”]
SOSTÉN (1MF) Y LEGITIMACIÓN (3MF) LA: “Si yo creo que sí, que te acercan más…desde
el simple hecho de mostrar una imagen más que de explicarla así abstractamente, creo que
acerca…creo que siempre que saques esta ayuda creará una mejor relación médico-paciente,
porque lo interpreto yo así, o así me lo han dicho algunos pacientes también, que el solo hecho
que escuches y que expliques ya es…no se si gratificante para ellos, pero importante, esta cosa no
fue un mero trámite.” [respecto al aporte de la tecnología en el encuentro con la PCA]
PROTECCIÓN, NO PODER (1MF), LEGITIMACIÓN Y EL SI MISMO PERDIDO (3MF) LA:
“Me ha pasado! Porque uno de repente lo más importante en estos pacientes es ver quién, que
familiar tienen para ayudarle día a día, “quien le va a limpiar el poto?” perdón… qué intimo! Para
el paciente que alguien vaya y le haga un aseo genital y eso es lo que al paciente le importa ahora
y ahí tenemos que enfocarnos, más allá de que tenga la glicemia buena, que tenga esto… ¿Qué
quiere el paciente? Y podemos llegar a lo que él quiere o hay que decirle “sabí que lleguemos a
un acuerdo porque lo que tú quieres y lo que yo quiero como médico, vamos por carriles
distintos.” [respecto al trato digno de los pacientes]
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Análisis:
La PCA experimenta un cambio en su rutina diaria, debiendo adaptar su horario para recibir un
tratamiento multiprofesional en diferentes instancias durante la semana. La familia experimenta
dificultades en comprender como comunicarse con un familiar que ha perdido habilidades en este
ámbito, siendo el profesional de la salud quien ayuda a comprender la situación de la PCA y
favorecer un trato más justo y cercano.
El proceso rehabilitatorio es conmovedor tanto por el trabajo en equipo, multiprofesional, en que
se ve envuelta la PCA, como por los progresos paulatinos que se observan en los procesos
rehabilitatorios exitosos. En esto, la involucración de la familia es fundamental en ese proceso ya
que la PCA requiere de la experiencia de la ejercitación permanente en los contextos externos,
además de que la familia inevitablemente experimenta un cambio importante en su relación con
la PCA, pudiendo caer en cansancio, frustración, intolerancia, enojo o falta de comprensión que
les impida ayudar a la PCA en su proceso de rehabilitación. Se considera que la preocupación e
intencionalidad de entregar una información clara sobre la situación de la PCA, así como los
objetivos y requerimientos a la familia, es algo importante para el proceso rehabilitador.
Citas referidas a la experiencia de tener Afasia
NO PODER (1MF) AJ: “O sea, él tenía que pedir para todo…había un auxiliar que se hacía
cargo desde el aseo, de ducharlo, tenían una grúa para levantarlo, para llevarlo al baño…pero
claro, a la hora de comunicarse, necesita que el auxiliar lo instale frente a él…que era como una
bandeja, tampoco era engorroso…no? una bandeja y se le colocaba al frente, todo muy rápido,
pero igual dentro de todo.” [respecto a si causa incomodidad el tener que pedir que le pongan la
tecnología IMM]
APRECIO (3ªMF) AJ: “¿Ellas? Era como si su papá no estuviese enfermo, se tiraban al lado,
veían tele y…y lo agarraban pal leseo y él les contestaba. Bien piola…” [respecto a si el paciente
podía mantener una vida normal]
SOSTÉN (1MF) CJ: “[…] los fluentes no se dan ni cuenta, en su mayoría, como te decía la sra.
Carmen, tienen anosognosia, no se dan cuenta…entonces no hay frustración en ellos, mayor
frustración, porque no se dan cuenta de su condición de afásico…entonces ahí si el tema de la
anosognosia es clave yo creo que un dispositivo así te sirve en personas que sí se den cuenta de
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su enfermedad, porque ahí vai a encontrar más frustración, ahí vai a tener que intervenir más, ahí
una terapia psicológica desde la experiencia desde lo que te suceda a ti va a tener mucho valor,
más impacto. En una persona que no se da cuenta, no porque la persona está bien.” [respecto al
dinamismo interventivo que debiese tener la tecnología IMM]
NO PODER (1MF) Y VIDA IMPEDIDA (2MF) CJ: “No, puede darse…pero la principal causa
de eso es la frustración de no poder comunicar, eso es lo que más ocurre y la persona puede darse
cuenta de que no puede [imita gestualmente el no poder]…no puede…y eso le genera una
frustración enorme ya? Y ahí se quiebran…o cuando tocai temas que les cuesta hablar, por
ejemplo, el hecho de que ven sufrir a su familia por lo que les pasó, piensa que muchas veces
estas personas son hombres que son los proveedores de la casa y en el fondo además de tener esta
readecuación comunicativa hay una readecuación familiar importante, la familia tiene que
adecuarse, cambiar ciertos roles…hay una crisis media no normativa, desde el punto de vista más
evolutivo, entonces ahí hay que readecuar, cambiar algunas formas…esta persona va a estar todo
el día en la casa, lo que provoca una sobrecarga también para la persona que tiene estar a cargo,
en algunos casos, sobre todo cuando hay una dificultad física importante, ehhhh…que no siempre
se da, no siempre es tan marcado, hay gente que tiene muchas dificultades motoras y nada de
comunicativas y al revés, gente con muchas dificultades comunicacionales y pocas dificultades
motoras…ehh…entonces es supervariable, las secuelas, principalmente de accidentes
vasculares…ehhhh…dejan como resultado afasias tan diversas, o secuelas tan diversas como
cerebros hay. Los cerebros están conformados de una manera, entonces una misma lesión en el
mismo lugar a ti y una lesión en el mismo lugar a mí, puede ser súper catastrófica para una y para
el otro puede ser no tanto…o puede dañar o afectar de distintas formas, de acuerdo a los recursos
que tu tení, depende de si tu tení preservada la lectura o la escritura, si tenías buenas habilidades
previas de lectura y escritura ya…por ejemplo uno de los peores pronósticos de la gente con
afasia es la gente que no se po, por un lado la severidad del cuadro, en términos de cerebro, de
cuanto se dañó a nivel cerebral…ehhh….segundo el nivel de escolaridad, la ocupación
previa…ehhhmm…el grado que tenía la persona, el nivel de educación, eso es clave…una
persona con más nivel educacional va a tener más recursos para poder recuperarse.” [respecto del
acceso a la emocionalidad de la PCA]
SOSTÉN (1MF) EW: “Sí y ahí había que partir de lo básico, o dejarlo ser también....hay que ver
también que para recibir terapia lo primero que hay que tener es la intención de querer ser
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ayudado también o de querer ser parte de la terapia yo no puedo obligar a nadie a querer
tratarse...aquí estamos hablando de que la mayoría de los afásicos ni siquiera están interdictos...y
eso es un vacío legal bastante grande en el país...eso quiere decir que legalmente son personas
que cuentan con todas sus funciones y sus derechos.” [respecto de cómo observa la
emocionalidad de una PCA]
NO PODER (1MF), RELACIÓN (2MF), CONSIDERACIÓN (3MF) Y EL IMPEDIMENTO
DEL HALLAZGO DE SENTIDO (4MF) EW: “Pero mira, a ver yo también creo que va en el
tema de autopercepción, cuánta percepción general tenga él de su persona como él mismo,
porque por decirte estos afásicos globales que se miran en el espejo es como quedan mirando raro
la imagen que tienen en el espejo, ni siquiera se están dando cuenta si son ellos o no, que
tienen...no sé, cierta falta de percepción de los campos visuales, algunos que terminan siendo
anosognósicos hacia ciertos lados del campo visual, pierden un lado completo, una
hemianopsia...ya? esas personas como que en realidad tienen que comprobar de cuánto va la
conversación general para averiguar si un estímulo puede ser más significativo que otro...en don
William funcionaba así, era, obviamente, era mucho más gratificante...eh....la voz de él o de
alguien conocido que mi voz...para él mi voz era repudio, era así como, [hace gesto de no] de
hecho, me lo dijo así una vez ´que hací cabro chico tal por cual de la retutata [garabato] creyendo
darme órdenes a mí mandándome a hacer cosas!!´” [respecto de modos en los cuales la
tecnología IMM le hacía sentido a la PCA]
SOSTÉN Y PROTECCIÓN (1MF) FT: “Algo que pudiera, no se po, es que muchos pacientes
tienen la palabra en su cerebro, pero no la pueden llevar al lenguaje...quieren decir algo y a veces
eso es terrible, porque se angustian mucho por no poder expresar...yo he trabajado muchos años
con afásicos y como que hay algo que no sé, a lo mejor el hecho de que mi papá es
sordomudo...facilita un poco, pero a veces, me mandan a buscar del gimnasio y la persona está
llorando a cascadas...porque no saben qué le pasa, que es lo que quieren y yo le empiezo a
achicar todo el abanico de cosas que le pasa hasta que llego a una cosa tan tosca como que se le
quedó la tarjeta de las atenciones en sus casa...pero eso ya lo sabe!” [respecto del uso de
tecnología ICC en PCA]
NO PODER, ESPACIO (1MF) Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE SENTIDO (4MF)
GE: “Entonces él siempre se intentaba comunicar de forma oral y la familia tampoco
eeehhmm… tampoco se quería abrir a otro método de comunicación que no fuera la oral, en el
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fondo… Porque estaba reacia a que su hijo tuviese un problema y que no se pudiese solucionar
y… Entonces en ese momento tuvimos que mostrarles por medio de computador la resonancia
magnética que se le había aplicado y él había tenido un tumor entonces había quedado con una
lesión bastante importante a nivel cerebral después que se lo extrajeron y ehhh… ya y claro les
mostramos como era el cerebro real y como era este nuevo cerebro en el fondo que tenía él y le
dijimos que están eran las zonas relacionadas con la programación del lenguaje con la
comprensión del lenguaje porque tenía una afasia global y que estaba tan dañado el cerebro que
ya no iba a poder responder como antes […]”. [respecto de su experiencia con PCA]
NO PODER (1MF) Y LEGITIMACIÓN (3MF) IM: “Siempre…siempre… puedo decir que hay
una etapa en la que los pacientes están en una etapa de confusión, están saliendo de su sopor,
están desconectados, pero ya una vez que están vigil, siempre hay intentos comunicativos….y a
veces hay frustración y a veces no, por la anosognosia…pero siempre hay intentos comunicativos,
siempre…generalmente intenta la gente hacerlo oral entonces ahí caen en un tema de círculo
vicioso …y se frustran y se enojan, cuando se empiezan a dar cuenta que ahí que los gestos los
ayudan, o que imágenes los ayudan, empiezan un poco a bajar la ansiedad pero siempre el intento
de no hablar […]”. [respecto de su evaluación de si la PCA mantiene su “ser persona”]
VIDA IMPEDIDA (2MF) JS: “¡A veces lloraban! y otras veces me decían rabia, me lo
escribían…y muchas veces la familia me lo iba diciendo…hoy día no quiere comer, está
desanimada, entonces ahí a veces uno en el examen físico va descartando desde lo psicológico a
lo orgánico, entonces también estos pacientes caen en depresión muy rápidamente […]”.
[respecto del acceso al nivel emocional]
PROTECCIÓN (1MF) Y VIDA IMPEDIDA (2MF) JS: “Entonces…muy frustrante, la más
frustrante de todas es la disartria, de Wernicke…o sea la motora no la de Wernicke, porque la
Wernicke no se dan cuenta de lo que están diciendo, creen que están hablando acorde a lo que le
están preguntando pero la motora saben perfectamente lo que tienen que responder y eso es
frustrante… los pacientes sufren harto y ellos caen en depresión primero…entonces eso es un
trabajo en equipo y psicólogos tampoco hay muchos…hay muy pocos que se dediquen, al menos,
menos en servicios públicos…entonces, son cosas que uno sabe que van a pasar, o sea que el
paciente en 3 semanas va a caer en depresión, va a caer en un tema anímico malo, entonces, sobre
todo la gente más joven, hay hombres de 48 a 58 años que caen con ACV en plena edad
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laboral…lo, la gente más mayor, la tercera edad, se deprimen igual muchas veces […]”.
[respecto de la frustración asociada a no poder comunicar]
PROTECCIÓN (1MF) Y VIDA IMPEDIDA (2MF) LA: “Lo más evidente y que sale cuando
uno conoce al paciente, es la interferencia en la comunicación…ya…y con todo lo que ello lleva,
o sea pacientes que se dan cuenta que no son comprendidos, ´yo hablo de este punto de vista y
aquí nadie me entiende´ que aquí en realidad nadie entiende lo que quieren decir, entonces ahí ya
uno se enfrenta a pacientes que vienen ansiosos, que vienen frustrados…familias un poquito
desmejorada de las relaciones interpersonales…se van…entonces uno tiene que, sin entrar a
mentir o dar falsas expectativas, tratar de aterrizar las cosas y dentro de lo que se pueda, ser
esperanzador para ellos.” [respecto de las complicaciones que encuentra profesionalmente en el
trato con PCA]
SOSTÉN (1MF) LA VIDA IMPEDIDA (2MF), CONTEXTO ESTRUCTURAL Y EL
IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE SENTIDO (4MF) LA: “Claro y la cosa llega a ser más
concreta ´Ok…entiendo porque no muevo el pie, entiendo porque no hablo tan bien´
´entiendo…ya´, porque lo vi, por así decirlo…lo visualicé…lo pasé del constructo abstracto a
algo más concreto, entonces yo creo que ayuda…no siempre las primeras reacciones son buenas.”
[respecto a cómo afecta la comprensión del daño corporal a la adherencia en la terapia]
VIDA IMPEDIDA (2MF) LA: “Eso…claro porque en discapacidad nuestros pacientes,
efectivamente se van a ver todas las etapas del duelo muy vívidas.” [respecto del proceso de
duelo de los pacientes]
PROTECCIÓN (1MF) LA: “A ver yo creo que varía un poco de acuerdo al tipo de afasia, por así
decirlo, creo que repercute distinto en la persona según el tipo de afasia…hmmm…creo que
todas…es raro de partida yo creo que los pacientes tengan la afasia como único déficit…entonces
estamos hablando de una persona que se ve sometida a una situación personal nueva en variados
aspectos no solo en el trastorno de comunicación y del lenguaje sino que también fenómenos
físicos, familiares y todo incide creo yo en la psicología del individuo…en la salud mental…y
puntualmente las afasias creo que cuando el paciente…mientras más consciente es de su déficit
de lenguaje, peor lo pasa del punto de vista de su salud mental.”

[respecto a la situación

emocional de las PCA]
PROTECCIÓN Y NO PODER (1MF) LA: “Lo vi hace poco, la primera vez yo…porque me lo
mandaron desde afuera…estaba trabajando con un kinesiólogo, el fonoaudiólogo pidió la
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evaluación ya? Entonces cuando lo vine a evaluar como él tenía muy mal…no hablaba, por el
mutismo, pero si se expresaba, él tenía una serie de preguntas…y venía para ver si era sujeto de
infiltración de un procedimiento que yo consideré que en ese momento…no mucho, porque
habían muchas cosas de su cuadro clínico que no me cuadraban y yo creía que había que acotarlo
más antes de entrar a definir algo…y claro, el traía una serie de preguntas, me hizo manifiesto
después que se iba un poco desilusionado, pero yo le expliqué…que…mira a pesar de que él no
se comunicaba con lenguaje hablado, no fue gran impedimento…para que el expresara.”
[respecto de primer contacto con una PCA mediante tecnología portátil]

Análisis:
La frustración, angustia, depresión y rabia puede darse en la PCA, ante la situación de no poder
comunicar. Las afasias que involucran anosognosia, se conciben como experiencias más
enajenadoras para la PCA, desde la mirada de los profesionales, siendo en estos casos más
dificultoso el trabajo rehabilitador. Las afasias de tipo motora son más frustrantes, dado que la
PCA sabe qué es lo que quiere decir, pero su afasia no lo permite.
A veces, así como la PCA, la familia experimenta dificultades en aceptar que la PCA tiene un
problema, e intentan mantener una comunicación verbal que se ha vuelto inoperante, generando
más frustración en la PCA y en ellos mismos. Se requiere del tacto y habilidad del profesional
para comunicar esta situación. También la PCA experimenta una crisis no normativa ya que su
rol dentro de la familia y el trabajo cambia ante la dificultad de no poder comunicar. Otras veces,
la familia logra mantener el aprecio por la PCA. Todo esto cual da cuenta de la importancia que
la percepción familiar tiene sobre la experiencia de la PCA. En ese sentido, la frustración de la
PCA puede llevarlo a verse desmotivado a comenzar un proceso terapéutico.
Citas referidas a la experiencia de los profesionales en el trabajo con las condiciones de las MF
CERCANÍA Y RELACIÓN (2ªMF) BC: “Si. Fue aumentando en el tiempo, pero costó
mucho…ehmm…Sobre todo obviamente al principio de haber tenido el accidente…pero si logré
acceder a…a su emocionalidad, de hecho se emocionó mucho el día que terminamos la
sesión…nunca en todo el proceso de terapia había mostrado como…como tanta…como tanto
sentimiento…ni siquiera como yo veía la dinámica con sus hijos, con su esposo, nunca era como
una persona cariñosa como… sino que era una relación muy fría y conmigo era muy atenta, pero
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también había una distancia…y la primera vez que …que no sé, al final de la sesión fue la única
vez que vi en ella emoción que se puso a llorar porque habíamos terminado la terapia, porque ella
se iba de alta…ehmmm... Me perdí un poco porque contaba eso [risa]” [respecto a la evolución
de la intencionalidad de la PCA mediante el proceso rehabilitador]
CERCANÍA Y RELACIÓN (2ªMF) BC: “Si…y una vez que iba a ser también, recuerdo que eso
fue para épocas de fiestas patrias y yo iba a viajar fuera y luego a la semana siguiente me
pregunto cómo me había ido en el viaje y eso fue antes de la despedida…esa fue en realidad la
primera vez que vi algo de cercanía de ella, como de preocupación como por mí en este
caso, …me preguntó “viajaste?” y yo como que me sorprendí y abrí los ojos y dije “si, viajé!”
porque yo siempre era, en general era como “como esta ud?” y siempre era muy responsivo,
como que preguntaba lo mismo, lo típico “y tú y tú y tu”, pero esa vez nació de ella que se acordó
de que iba a viajar y me preguntó cómo me había ido y como lo había pasado para las fiestas
patrias…esa fue la primera vez que mostró emoción y al final que se emocionó mucho cuando ya
habíamos terminado, se rompió el lazo […]”. [respecto a la evolución de la intencionalidad de la
PCA mediante el proceso rehabilitador]
SOSTÉN (1MF) CJ: “Sí, es súper dinámico y uno igual al principio sobre todo cuando partes
trabajando, tení que…te llevai harta pega pa la casa igual ya? Te llevai harta pega porque
empezai a investigar así como ´haber, me sirvió con esta persona pero con esta tengo que buscar
nuevas imágenes, con este tengo que diseñar este otro plan´, empezai a investigar, empezai a
buscar terapia para disminuir la apraxia que es otra cosa que también pasa en los afásicos, sobre
todo en los no fluentes…ehhh…entonces empezai a investigar, investigar, investigar, porque del
pregrado, a uno le va a empezar a tirar encima la teoría, pero como práctica, es poco lo que te
muestran de terapia. Lo que te muestran son las terapias estructuradas que hay
entonces…eh…después cuando empiezas a tratar de aplicarlo, te das cuenta ´chuta´ que no,
puedes tomar algunas cosas de esta terapia…yo nunca he aplicado una terapia al pie de la letra,
nunca me resulta…así como las terapias que están súper marcadas y que son ultramegaconocidas,
siempre tengo que modificar algo. Ya sea porque el primer paso me lo salto, porque voy al paso 3
o porque queda ahí, o a veces digo, esto es más …a mí criterio, esto es más difícil que el paso 4
así que me salto altiro a ese paso…entonces nunca lo aplicai al pie de la letra.” [respecto al
dinamismo del trabajo con PCA]
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PROTECCIÓN (1ªMF), CERCANÍA, TIEMPO Y RELACIÓN (2ªMF) CJ: “Ehhhh yo creo que
así como más más, como bien profundo, como de sentimientos, es bien difícil en realidad, como
que uno a lo más logra llegar a los intereses, cuando tú haces una buena anamnesis y conoces
bien los intereses puedes llegar a no se po, si muestras la foto de un familiar, que no ve hace
tiempo, puedes llegar más allá, a lo mejor ahí uno ve si la persona se quiebra…porque pasa harto
eso a veces, uno tiene que ver en qué nivel de aceptación está de la enfermedad, en qué nivel está
también del proceso de acostumbrarse y adecuarse a esta nueva forma de comunicarse ehhh que
logras ver eso ahora eso también pasa en las sesiones terapéuticas de personas con afasia…que la
gente igual llora, que la gente igual te da a ti como un ´ente comunicador´ y que tú lo escuchas y
le entiendes lo que te está comunicando, la persona también te confía de repente y se quiebra y
uno muchas veces contiene situaciones, pero te puede gatillar una imagen … te lleva a este otro
plano…pero no es que yo lo busque, no es mi objetivo que eso pase…cachai, o sea si eso pasa,
uno lo trabaja, pero…lo habla, tal vez lo conversa.” [respecto de poder conocer a la persona
mediante la tecnología IMM]
NO PODER (1MF) TIEMPO, VIDA IMPEDIDA (2ªMF) NO APRECIO (3ªMF) CJ: “No...no yo
al menos no sé ya…ehh…dentro de las terapias que hay son todas de términos comunicativos,
favorecer la denominación, disminuir la anomia, disminuir las perseveraciones, aumentar la
longitud de los enunciados ya? y pa eso siempre este tipo de terapia, lo que te explicaba la otra
vez, hay perfiles, no sirven todas las afasias para todas las terapias, no hay…las terapias siempre
necesitan un perfil ya y eso está protocolizado. Por ejemplo, a ti te toco conocer a esta persona
que era no fluente ya? –tú las puedes clasificar de distintas maneras, a mí me gusta clasificarlas
de acuerdo a las fluencias, de acuerdo a cuanto habla. La persona que es no expresiva, no fluente,
que no es fluida su comunicación ya?, tú la puedes clasificar en fluente, no fluente o semifluente…y en general los no fluentes no tienen agnosognosia, por lo tanto no se dan cuenta de la
dificultad que tienen cuando tú te das cuenta de la dificultad que tení y no te podí comunicar y
tení claro lo que quieres decir y no podí decirlo, hay una frustración enorme ahí y hay un tema
ahí complejo…y a veces a mí me cuesta trabajarlo porque mis herramientas llegan hasta cierto
punto…puedo contener la situación, puedo decirle que se calme, que es un proceso lento, que de
alguna manera lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, pero ahí llegar a lo emocional, lo
más profundo profundo, es difícil…es difícil a través de una imagen o al menos de lo que yo he
hecho, no es tan fácil, se da de manera más espontánea, pero si es importante tener claro que no
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te sirve para todas…uno a veces tiene un material súper diseñado, súper estructurado y al
ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea y perdí, o sea
tení que readecuarte…ehhh…cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene que
estar súper alerta a eso.” [respecto a diseños de tecnología IMM dirigidos a la emocionalidad]
ACERCAMIENTO Y RELACIÓN (2ªMF) Y VIDA IMPEDIDA (2MF) DR: “Generalmente a
los pacientes de larga data uno los logra conocer bastante. Son pacientes que están viviendo
procesos de duelo por las funciones que han perdido, entonces el tema emocional es un tema que
se suele utilizar en el trabajo fonoaudiológico, conocerlo, o sea no exactamente su vida, pero sí el
tema de sus gustos, sus frustraciones por lo menos actuales, entonces uno lleva un mayor grado
de conocimiento del paciente…sin pasar la barrera de lo clínico, de todas formas.” [respecto de
acceso a lo personal de la PCA]
CONSIDERACIÓN 3ªMF: DR: “Yo creo que he logrado verlo y logrado transmitirlo, pero no a
veces a un porcentaje menor de la familia porque cuesta mucho que lo entiendan, o uno se los
comenta y tratan de, pero es más fuerte lo cotidiano, por eso te digo que se relaciona con la
idiosincrasia y lo que pasa en chile y el ejemplo, aunque me meta en eso, es la teletón, o sea…la
gente ya…´vengo a ayudar a mi papá y todo y que rico y que puedo hacer dr. para
poder…hacer…ya y todo´. Pero si va a ver la película igual va a querer ponerle subtítulos y ´aah
no importa´…si veo las fotos igual la voy a entender, porque hay una tendencia humana egoísta a
ser lo que uno quiere y no sacrificarse por el otro, entonces es difícil llevarlo a cabo, o sea es fácil
desde...afuera decirlo, pero de ahí a que se lleve a cabo de tal manera requiere yo creo una
flexibilidad y una internalización del concepto por parte de la familia que diría que escasamente
están los recursos para hacerlo.” [respecto al logro de la adaptación familiar a la PCA]
PROTECCIÓN (1MF) Y APRECIO (3ªMF) DR: “Pero claro, uno ve a la familia de vez en
cuando, la cita a sesiones y le dan estas cosas, pero uno debiera hacerlo, me doy el tiempo de
hacerlo…yo le digo ya, vea las fotos y emociónese…pero a lo mejor ella debería ir pedirme la
foto y hacerlo yo la sesión con ellos acompañados de la psicóloga por ejemplo…pero no se da el
tiempo para eso, por ejemplo. O dices, no se po, le digo ´jueguen al dominó, a cualquier cosa
pero que no requiera entender mucho el juego, no se po…a tirar…no sé, la pirinola, el que dure
más tiempo con uno de los grandotes, gana…´ ahí no hay que entender mucho…por ejemplo, uno
empieza a desarrollar un montón de estrategias que no están escritas en ninguna parte, pero que
uno las desarrolla por necesidad…porque uno ve al familiar que está horrorosamente complicado
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porque siente que no va a poder compartir más con su …porque no puede hablar, uno trata de ver
a la persona , trata más al familiar ese que ´no pretenda compartir como antes, con su mamá o con
su papá, ud. va a tener que aprender a compartir de otra forma, ud. sabe sus gustos, no se po, ud.
sabe que le gusta la cazuela, dele una cazuela, mire harto a su familiar, fíjese más en lo no
verbal…´ ´ud. trate de exacerbar si ud. cuando se emocionaba era alguien que decía ´oy me
emocioné´, ahora no lo diga tanto, pero demuéstrelo más con sus gestos, con su cara, fíjese más
en los gestos de su familiar…´yo creo que eso es clave.” [respecto al logro de la adaptación
familiar a la PCA]
RELACIÓN Y CERCANÍA (2ªMF) VIDA IMPEDIDA (2MF) APRECIO (3ªMF) EW: “O sea
hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas pero...sobre todo en
el tema hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones, que normalmente
cuando uno canta las canciones es bastante procedimental, no es algo que uno tenga que hacer de
forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes afásicos están bloqueados, especialmente
con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que buscar patrones
que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo procedimental, que
mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no sé...títulos de canciones,
traigan las canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces uno le colocaba canciones
al caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso apática frente a algunas
canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas] que de él mismo, pero
frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología porque uno ahora puede
acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con karaoke, con lyrics, puede
suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona cantara...bastante emotivo,
bastante grato.” [respecto de su experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
SOSTÉN (1MF) FT: “No sé, nosotros partimos diciendo que acá esta señal [gestualiza con la
mano de que sí] que sí... [gestualiza con la mano que no], que no...o que bien o que mal y ya con
eso, se le abren hartas posibilidades.” [respecto de si el vínculo y la cercanía son importantes
para la terapia]
PROTECCIÓN (1ªMF) CERCANÍA Y RELACIÓN (2ªMF) APRECIO (3ªMF) FT: “Nosotros
partimos con los pacientes en una etapa bien precoz, o sea desde que están en los cuidados
intensivos cuando está la afasia, si tienen una afasia, por lo general es global, entonces le cuesta
mucho entender y le cuesta mucho expresar. Entonces desde esa etapa estamos apoyando al
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paciente, entonces a la persona que está detrás de eso, estamos bastante cerca, sabemos
entendemos que no entiende mucho que le cuesta expresar entonces tratamos de ser lo más
cercanos posible, de darle tranquilidad, de explicarle de alguna manera qué es lo que les pasó,
porque si están ahí todos los estímulos que perciben son confusos...entonces yo creo que la
terapia son como bastante cercanos y tratamos de encontrar a la persona que está ahí.” [respecto
de si mediante la tecnología ha podido conocer mejor a las personas]
PROTECCIÓN (1MF) FT: “Claro en realidad, un poco en el andar uno va aprendiendo y va
usando más recursos...en lo personal yo tengo un papá que es sordomudo entonces el usa mucho
el lenguaje no verbal yo entonces uso el lenguaje de señas para tratar de explorar algunas
cosas...y creo que sirve de mucho, los pacientes con afasia, hay muchos que además tienen
asociado una apraxia, entonces, tiene mucha dificultad para hacer gestos, pero si tu partes
precozmente desarrollando habilidades en que tú puedas usar el lenguaje no verbal, ellos tienen
después la facilidad de ir incorporando nuevas cosas y tener estrategias para poder comunicarse.
Cuando hay más dificultad de recuperación del lenguaje hablado, porque generalmente lo
trabajamos en paralelo, no desarrollamos solamente el área no verbal, sino que también un poco
se trata de ver que tanta recuperación va a tener de lo verbal.” [respecto al uso de recursos en su
área]
SOSTÉN (1MF) GE: “Entonces tuvimos que primero hacer una base firme a nivel comprensivo
y a nivel de la agnosognosia porque estos pacientes muchas veces no tienen conciencia de sus
dificultades, entonces mientras el no tuviera conciencia de sus dificultades no iba a ocupar esta
otra forma nueva de comunicarse que le estábamos planteando, porque él iba a seguir
comunicándose de forma oral pensando que le entendíamos pero realmente no entendíamos nada.
Ya, entonces para ello tuvimos que trabajar, donde no ocupamos ninguna tecnología, en el fondo
trabajamos la compresión y la conciencia de la enfermedad y posteriormente ocupamos estos, que
resulto un método bastante favorable para él ya…Ahora siempre junto con la comunicación
verbal, que a veces es más económica de cierta forma o mas ecología porque de repente el va y
no tiene que sacar el tablet o algún otro medio de comunicación, sino que mediante señas lo
resolvía. Siempre con dificultades, porque es un paciente afásico ya? Pero ese fue uno de los
casos.” [respecto del trabajo y uso de tecnología IMM en PCA]
NO PODER (1MF) GE: “Si… y también nosotros nos basamos mucho en la entrevista clínica
para ver también después la forma de rehabilitación que vamos a utilizar, entonces muchas veces
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ahí les preguntamos y le preguntamos a los familiares si él no nos puede informar cuales son las
herramientas con las que contamos y muchas veces los familiares te dicen chuta sabí que en
realidad mi hijo era súper tecnológico y esto esto y esto… Podría tener más facilidades con esto
ya que no puede por la vía oral, hay algunos que por las dificultades compresivas o por
anosognosia que tienen jamás la van a ocupar, ponte tu si es un paciente ponte tú con una afasia
global donde muchas veces los pacientes hablan y hablan y nos son capaces de darse cuenta que
uno no te entiende ¿cachai? Entonces, Eemm… esos pacientes jamás van a ocupar otro método
que no sea el oral o es muy difícil aplicarlo, otros no…De hecho cuando más se ocupan las
comunicaciones aumentativas alternativas es con pacientes con afasias no fluentes, no fluentes
como en el caso que te mencione con afasia de wernicke, sino muchas veces en afásicos de broca
donde la expresión está muy mala, pero a nivel compresivo están bastante bien y ellos
expresivamente cuando están hablando se dan cuenta que no les salen las palabras justamente son
no fluentes como la palabra lo dice, entonces en el fondo ellos necesitan otra vía para
comunicarse claramente se dan cuenta que la forma oral no sirve y muchas veces la forma
antigua del cuaderno en pacientes jóvenes, eeemm es… no da abasto para sus necesidades ya? No
sé cómo decírtelo, porque obviamente es mucho más rápido estar con el computador.” [respecto
del uso de tecnología IMM]
PROTECCIÓN (1MF) Y APRECIO (3MF) HD: “Mira, o sea de partida, eso serviría para un
grupo limitado de pacientes, la mayoría también además de los lenguajes cursan con problemas
cognitivos, es decir de memoria, de atención, ehh…son más lentos, la velocidad del
procesamiento, las funciones ejecutivas son más lentas…entonces claro que si podría ayudarlos
por ejemplo en el caso de este paciente específico que te contaba, habría sido una muy buena
herramienta para el ya? Pero…yo creo que el rol del fonoaudiólogo va mucho más allá ehmm…o
sea a ver…de toda la historia de la fonoaudiología lo que siempre se ha tratado de buscar es la
comunicación funcional…es decir que el paciente logre expresarse ya? El medio, puede ser
cualquiera en ese sentido…pero la finalidad no cambia…es que el paciente pueda ser capaz de
expresar y de entender lo que está expresando y lo que quiere…pucha si es que se puede ayudar
con esto, si es que se puede beneficiar con las tecnologías, estupendo, si es que no…buscaremos
otra forma ya? Pero…pero hay que enfocarse siempre en el fin, cual es el fin de esto…ya? y en
la…en la satisfacción que no solamente es por el, o sea, uno se contenta porque uno trabaja en
esto, pero no hay nada como más satisfactorio que ver los logros del paciente y cuanto ha
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avanzado desde que llegó por primera vez, desde que lo viste a cómo se está comunicando ahora
gracias a la terapia y ese es un trabajo conjunto entre fonoaudiólogo entre la familia, entre otros
grupos interdisciplinario…es un trabajo de joyería por así decirlo […]” [respecto de video de
ICC]
LA VIDA IMPEDIDA (2MF) IM: “O sea generalmente … ehmm…las primeras sesiones uno
establece rapport con el paciente, ehmm… no hay una terapia desde un punto de vista directa,
sino que más que nada escuchar al paciente, que esté la idea como….ehm… un facilitador, una
persona que lo va a ayudar a que se pueda comunicar, generalmente los pacientes a nosotros nos
adoran porque con nosotros se pueden lograr comunicar a diferencia con otras personas
entonces…ehm…la verdad es que generalmente establecer un rapport con el paciente, es
preguntarle a los familiares temas afines para ellos, si le gusta el fútbol, si le gusta …no sé, por
ahí en el fondo entra la pregunta, porque si bien los pacientes afásicos incluso los que tienen un
nivel comprensivo más bajo no comprende el lenguaje, si comprenden un contexto y si hay
palabras que cuando una repercusión emocional para ellos les hace un click [hace un chasquido
de dedos] y inmediatamente tienen una respuesta, entonces uno trata de siempre que acceder a
ellos con algo que tenga una carga emocional y ahí inmediatamente acceden, si el paciente está
apasionado con el colocolo y tu le dices que el colocolo perdió “pero cómo!” y pum! Enganchan
[…]” [respecto de su trabajo a un nivel vincular]
EL SI MISMO PERDIDO (3MF) LA: “Por ejemplo, un paciente que nosotros vemos que su
comprensión no es muy buena y…que además se da cuenta de su déficit y está como con una
sensación de frustración o de…creemos puede ser negativo intentar explicar cosas que no va a
entender o que va a entender con dificultad.” [respecto de cómo reciben los pacienteslas
imágenes relativas a su situación vital]
SOSTÉN, PROTECCIÓN (1MF) Y RELACIÓN (2MF) LA: “A ver yo creo que en estricto rigor
y técnicamente hablando, mi rol significa o se traduce en establecer un diagnóstico, eso puede
significar análisis de exámenes, análisis de historia lo que sea, pero llegar a un diagnóstico y
determinar en este equipo, como podemos ayudarlo a conseguir ciertos objetivos…objetivos
propuestos por el paciente, propuestos por mí, según su condición, llegar a un consenso…Ok. Y
desde ese punto de vista coordinar el equipo y coordinar una serie de acciones…eso es sólo en lo
técnico…pero personalmente yo elegí esta profesión porque justamente me permite acceder a
enfermedades no agudas…no autolimitadas, realizar un seguimiento que me permite ir
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conociendo…por eso yo elegí esta especialidad…porque no era…se sale un poco de la entrevista
probablemente, porque no era ´hola como está bien Ok, aquí está el remedio, no sé si te vuelva a
ver´…yo aquí sé que lo voy a volver a ver…sé que voy a estar, independiente que le vaya mejor
o peor…depende mucho de la enfermedad también, depende mucho de si aparecen
complicaciones o no, entonces el proceso de acompañar…crear ciertamente algunos lazos e ir
viendo que pasa con este paciente, con su entorno…es algo que a mí me llamó mucho la atención
y me gustó, se salía del ámbito netamente biológico de la medicina que es para lo cual uno está
demasiado formado creo […]”. [respecto de su rol profesional]
TIEMPO (2MF) LA: “Exacto…exacto…uno muchas veces trata de explicarle los tiempos, los
estudios todo para que…pero no hay mejor forma de aprender –y esto yo creo que en todo
aspecto- que la experiencia misma…entonces claro ´lo que te dijo el doctor hace un año, claro, en
realidad era así, pero en ese entonces yo no lo entendí´, pero ha pasado un año, ha estado un año
viviendo, viendo que ya no hay más avance…que ya, ok. Entonces yo creo que tiene en cuenta el
tema de los dispositivos o de tecnología, un muy buen enganche al principio, en la mitad así
como un abandono ´entrecomillas´ y después hay quienes se dan cuenta que sí, lo mantengo eso
porque es mejor que nada. [respecto a si el factor del tiempo es relevante para el proceso de
rehabilitación mediante tecnología]
Análisis:
Considerando las dificultades del paciente, es el terapeuta quien debe ingeniárselas para poder
cubrir la necesidad del paciente. El fortalecimiento de las condiciones de cada una de las MF para
mejorar la condición de las PCA es una perspectiva que puede servir de guía. La evaluación que
entregan los profesionales, varía de acuerdo a la estrategia particular de su profesión. También
uno puede rescatar del relato, algunos elementos personales que utilizan los profesionales para
fortalecer las condiciones de las cuatro MF. Una entrevista clínica y anamnesis lo más completa
posible, la coordinación del equipo de trabajo, la relación que se forma en el transcurso del
proceso rehabilitatorio, el aprecio y conocimiento de la PCA, la comunicación con la familia, la
orientación del trabajo hacia contextos y valores en el mundo, la experiencia personal y
profesional aparecen relevantes para la ejecución del proceso rehabilitatorio de los profesionales
de la salud. Las herramientas de tipo tecnológica se experimentan como limitadas de acuerdo al
análisis de todos los elementos mencionados anteriormente, siendo evaluada su pertinencia caso a
caso.
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La experiencia de los profesionales da cuenta que el dar apoyos con imágenes, de forma escrita o
verbalmente, con o sin tecnología, es de ayuda a que la PCA experimente el estar comunicando.
La estructuración de la terapia varía de acuerdo a cómo se va dando la experiencia de la PCA y
los objetivos que se acuerdan entre ambos, donde el profesional, va haciendo modificaciones para
apoyar un mejor proceso.
Una cita en particular da cuenta de las dificultades a las que se enfrenta el profesional, por no
poder hacerse un tratamiento general para todas las afasias, incluso cuando son del mismo tipo:
SOSTÉN,

NO

PODER

(1MF),

CERCANÍA,

LA

VIDA

IMPEDIDA

(2MF)

Y

CONSIDERACIÓN (3MF) CJ: “Uno a veces tiene un material súper diseñado, súper
estructurado y al ocuparlo la persona queda mal, queda bloqueá, o sucede alguna cosa espontánea
y perdí, o sea tení que readecuarte, cambiai la forma de aplicar el material y entonces uno tiene
que estar súper alerta a eso.”
Una cita aclara cómo es el trabajo directo con las PCA y la evaluación profesional respecto a su
experiencia, pudiendo evidenciarse cómo la actitud y manejo del profesional se hace relevante
para crear las condiciones de las cuatro MF:
PROTECCIÓN (1ªMF) CERCANÍA Y RELACIÓN (2ªMF) APRECIO (3ªMF) FT: “Nosotros
partimos con los pacientes en una etapa bien precoz, o sea desde que están en los cuidados
intensivos cuando está la afasia, si tienen una afasia, por lo general es global, entonces le cuesta
mucho entender y le cuesta mucho expresar. Entonces desde esa etapa estamos apoyando al
paciente, entonces a la persona que está detrás de eso, estamos bastante cerca, sabemos
entendemos que no entiende mucho que le cuesta expresar entonces tratamos de ser lo más
cercanos posible, de darle tranquilidad, de explicarle de alguna manera qué es lo que les pasó,
porque si están ahí todos los estímulos que perciben son confusos...entonces yo creo que la
terapia son como bastante cercanos y tratamos de encontrar a la persona que está ahí.” [respecto
de si mediante la tecnología ha podido conocer mejor a las personas]
En ese sentido, la experiencia de los profesionales suele ser de involucramiento emocional con la
PCA ya que suelen pasar por fases donde deben hacer esfuerzos mayores tanto para empatizar
como para lograr que los familiares empaticen y apoyen en el proceso rehabilitatorio.
Citas referidas a la experiencia de ser discriminado por tener afasia
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PROTECCIÓN (1MF) GE: “Sí yo creo que sí sobre todo por la eficiencia comunicativa yo creo
que este mundo de ahora esta tan rápido a nivel comunicativo, como nadie te espera, cachai?
Entonces a ellos tampoco, muchas veces nadie los espera, entonces el que puedan transmitir y de
la forma más eficiente que en el caso que se pudiese ellos era la forma verbal, eemmm… pucha
ellos lo podían hacer escrito pero lo escuchaba mucha gente o quizás abuelitos que no sabían leer
o eran cortos de vista también se podían comunicar por la vía oral porque ellos lo vivian y esto se
los reproducía en el fondo … Yo creo que es algo que tenemos que empezar a aplicar y si uno no
está capo en el fondo se tiene que actualizar.” [respecto del sentido del uso de tecnología IMM]
PROTECCIÓN (1MF) GE: “Eeehhmm… que otra cosa puede ser? Eeehhmm y también yo creo
que el sentirse diferente, en el fondo darse cuenta que ya no son los mismos de antes, que tienen
limitaciones es duro también […]” [respecto de dificultades en el uso de tecnología IMM]
PROTECCIÓN (1MF) Y LEGITIMACIÓN (3MF) HD: “Claro, como son pacientes que
requieren más apoyo, tanto en lo expresivo como en lo comprensivo… ¿entonces que hace la
gente? Es tender a pensar de que necesitan más apoyo que el paciente realmente requiere
entonces los empiezan a tratar como niñitos chicos, en ese sentido, ¿entonces a ver dime que
quieres? Pero no...No hagas eso, no tomes el lápiz yo te hago esto yo te doy la comida, a ver esto.”
[respecto de la infantilización de la PCA]
PROTECCIÓN (1MF) IM: “En general lo que uno hace es buscar a los familiares para que
actúen como facilitadores y no como barrera, porque muchas veces, por ejemplo, los pacientes se
están comunicando con un gesto y no con una palabra y los familiares insisten con la palabra y
uno intenta explicarles que lo importante no es que diga la palabra, sino que lo importante es que
se comunique, porque si no el paciente se empieza a aislar, entonces lo que uno lo que uno hace
generalmente es educar a la familia de acuerdo a cada paciente para que potencie las cosas que él
puede hacer, para que sean facilitadores en cuanto a la comunicación y no sean una barrera, te
fijas?” [respecto de la importancia del contexto en los SCAA tecnológicos]
Análisis:
Se considera que el modo comunicacional rápido o acelerado que se observa en la sociedad actual
dificulta aún más la participación social de las PCA, siendo necesario hacer cambios que
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actualicen las nociones que tienen los profesionales de la salud sobre como incorporar esta
situación al proceso rehabilitatorio.
Se hace evidente la malinterpretación que pueden realizar las personas que rodean a la PCA.
Evidentemente, producto de la pérdida de la comunicación, los familiares de la PCA consideran
que se ha perdido la persona que se encuentra frente a ellos, dando cuenta de una pérdida
importante de las condiciones de la 3ªMF relativas a la dignidad. En ese ámbito, el trabajo
terapéutico se enfoca a recuperar esta dignidad mediante la aclaración y educación a la familia,
aunque muchas veces no se logra. La frustración de llevar a cabo este trabajo queda marcado en
la siguiente cita:
PROTECCIÓN (1MF) Y CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) DR: “Yo creo que he logrado
verlo y logrado transmitirlo, pero no a veces a un porcentaje menor de la familia porque cuesta
mucho que lo entiendan, o uno se los comenta y tratan de, pero es más fuerte lo cotidiano, por eso
te digo que se relaciona con la idiosincrasia y lo que pasa en chile y el ejemplo, aunque me meta
en eso, es la teletón, o sea…la gente ya… “vengo a ayudar a mi papá y todo y que rico y que
puedo hacer dr. para poder…hacer…ya y todo”. Pero si va a ver la película igual va a querer
ponerle subtítulos y “aah no importa”…si veo las fotos igual la voy a entender, porque hay una
tendencia humana egoísta a ser lo que uno quiere y no sacrificarse por el otro, entonces es difícil
llevarlo a cabo, o sea es fácil desde...afuera decirlo, pero de ahí a que se lleve a cabo de tal
manera requiere yo creo una flexibilidad y una internalización del concepto por parte de la
familia que diría que escasamente están los recursos para hacerlo.” [respecto al logro de la
adaptación familiar a la PCA]
Cita referida a la experiencia de la PCA durante el uso de tecnología IMM
SOSTÉN (1MF) CJ: “Claro, a lo más usando imágenes, presentaciones de powerpoint, para
favorecer la lectura, más que todo las ayudas que tú le vas entregando a las personas para que
logren encontrar las palabras, para que logren… en definitiva se trabaja más a nivel de
denominación. Una de las características que tienen todas las afasias, son las anomias, que es la
dificultad

para

encontrar

una

palabra

en

particular

ya?

por

ejemplo

“ayer

fui

a…al…ehmm…al…ahí po…emm…” y esa dificultad para encontrar la palabra tu puedes decirle
“el súper” y ellos dicen “supermercado”. Entonces a veces la persona cuando tiene preservada la
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lectura, se puede ayudar de la ayuda escrita o visual, o en este caso mediante el powerpoint, que
mostrai la imagen, a mostrai…a algunos no les ayuda la imagen sino lo que le ayuda es más es la
ayuda más fonológica, la ayuda más grafémica del fonema así escrito, digamos… ¿Cachai?,
como que eso es lo más que he podido usar desde lo tecnológico…digamos si se puede tomar por
algo más tecnológico […]”. [respecto al trabajo con tecnología IMM para la rehabilitación]
CONSIDERACIÓN (3MF) Y CAMPO DE VALORES (4MF) CJ: “Ehmm...a ver, mira siempre
es súper importante en el tema de las afasias, considerar la individualidad de cada persona ya? Tu
para trabajar con personas con afasia debes hacer una buena anamnesis, sobre todo con respecto a
sus intereses, a su ocupación previa, es súper distinto hablar con un hombre o una mujer porque
las imágenes que vas a usar son distintas. Si el interés de la persona…Por ejemplo ahora no se po,
tengo un caballero que es súper campesino y tengo otro chico de 34 años que es ingeniero
entonces sus intereses son súper distintos, entonces si yo tengo motivación en cuanto a las
imágenes que estoy ocupando, los avances y los logros que vas alcanzando son súper diferentes
ya? Pero en general la tecnología de las imágenes es transversal, es algo que a todos les sirve no
como…salvo que haya una dificultad visual ya? Algo que también es cosa un accidente vascular,
pero no pasa que la gente como que se intimiden con las imágenes o les sea difícil acceder a
través de imágenes, con el computador [en cuando a su percepción de los pacientes cuando usan
tecnología IMM]
CERCANÍA (2MF) Y CONSIDERACIÓN (3MF) EW: “Si, en realidad...al principio el tema de
las fotos le llamó la atención, de ver fotos?...y las fotos generaban sonido...y obviamente había
que encauzándolo con la situación del momento...de conformidad y disconformidad de
aburrimiento de hastío, de agua de necesidades muy básicas abocadas a la situación donde
estábamos de terapia, a la situación de terapia, entonces obviamente los coloqué y muchas veces
venía con la voz de él, lo hacía sentirse identificado no sé ´oye traeme pa acá! yo quiero apretar
ese yo lo quiero manipular´”. [respecto del uso de la tecnología IMM por parte de la PCA ]
CONTEXTO ESTRUCTURAL Y VALOR EN EL FUTURO (4ªMF) EW: “Mira, el caballero, al
final se sentía el descueve...y se sentía bien yo siento...veías tu las expresiones que tenía, los
gestos...y le cambió el ánimo...después que ya podía ser autovalente, porque lo que podía
transmitir en forma oral, más lo que se podía ayudar de esta cuestión, ehmmm...fue bueno...pero
de ahí a que el caballero además transmita que el celular era bueno, o ¿que la tecnología era
buena?” [respecto de la pregunta sobre si la tecnología IMM se volvió algo positivo para la PCA]
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SOSTÉN (1MF) Y APRECIO (3MF) EW: “De todas formas, de ciertos medios, o de ciertas
maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba con una herramienta que le
ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas, fotografías, por lo menos ya sabía
que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo podía sacar con palabras por lo
menos él en el bolsillo sabía que tenía algo que podía decir la palabra por él. O sea...y dentro de
la terapia, obviamente se fue soltando más, fue abordando estrategias para soltarse el...no se...me
acuerdo que...cuando decía, tenía una frase estereotipica, decía "duuulcepaatria"...del himno
nacional, cuando estaba contento...decía "duulce" con bastante alevosía y eso partió de la terapia,
de ir escuchando canciones, ir variando cosas, porque uno para probar mas o menos estrategias va
partiendo por las cosas más lógicas, si es un chiste, no le coloco el himno nacional, le coloco la
canción de la joya del pacífico, alguna canción que sea de remembranza popular.” [respecto de su
si la tecnología IMM facilitaba la comunicación]
SOSTÉN (1MF), DIGNIDAD (3ªMF) Y SENTIDO (4ªMF) FT: “Si yo creo que de todas
maneras, cuando son buenos programas que te...no se po, que ellos van viendo un progreso, hay
muchos en que sale un gráfico, entonces ellos van...tienen el reporte, ´van mejorando´, ´tienen un
mejor resultado´...eso influye mucho en lo que es su autoestima...si estamos con mejor
autoestima me creo más capaz de hacer ciertas cosas”. [respecto a si la tecnología IMM ayuda a
que la persona muestre su autenticidad]
CERCANÍA (2MF) Y CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) GE: “Es que nosotros trabajamos
mucho no solo a nivel de que el paciente se pueda comunicar sino que también él se sienta a
gusto con la comunicación también aportamos en la parte psicológica sin saber mucho de
psicología… Eeehhh… si el paciente no se siente a gusto no se va a comunicar, no se va a utilizar
la forma o herramienta que nosotros le estamos prestando entonces de a poco… ehh entonces
tenemos que abordar si le gusta hacer deporte vamos por ese lado o vamos trabajando con la
familiares y imágenes de los familiares o de las cosas que más les gusta hacer, porque si él no
siente ningún goce con lo que está comunicando no lo va a ocupar… por eso quizás es súper
importante quizás la parte emocional y el entorno del paciente en el método que estemos
ocupando en lo que estemos ocupando para comunicarnos o el medio que estemos ocupando.
Porque en el fondo lo que tiene la gran parte de la tecnología es que está limitada, tu transmites
pero algunas cosas […]” [respecto a acceder a la persona durante el proceso de rehabilitación
mediante tecnologías IMM]
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SOSTÉN (1MF) CAMPO DE VALORES (4MF) HD: “Sí. …si de todas maneras, o sea, el no
salía si es que no era… sin su Tablet…ya? y claro, el tema de la autonomía porque ahí el
manejaba todo, me entiendes? El no estaba cursando con problemas de comprensión importante
sino que todo era remitido a la expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las
fotos, buscabas los lugares, era capaz de buscar una parte de internet, no se po, donde quería ir a
comer, donde quería decir cómo se estaba sintiendo, totalmente su herramienta […]”. [respecto
de si el uso de tecnología IMM favorece la autonomía de la PCA]
NO PODER (1MF) Y CERCANÍA (2MF) IM: “Si, se vuelve un poco monótono a veces,
entonces empiezan como a desmotivarse…en general, pasan por una etapa…y si, ocupo harto las
grabaciones tanto de voz como visuales.” [respecto de su experiencia concreta con PCA usando
tecnología IMM]
NO PODER (1MF) IM: “En ese sentido yo creo que la clave es graduar el programa, porque hay
pacientes que lo van a utilizar para comunicarse mientras que otros lo van a ocupar para
ejercitar… entonces el paciente que quiere utilizarlo para comunicarse, se va a encontrar con
puros programas que son de ejercitación, de memoria que son buenos rebuenos algunos y tengo
pacientes que lo utilizan cuando pueden, bien…pero en el fondo son objetivos distintos y hay
algunos que intentan en el fondo hacer algunas actividades, no los pueden hacer y los dejan de
lado […]” [respecto a la complejidad del uso de tecnología IMM]
SOSTÉN (1MF) IM: “Ahhhh, sí…siempre en realidad como el recurso tecnológico, lo que
utilizo son bueno del Ipad o el celular y vamos …y voy grabando, entonces sirve como
biofeedback para el paciente en el fondo que vaya viendo como estaba hace un mes atrás y como
está ahora…entonces suele pasar que los pacientes se empiezan a aburrir y en ese momento es
cuando uno tiene que hace un poco el refuerzo positivo y decir mire…estamos ahora acá, mire
como estaba hace un mes atrás y vamos a seguir avanzando y eso sirve bastante […]” [respecto
de su experiencia concreta con PCA usando tecnología IMM]
SOSTÉN (1MF), RELACIÓN (2MF), CAMPO DE VALORES E IMPEDIMENTO DEL
HALLAZGO DE SENTIDO (4MF) IM: “Le incluyó…él en un principio no utilizó este recurso
porque la verdad que no…había muchas actividades dentro de este mismo programa y había
algunas que por supuesto no podía hacer entonces lo desechó, pero analizando dentro de
todo…vimos algunas que me parecían adecuadas para el nivel en que él estaba y lo empezamos a
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hacer, le encantó y después se me contaba que en los tiempos libres él se sentaba ahí en la terraza
y trabajaba y lo favoreció bastante…si…hay pocos programas que tienen en el
fondo …ehm…actividades por nivel de complejidad generalmente están mezclado y tienen
distintos tipo de función entonces eso interfiere harto.” [respecto del uso por parte de la familia
de la tecnología IMM]
EL SI MISMO PERDIDO (3MF)Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE SENTIDO
(4MF) LA: “Es que yo creo que se pierde la gracia de los procesos en el caso de rehabilitación
que hay que partir de la base que es un proceso humano y si tu reemplazas, al humano tratante y
en parte al humano paciente también porque lo vas a poner a trabajar con una máquina…va
perdiendo un poco de esencia el proceso, un proceso humano que tiene cada vez menos humano.”
[respecto a peligros de uso de tecnología IMM en la rehabilitación]
Análisis:
La experiencia de poder utilizar la tecnología IMM con fluidez, va de la mano con la mantención
de la capacidad comprensiva en la PCA. Aún así, la PCA puede experimentar como tedioso o
directamente imposible el uso de los recursos tecnológicos, siendo necesario a veces que el
profesional de la salud interceda y refuerce, guíe o limite su uso. Una vez que se logra su uso con
sentido, la PCA experimenta una mayor libertad para comunicarse o para ejercitar de forma
autónoma los contenidos rehabilitatorios que ofrece la tecnología IMM.
Es en las afasias de tipo broca –no fluentes- donde se experimentan como más útiles dado que la
PCA suele mantener su capacidad comprensiva y ahí un SCAA es útil para que logre
comunicarse de un nuevo modo. Dado que el objetivo suele ser el que la PCA logre comunicarse,
los profesionales de la salud –especialmente los fonoaudiólogos- experimentan que cualquier
medio que sirva para este objetivo, se vuelve una herramienta a la mano que pueden utilizar en la
rehabilitación. Categoría emergente: Diálogo mediante tecnología IMM
Tópicos: T23: Favorecimiento del diálogo mediante tecnología IMM; (T6): Evaluación personal
de video de ICC; (T24): Tecnología IMM como comunicación alternativa; (T25): Comprensión
profesional de la comunicación; T30: Realidad Virtual
Durante el análisis, se logra captar una tendencia respecto a cómo el diálogo es reestablecido con
la PCA, mediante el uso de tecnologías IMM. En este sentido, se repite el que los profesionales
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se refieran a la comunicación verbal y no verbal, mediada por la tecnología IMM, como un logro
importante del proceso de rehabilitación y recuperación de la participación social. Otras veces,
especialmente en los casos más severos de afasia –ej. Afasia global- es habitual la frustración
tanto del profesional como de la PCA. Por lo mismo, los profesionales entrevistados señalan
logros, propuestas de diseño y problemáticas personales asociados al uso de tecnología IMM.
Algunas veces, se diluye el límite entre la PCA y la tecnología IMM debido al acostumbramiento,
a la dependencia y necesidad de usar la tecnología IMM para poder dialogar.
Citas referidas a percepción de simbiosis debido al uso de tecnología IMM
EL SI MISMO PERDIDO (3MF) AJ: “El estaba muy adaptado a su sistema…cuando lo conocí
fue maravilloso…que el usara la vista…y que eso permitiera que una persona que sólo puede
mover los ojos, la comunicación…yo no lo había visto nunca…fue así como ´WOW!, que onda
la máquina´”. [respecto de si existe simbiosis entre la PCA y la tecnología IMM]
SOSTÉN (1MF), RELACIÓN (2MF) Y CONSIDERACIÓN (3MF) AJ: “Había un tiempo en el
cual el construía la frase, tiempo bien corto y era bastante preciso, el computador comunicaba lo
que el quería…era un diálogo, ´hola como estai, como te hai sentido´…había un pequeño delay y
te contestaba el robot, o sea el computador, muy bien, dormi bien, he tenido ciertas molestias, en
tal parte […]” [respecto al modo de comunicación con tecnología IMM y su fluidez]
SOSTÉN (1MF) RELACIÓN (2MF) Y CONSIDERACIÓN (3MF) EW: “De todas formas, de
ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba
con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas,
fotografías, por lo menos ya sabía que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo
podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo sabía que tenía algo que podía decir la
palabra por él.” [respecto de si la tecnología IMM favorece las capacidades comunicativas de la
PCA]
SOSTÉN (1MF), EL SI MISMO PERDIDO (3MF) E IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE
SENTIDO (4MF) EW: “Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don William, después de
odiar la tecnología, después de comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos
grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el caballero después de
eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en
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el computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai.” [respecto si la
tecnología IMM favorecía la participación social de la PCA]
SOSTÉN (1MF) Y RELACIÓN (2MF) GE: “No al contrario, ósea al revés él en el fondo eso es
lo que uno busca con los métodos aumentativos y alternativos de comunicación ya que en el
fondo puedan transmitir lo que necesitan, las emociones, todas las cosas más básicas en el fondo
por lo menos ayudamos a transmitirlas, en el fondo el agradecía los métodos de comunicación
porque si no te puedes comunicar de forma oral, obviamente cualquier otra alternativa que te
presten se agradece y en su caso y en la mayoría de la gente joven y no fluente yo diría que es
mejor… Eeehh apego a la vía alternativa que le estamos proponiendo.” [respecto de poder
conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
SOSTÉN (1MF) HD: “Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era…sin su
Tablet…ya? y claro, el tema de la autonomía porque ahí el manejaba todo, me entiendes? El no
estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que todo era remitido a la
expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares,
era capaz de buscar una parte de internet, no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir
cómo se estaba sintiendo, totalmente su herramienta […]” [respecto de si el uso de tecnología
IMM favorece la autonomía de la PCA]
Análisis:
Considerando especialmente el peligro inherente de que se pierda la persona al usar tecnologías
interactivas, las citas mencionadas dan cuenta de cómo a veces el profesional ve diluidos los
límites entre lo que es la persona y la tecnología, especialmente durante el diálogo y cómo se va
generando cierta dependencia. El uso de tecnología IMM, permite el acceso a la comunicación a
la PCA, sin eso, se limita a lo que se puede interpretar desde lo expresivo no verbal.
Citas referidas al dialógo alcanzado mediante tecnología IMM
RELACIÓN (2MF) AJ: “Se podía establecer un diálogo, absolutamente.” [respecto de si el
paciente podía conversar normalmente]
CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) AJ: “Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su
padre…de padre-hija, o sea podían conversar…y como es una enfermedad progresiva, también
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hay una adaptación en el tiempo por ende […]” [respecto a modos de relación de la familia con
el paciente, usando el sistema tobii]
CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) BC: “Si, a muchos les gusta porque para muchas de las
personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del computador era algo cercano,
entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los pacientes
tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para
el joven es mucho más entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del
computador que con un papel o algo más tradicional. Entonces también ha tenido buen
recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra que era algo más de estos tiempos.”
[Respecto de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM]
PROTECCIÓN, SOSTÉN (1MF) Y APRECIO (3MF) EW: “Ehmmm...tuve un paciente, un
adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de texto, muy de
libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla
bastante marcado en comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba
siempre de un inicio para recuperar las cosas, lo que hicimos fue agarrar un celular bastante
básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del hogar de él, fotos tomadas de las
mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba las
cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a
decir, normalmente agregaba una o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la
comunicación era bastante práctica, bastante funcional...que otra cosa a ver [...]”. [respecto de su
experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
CAMPO DE VALORES (4MF) Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE SENTIDO (4MF)
EW: “O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas
pero...sobre todo en el tema hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones,
que normalmente cuando uno canta las canciones es bastante procedimental, no es algo que uno
tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes afásicos están bloqueados,
especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo
procedimental, que mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no
sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces
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uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso
apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas]
que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología
porque uno ahora puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con
karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona
cantara...bastante emotivo, bastante grato […]”. [respecto de su experiencia usando tecnología
IMM en una PCA]
VALOR A REALIZAR EN EL FUTURO (4MF) EW: “Estuvo en terapia conmigo alrededor de
no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando ese sistema y la
última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice ´las envié por mail´ y seguía
comunicándose, había evolucionado había avanzado en varios temas.”

[respecto de la

interacción de la PCA con la tecnología IMM]
ESPACIO,

SOSTÉN

(1MF),

RELACIÓN,

CERCANÍA

(2MF)

Y

CONTEXTO

ESTRUCTURAL (4MF) FT: “Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es
que los pacientes los tenemos un tiempo y después del entrenamiento se van, pero hay algunos
que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto que a través
del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una
ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso.” [respecto de
si una PCA en particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
SOSTÉN (1MF) FT: “Sí, en realidad...cuando yo partí acá no se usaba tanto la tecnología...con
afásicos más que nada con lápiz y papel...y cómo nos podíamos comunicar realmente con ellos, o
sea, visualmente...usando más el lenguaje no verbal...pero a medida que se ha ido incorporando
más la tecnología, también vimos que hay muchos recursos que se pueden usar, hay muchas
imágenes, hay mucho de pintar, hay muchos pacientes afásicos que pueden resolver algunas
cosas a través de la imitación...entonces hay muchas imágenes que tú puedes usar en el
computador que ellos pueden imitar, entonces en ese sentido utilizamos harto lo que es...entonces
para utilizar tanto en el lenguaje…la recuperación del lenguaje verbal, como para el no verbal.”
[respecto de su experiencia utilizando tecnología IMM en PCA]
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CAMPO DE VALORES (4MF) GE: “Y estos sistemas hablados gustan harto la verdad, eehh…
porque en muchos casos, por ejemplo teníamos otro paciente de la clínica [X] ya? Y él a nivel
comprensivo era otro afásico de broca y el a nivel compresivo estaba muy bien y a nivel de
escritura también, fue avanzando bastante, pero se entrenaba en la parte expresiva oral entonces
hacíamos que el mediante un tablero de comunicación pero de alfabeto en la Tablet el iba
escribiendo y todo lo que el iba escribiendo se iba transmitiendo por sonido, entonces el podía
comunicarse, nunca llegue realmente si lo utilizo con sus amigos ya? Esa era la idea, sino que no
solo hablando de dos, sino en un grupo quizás pudiese comunicarse porque él no tenía que
mostrarle a todos lo que había escrito, por ejemplo sino que se escuchaba simultáneamente a
todas las personas. No sé si lo aplico o no, solo sé que en la terapia lo hacia ya? Y que funcionaba
bastante bien […]”. [respecto del uso de tecnología IMM]
CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) IM: “Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que
uno empieza a trabajar en los sistemas como artesanales digamos de comunicación son cosas
cotidianas de la casa, entonces la familia intenta sacar fotos del cepillo de dientes del paciente, en
los casos de afasia más severas, o de cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones
todo eso y la persona empieza a identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que
uno pasa por todo eso empieza a contextos más sociales y al final uno ya se va al trabajo.”
[respecto de la importancia del contexto en los SCAA tecnológicos]
SOSTÉN Y NO PODER (1MF) JS: “Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que
es la esclerosis lateral amiotrófica que era un ELA distinto a los ELAs común y corriente era un
ELA más bien de tipo, donde se altera más la deglución ya? Lo que tenía más dañado es a nivel
primario, la motoneurona primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo
la conocí hablando con un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos
meses, no tenía…estaba en anartria, o sea no tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a
través de Tablet. Ella comprendía muy bien o sea lo que ella tenía era que no lograba articular
palabras, era más disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia motora.”
[respecto a uso de tecnología IMM para el diálogo en el contexto de la recuperación de
funciones mediante el tratamiento de rehabilitación]
SOSTÉN (1MF), RELACIÓN, CERCANÍA (2MF) CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) JS:
“Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma
dirección…así es que yo creo que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54
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años más encima profesora de lenguaje entonces uno va viendo el deterioro y además uno no
tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la persona…eh…pudo
comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que
uno ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar
programas…ehhh…de abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya?” [respecto a
la pregunta por su observación de la expresión de la persona]
Análisis:
Tanto en cuánto a retomar sus actividades, tener más autonomía, poder expresarse a nivel
emocional, participar socialmente y volver a involucrarse en los contextos que valora la PCA, la
tecnología IMM puede llegar a ser efectivamente una ayuda. El rol del profesional de la salud
será importante para el entrenamiento en el uso de la tecnología como SCAA, así como también
en favorecer la adherencia a su uso. Esto no implica que sea fácil, ni que siempre resulte, ni que
sea la única herramienta que lo permita.
Citas referidas al fracaso de alcanzar el diálogo en el uso de tecnología IMM
PROTECCIÓN Y NO PODER (1MF) FT: “Algo que pudiera, no se po, es que muchos pacientes
tienen la palabra en su cerebro, pero no la pueden llevar al lenguaje...quieren decir algo y a veces
eso es terrible, porque se angustian mucho por no poder expresar...yo he trabajado muchos años
con afásicos y como que hay algo que no sé, a lo mejor el hecho de que mi papá es
sordomudo...facilita un poco, pero a veces, me mandan a buscar del gimnasio y la persona está
llorando a cascadas...porque no saben qué le pasa, que es lo que quieren y yo le empiezo a
achicar todo el abanico de cosas que le pasa hasta que llego a una cosa tan tosca como que se le
quedó la tarjeta de las atenciones en sus casa...pero eso ya lo sabe!”. [respecto del uso de
tecnología ICC en PCA]
CONSIDERACIÓN (3MF) Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE SENTIDO (4MF)
LA: “Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui
dando respuestas a cada una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de
lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole respuestas concisas de manera tal que
el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas más
preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco
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dificultoso porque uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente
me da la impresión de que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve
que… esforzándome un poco más en ser …concreto…porque sé que si bien es cierto él iba a
recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla,
porque no había traído todo el aparataje de control motor y todo eso […]”. [respecto al modo de
utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en particular]
PROTECCIÓN (1MF) Y LA VIDA IMPEDIDA (2MF) LA: “Nosotros…es parte nosotros nos
vemos un poco limitados porque nosotros como fisiatras se supone que vemos todo lo que está
relacionado con la discapacidad…pero en cuanto a tecnología nosotros como centro no estamos
muy a la vanguardia…ya? Entonces yo en lo personal tengo algunos conocimientos teóricos de
los sistemas de comunicación alternativos de tecnología avanzada, pero no es algo
cotidiano…entonces el paciente era capaz de escribir…eh…estableciendo una suerte de
activación del tablero a través del reconocimiento de los movimientos faciales…perdón,
oculares…sí…entonces como ahí me estaba mostrando la pantalla a mí de lo que ya había escrito,
no podía estar él escribiendo “entre comillas” con sus ojos…entonces él se dedicó básicamente a
escuchar lo que yo decía y tal vez algún signo con…parpadeo […]”. [respecto del tecnologías
propias de su profesión]
NO PODER (1MF) LA: “Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me
escuchara…desde lectura… esos que apuntan, van respondiendo…si él en esos momentos tuvo
otra pregunta, se las tuvo que guardar nomás […]”. [respecto

de las dificultades para

comunicarse con la PCA mediante tecnología de notebook]
Análisis:
Se observa que todavía se requiere de la incorporación más precisa del uso de la tecnología IMM,
que más allá de un tema evolutivo –ej. Procesadores más rápidos- se requiere de diseños más
específicos para el tipo de afasia, lo que implica la necesidad de mayor especialidad por parte de
los diseñadores de tecnologías IMM. Sin embargo, el éxito o fracaso del uso de la tecnología
IMM va a depender principalmente de la habilidad del profesional para realizar adaptaciones
personalizadas de las herramientas tecnológicas ya sea cómo uso independiente, con apoyo del
profesional o con apoyo de un tercero en el hogar.
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9.9.6

Análisis de la Categoría emergente: Diálogo mediante

tecnología IMM
Tópicos: T23: Favorecimiento del diálogo mediante tecnología IMM; (T6): Evaluación personal
de video de ICC; (T24): Tecnología IMM como comunicación alternativa; (T25): Comprensión
profesional de la comunicación; T30: Realidad Virtual
Durante el análisis, se logra captar una tendencia respecto a cómo el diálogo es reestablecido con
la PCA, mediante el uso de tecnologías IMM. En este sentido, se repite el que los profesionales
se refieran a la comunicación verbal y no verbal, mediada por la tecnología IMM, como un logro
importante del proceso de rehabilitación y recuperación de la participación social. Otras veces,
especialmente en los casos más severos de afasia –ej. Afasia global- es habitual la frustración
tanto del profesional como de la PCA. Por lo mismo, los profesionales entrevistados señalan
logros, propuestas de diseño y problemáticas personales asociados al uso de tecnología IMM.
Algunas veces, se diluye el límite entre la PCA y la tecnología IMM debido al acostumbramiento,
a la dependencia y necesidad de usar la tecnología IMM para poder dialogar.
Citas referidas a percepción de simbiosis debido al uso de tecnología IMM
EL SI MISMO PERDIDO (3MF) AJ: “El estaba muy adaptado a su sistema…cuando lo conocí
fue maravilloso…que el usara la vista…y que eso permitiera que una persona que sólo puede
mover los ojos, la comunicación…yo no lo había visto nunca…fue así como ´WOW!, que onda
la máquina´”. [respecto de si existe simbiosis entre la PCA y la tecnología IMM]
SOSTÉN (1MF), RELACIÓN (2MF) Y CONSIDERACIÓN (3MF) AJ: “Había un tiempo en el
cual el construía la frase, tiempo bien corto y era bastante preciso, el computador comunicaba lo
que el quería…era un diálogo, ´hola como estai, como te hai sentido´…había un pequeño delay y
te contestaba el robot, o sea el computador, muy bien, dormi bien, he tenido ciertas molestias, en
tal parte […]” [respecto al modo de comunicación con tecnología IMM y su fluidez]
SOSTÉN (1MF) RELACIÓN (2MF) Y CONSIDERACIÓN (3MF) EW: “De todas formas, de
ciertos medios, o de ciertas maneras en que no podía ser autónoma la comunicación ya contaba
con una herramienta que le ayudaba a generar respuestas ya sea a través de pictogramas,
fotografías, por lo menos ya sabía que tenía recursos con los que podía mencionar algo, si no lo
podía sacar con palabras por lo menos él en el bolsillo sabía que tenía algo que podía decir la
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palabra por él.” [respecto de si la tecnología IMM favorece las capacidades comunicativas de la
PCA]
SOSTÉN (1MF), EL SI MISMO PERDIDO (3MF) E IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE
SENTIDO (4MF) EW: “Ehmmm...chuta...a Don William todo el rato...don William, después de
odiar la tecnología, después de comunicarse con un teléfono, el tenía de estos Nokia, de esos
grandotes...en el 2011...y no era precisamente por falta de recursos...no, el caballero después de
eso, si se le perdía el telefono, lo funabai...después tenía dos...y con la información respaldada en
el computador cosa de que si...pasaba algo, lo cargabai en otro aparato y seguiai.” [respecto si la
tecnología IMM favorecía la participación social de la PCA]
SOSTÉN (1MF) Y RELACIÓN (2MF) GE: “No al contrario, ósea al revés él en el fondo eso es
lo que uno busca con los métodos aumentativos y alternativos de comunicación ya que en el
fondo puedan transmitir lo que necesitan, las emociones, todas las cosas más básicas en el fondo
por lo menos ayudamos a transmitirlas, en el fondo el agradecía los métodos de comunicación
porque si no te puedes comunicar de forma oral, obviamente cualquier otra alternativa que te
presten se agradece y en su caso y en la mayoría de la gente joven y no fluente yo diría que es
mejor… Eeehh apego a la vía alternativa que le estamos proponiendo.” [respecto de poder
conocer a la PCA mediante tecnología IMM]
SOSTÉN (1MF) HD: “Sí. …si de todas maneras, o sea, el no salía si es que no era…sin su
Tablet…ya? y claro, el tema de la autonomía porque ahí el manejaba todo, me entiendes? El no
estaba cursando con problemas de comprensión importante sino que todo era remitido a la
expresión oral del lenguaje, entonces a través de eso el buscaba las fotos, buscabas los lugares,
era capaz de buscar una parte de internet, no se po, donde quería ir a comer, donde quería decir
cómo se estaba sintiendo, totalmente su herramienta […]” [respecto de si el uso de tecnología
IMM favorece la autonomía de la PCA]
Análisis:
Considerando especialmente el peligro inherente de que se pierda la persona al usar tecnologías
interactivas, las citas mencionadas dan cuenta de cómo a veces el profesional ve diluidos los
límites entre lo que es la persona y la tecnología, especialmente durante el diálogo y cómo se va
generando cierta dependencia. El uso de tecnología IMM permite el acceso a la comunicación a
la PCA y que sin eso, se limita a lo que se puede interpretar desde lo expresivo no verbal.
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El trabajo de rehabilitación de la comunicación cuenta con la posibilidad de usar cualquier medio
o herramienta que favorezca el trabajo de recuperación del diálogo. La tecnología IMM aparece
como algo efectivo en algunos casos, por su funcionalidad y adaptabilidad, por ser pragmático
para la PCA y dado que permite a la PCA la expresión de temáticas de las cuatro MF.
Citas referidas al dialógo alcanzado mediante tecnología IMM
RELACIÓN (2MF) AJ: “Se podía establecer un diálogo, absolutamente.” [respecto de si el
paciente podía conversar normalmente]
CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) AJ: “Claro, ellas tenían un diálogo fluido con su
padre…de padre-hija, o sea podían conversar…y como es una enfermedad progresiva, también
hay una adaptación en el tiempo por ende […]” [respecto a modos de relación de la familia con
el paciente, usando el sistema tobii]
CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) BC: “Si, a muchos les gusta porque para muchas de las
personas con las que trabajaba como te comentaba, el uso del computador era algo cercano,
entonces la manipulación no les causa dificultad y me ha tocado que muchos de los pacientes
tienen hijos que también son jóvenes, entonces también muchos participaban de la terapia y para
el joven es mucho más entretenido ayudar a su mamá o papá a comunicarse mediante el uso del
computador que con un papel o algo más tradicional. Entonces también ha tenido buen
recibimiento por parte de la familia, porque también encuentra que era algo más de estos tiempos.”
[Respecto de la percepción de las familias en cuanto a la tecnología IMM]
PROTECCIÓN, SOSTÉN (1MF) Y APRECIO (3MF) EW: “Ehmmm...tuve un paciente, un
adulto mayor que se llamaba William. Él tenía una afasia de broca que era muy de texto, muy de
libro, compromisos apráxicos que le costaba mucho generar el habla, un trastorno de habla
bastante marcado en comparación con el trastorno de lenguaje....normalmente...el necesitaba
siempre de un inicio para recuperar las cosas, lo que hicimos fue agarrar un celular bastante
básico, hacer una galería de fotos con cosas cotidianas, del hogar de él, fotos tomadas de las
mismas cosas del hogar de él y le agregamos notas de audio a las fotos. Entonces él, buscaba las
cosas, ponía la nota de audio y usaba esa nota de audio como un inicio del enunciado que iba a
decir, normalmente agregaba una o dos palabras más, pero en torno a eficiencia, eficacia de la
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comunicación era bastante práctica, bastante funcional...que otra cosa a ver [...]”. [respecto de su
experiencia usando tecnología IMM en una PCA]
CAMPO DE VALORES (4MF) Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE SENTIDO (4MF)
EW: “O sea hasta antes...o sea ahí, la típica, la familia suele creer conocer a las personas
pero...sobre todo en el tema hobby, gustos afines, trabajamos con música, cantamos canciones,
que normalmente cuando uno canta las canciones es bastante procedimental, no es algo que uno
tenga que hacer de forma muy ejecutiva, entonces cuando los pacientes afásicos están bloqueados,
especialmente con este componente apráxico que les bloquea el inicio del habla, uno tiene que
buscar patrones que sean lo menos ejecutivos posible, lo menos intencionado posible, como lo
procedimental, que mejor cantar canciones...y ahí uno le pedía a la familia que trajeran, no
sé...títulos de canciones, traigan las canciones, CD, música que al caballero le gusten...y a veces
uno le colocaba canciones al caballero y era como una respuesta bastante indiferente e incluso
apática frente a algunas canciones que ¡más que nada deben haber sido del gusto del hijo! [risas]
que de él mismo, pero frente a algunas, bien...de hecho ahí también ayuda mucho la tecnología
porque uno ahora puede acceder a canciones en youtube, canciones en línea con letras, con
karaoke, con lyrics, puede suprimir incluso la pista de voz de las canciones y hacer que la persona
cantara...bastante emotivo, bastante grato […]”. [respecto de su experiencia usando tecnología
IMM en una PCA]
VALOR A REALIZAR EN EL FUTURO (4MF) EW: “Estuvo en terapia conmigo alrededor de
no sé, 4 meses…alrededor de 4 meses, te decía que estuvo conmigo usando ese sistema y la
última comunicación, el último e-mail que tuve con el hijo del caballero que me facilitó algunas
aplicaciones y algunas cosas que en ese tiempo usábamos, me dice ´las envié por mail´ y seguía
comunicándose, había evolucionado había avanzado en varios temas.”

[respecto de la

interacción de la PCA con la tecnología IMM]
ESPACIO,

SOSTÉN

(1MF),

RELACIÓN,

CERCANÍA

(2MF)

Y

CONTEXTO

ESTRUCTURAL (4MF) FT: “Sí y otro que también que tenemos más contacto, lo que pasa es
que los pacientes los tenemos un tiempo y después del entrenamiento se van, pero hay algunos
que mantenemos el contacto y vemos que han usado cosas y les gusta y hemos visto que a través
del computador no solamente los programas que utilizas con la afasia, sino que tu abres una
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ventanita que ellos pueden ver otras cosas, se meten a internet, ven su correo y eso.” [respecto de
si una PCA en particular, usa la tecnología IMM para entrenar]
SOSTÉN (1MF) FT: “Sí, en realidad...cuando yo partí acá no se usaba tanto la tecnología...con
afásicos más que nada con lápiz y papel...y cómo nos podíamos comunicar realmente con ellos, o
sea, visualmente...usando más el lenguaje no verbal...pero a medida que se ha ido incorporando
más la tecnología, también vimos que hay muchos recursos que se pueden usar, hay muchas
imágenes, hay mucho de pintar, hay muchos pacientes afásicos que pueden resolver algunas
cosas a través de la imitación...entonces hay muchas imágenes que tú puedes usar en el
computador que ellos pueden imitar, entonces en ese sentido utilizamos harto lo que es...entonces
para utilizar tanto en el lenguaje…la recuperación del lenguaje verbal, como para el no verbal.”
[respecto de su experiencia utilizando tecnología IMM en PCA]
CAMPO DE VALORES (4MF) GE: “Y estos sistemas hablados gustan harto la verdad, eehh…
porque en muchos casos, por ejemplo teníamos otro paciente de la clínica [X] ya? Y él a nivel
comprensivo era otro afásico de broca y el a nivel compresivo estaba muy bien y a nivel de
escritura también, fue avanzando bastante, pero se entrenaba en la parte expresiva oral entonces
hacíamos que el mediante un tablero de comunicación pero de alfabeto en la Tablet el iba
escribiendo y todo lo que el iba escribiendo se iba transmitiendo por sonido, entonces el podía
comunicarse, nunca llegue realmente si lo utilizo con sus amigos ya? Esa era la idea, sino que no
solo hablando de dos, sino en un grupo quizás pudiese comunicarse porque él no tenía que
mostrarle a todos lo que había escrito, por ejemplo sino que se escuchaba simultáneamente a
todas las personas. No sé si lo aplico o no, solo sé que en la terapia lo hacia ya? Y que funcionaba
bastante bien […]”. [respecto del uso de tecnología IMM]
CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) IM: “Si totalmente, de hecho…ehhh… lo primero que
uno empieza a trabajar en los sistemas como artesanales digamos de comunicación son cosas
cotidianas de la casa, entonces la familia intenta sacar fotos del cepillo de dientes del paciente, en
los casos de afasia más severas, o de cosas personales, de la misma casa, de la familia, si tu pones
todo eso y la persona empieza a identificarle y da todo un contexto de la casa…después de que
uno pasa por todo eso empieza a contextos más sociales y al final uno ya se va al trabajo.”
[respecto de la importancia del contexto en los SCAA tecnológicos]
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SOSTÉN Y NO PODER (1MF) JS: “Si y el otro caso que me tocó fue una señora con ELA, que
es la esclerosis lateral amiotrófica que era un ELA distinto a los ELAs común y corriente era un
ELA más bien de tipo, donde se altera más la deglución ya? Lo que tenía más dañado es a nivel
primario, la motoneurona primaria y la persona le costaba mucho, primero le causaba disartria yo
la conocí hablando con un tono de voz grave, pero lograba hablar y ya después de un mes, dos
meses, no tenía…estaba en anartria, o sea no tenía lenguaje y con ella logré comunicarme a
través de Tablet. Ella comprendía muy bien o sea lo que ella tenía era que no lograba articular
palabras, era más disartria que una afasia…y después fue cayendo en una afasia motora.”
[respecto a uso de tecnología IMM para el diálogo en el contexto de la recuperación de
funciones mediante el tratamiento de rehabilitación]
SOSTÉN (1MF), RELACIÓN, CERCANÍA (2MF) CONTEXTO ESTRUCTURAL (4MF) JS:
“Imposible, todo el equipo tiene que trabajar en conjunto y para en el fondo en una misma
dirección…así es que yo creo que un caso de ellos bonito…el otro caso es de una señora de 54
años más encima profesora de lenguaje entonces uno va viendo el deterioro y además uno no
tiene más que ofrecerle y ahí no queda más que la tecnología porque la persona…eh…pudo
comunicarse con su familia, con sus hijos, a través de un Tablet…entonces son tecnologías que
uno ignora que pueden servir, se pueden adaptar programas computacionales o se van a adaptar
programas…ehhh…de abecedario y después uno ir comunicándose con ellos…ya?” [respecto a
la pregunta por su observación de la expresión de la persona]
Análisis:
Tanto en cuánto a retomar sus actividades, tener más autonomía, poder expresarse a nivel
emocional, participar socialmente y volver a involucrarse en los contextos que valora la PCA, la
tecnología IMM puede llegar a ser efectivamente una ayuda. El rol del profesional de la salud
será importante para el entrenamiento en el uso de la tecnología como SCAA, así como también
en favorecer la adherencia a su uso. Esto no implica que sea fácil, ni que siempre resulte, ni que
sea la única herramienta que lo permita.
Citas referidas al fracaso de alcanzar el diálogo en el uso de tecnología IMM
PROTECCIÓN Y NO PODER (1MF) FT: “Algo que pudiera, no se po, es que muchos pacientes
tienen la palabra en su cerebro, pero no la pueden llevar al lenguaje...quieren decir algo y a veces
eso es terrible, porque se angustian mucho por no poder expresar...yo he trabajado muchos años
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con afásicos y como que hay algo que no sé, a lo mejor el hecho de que mi papá es
sordomudo...facilita un poco, pero a veces, me mandan a buscar del gimnasio y la persona está
llorando a cascadas...porque no saben qué le pasa, que es lo que quieren y yo le empiezo a
achicar todo el abanico de cosas que le pasa hasta que llego a una cosa tan tosca como que se le
quedó la tarjeta de las atenciones en sus casa...pero eso ya lo sabe!”. [respecto del uso de
tecnología ICC en PCA]
CONSIDERACIÓN (3MF) Y EL IMPEDIMENTO DEL HALLAZGO DE SENTIDO (4MF)
LA: “Porque el traía muchas cosas escritas que traía que controlaba con…óculocontrol y yo fui
dando respuestas a cada una de las preguntas que él que me escribió ya? Y claro, el algo de
lenguaje gestual todavía tenía…entonces yo fui dándole respuestas concisas de manera tal que
el…entendiendo que él no podía expresarse libremente, que no le surgieran muchas más
preguntas, no dejando muchos cabos abiertos…más concreto…que no deja de ser un poco
dificultoso porque uno…yo en lo personal tiendo a hablar harto ya? entonces creo que de repente
me da la impresión de que doy demasiada información y confundo…entonces en ese caso tuve
que… esforzándome un poco más en ser …concreto…porque sé que si bien es cierto él iba a
recepcionarlo…el…la contrarreferencia…ehh…él no iba a poder en ese minuto expresarla,
porque no había traído todo el aparataje de control motor y todo eso […]”. [respecto al modo de
utilizar un notebook para la comunicación, en un caso en particular]
PROTECCIÓN (1MF) Y LA VIDA IMPEDIDA (2MF) LA: “Nosotros…es parte nosotros nos
vemos un poco limitados porque nosotros como fisiatras se supone que vemos todo lo que está
relacionado con la discapacidad…pero en cuanto a tecnología nosotros como centro no estamos
muy a la vanguardia…ya? Entonces yo en lo personal tengo algunos conocimientos teóricos de
los sistemas de comunicación alternativos de tecnología avanzada, pero no es algo
cotidiano…entonces el paciente era capaz de escribir…eh…estableciendo una suerte de
activación del tablero a través del reconocimiento de los movimientos faciales…perdón,
oculares…sí…entonces como ahí me estaba mostrando la pantalla a mí de lo que ya había escrito,
no podía estar él escribiendo “entre comillas” con sus ojos…entonces él se dedicó básicamente a
escuchar lo que yo decía y tal vez algún signo con…parpadeo […]”. [respecto del tecnologías
propias de su profesión]
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NO PODER (1MF) LA: “Si, entonces por eso, quedó bastante limitado a que casi que él me
escuchara…desde lectura… esos que apuntan, van respondiendo…si él en esos momentos tuvo
otra pregunta, se las tuvo que guardar nomás […]”. [respecto

de las dificultades para

comunicarse con la PCA mediante tecnología de notebook]
Análisis:
Se observa que todavía se requiere de la incorporación más precisa del uso de la tecnología IMM,
que más allá de un tema evolutivo –ej. Procesadores más rápidos- se requiere de diseños más
específicos para el tipo de afasia, lo que implica la necesidad de mayor especialidad por parte de
los diseñadores de tecnologías IMM. Sin embargo, el éxito o fracaso del uso de la tecnología
IMM va a depender principalmente de la habilidad del profesional para realizar adaptaciones
personalizadas de las herramientas tecnológicas ya sea cómo uso independiente, con apoyo del
profesional o con apoyo de un tercero en el hogar.
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