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Resumen Una paciente de afasia de conducción, RH, con dificultades en el nivel de producción 
fonológica, fue sometida a la Terapia de  Estimulación de Corriente Directa Transcraneal (tDCS), 
6 meses después de haber sufrido un ictus, durante 15 sesiones diarias. El tratamiento produjo 
mayor coherencia eléctrica y equilibrio entre los hemisferios, evidenciado por el análisis de 
EEG. La terapia tDCS demostró ser un procedimiento efectivo para inhibir la activación irregular 
del hemisferio derecho y posibilitar a las áreas sanas del hemisferio izquierdo el reasumir sus 
habilidades de procesamiento lingüístico. Asimismo, el número de errores  en nombrado de 
dibujos y repetición de palabras y pseudopalabras se redujo significativamente después del 
tratamiento. La recuperación fue mayor en los estímulos largos y no se vio influenciada por 
variables léxicas o semánticas como la familiaridad. Estos resultados sugieren que el Buffer de 
Salida Fonológico, un mecanismo dedicado al mantenimiento, secuenciación y producción de 
fonemas, fue el estadio de procesamiento modificado por el tratamiento.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.

PALABRAS CLAVE
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Abstract A Conduction Aphasic patient, RH, with many difficulties at the level of phonological 
output, was subjected to Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) therapy six months 
after suffering a stroke. Fifteen daily sessions were administered (five days per week). The 
treatment led to a better intra-hemispheric electrical coherence and inter-hemispheric balance, 
as shown by the quantitative EEG analysis. Transcranial Direct Current Stimulation therapy was 
shown to be effective in inhibiting irregular activation of the right hemisphere, offering the 
healthy areas of the left hemisphere the possibility of reassuming their linguistic processing 

KEYWORDS
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Conduction Aphasia; 
Production language; 
Single case 
experiment
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La afasia de conducción es un trastorno lingüístico caracte-
rizado por errores de reduplicación, sustitución, adición, 
trasposición u omisión de fonemas o grupos de fonemas en 
tareas denominación de dibujos, repetición, escritura y 
lectura (Shallice, Rumiati y Zadini, 2000). El locus de esta 
afasia se sitúa a nivel del Buffer de output Fonológico 
(BoF), un mecanismo de la memoria operativa para la iden-
tificación y el ensamblaje de fonemas previo a la articula-
ción de la palabra. Se asume que un daño a este nivel pro-
ducirá errores de producción en todas las áreas que usen el 
BoF (Annoni, Lemay, de Mattos-Pimenta y Lecours, 1998; 
Caramazza, Miceli, Villa y Romani, 1987; Mondini, Arcara y 
Semenza, 2012). Esto es lo que se observa en caso que 
presentamos.

Identificación e historia del caso

RH es una mujer casada, de 60 años, diestra y universitaria, 
titulada en Medicina con especialidad en Ginecología. En 
Febrero de 2011 sufrió un accidente cerebro-vascular 
(véase Figura 1a) con isquemia aguda que afectaba a los 
lóbulos parietal y temporal izquierdos. Presentaba disfasia 
motora y problemas de denominación y repetición. Fue 
diagnosticada como afasia de conducción. 

Aunque se observó una mejora espontánea del lenguaje 
de la paciente, produciendo emisiones más fluidas y frases 
completas, sin embargo, los problemas de denominación 
persistieron. La lectura permaneció preservada pero silabi-
ficaba las palabras. no se observó ningún otro daño neuro-
lógico o funcional. Fue referida al Servicio de Rehabilita-
ción del Hospital Universitario de Canarias para la evaluación 
neurológica (Jurado y Pueyo, 2012; Rodríguez Pérez, Gon-
zález Castro, Álvarez, Álvarez y Fernández-Cueli, 2012) y la 
asignación del tratamiento de rehabilitación.

Análisis conductual

Se administró la Batería BETA para evaluar las habilidades 
de comprensión y producción del lenguaje (Cuetos y Gon-
zález-nosti, 2009). Esta evaluación mostró que la identifi-
cación de fonemas y el reconocimiento auditivo de pala-
bras eran normales. El procesamiento semántico era 
eficiente. Los problemas se observaron en aquellas pruebas 
que requerían el uso de procesos cognitivos a nivel del BoF. 
Producía muchos errores en denominación de dibujos y 
repetición, especialmente en las palabras largas. También 
produjo un 50% de errores en la escritura de pseudopala-

abilities. Also, the number of errors in picture naming and repetition of words and pseudowords 
dropped considerably following treatment. The recovery was greater for long stimuli and was 
not affected by semantic or lexical variables such as familiarity. These results suggest that the 
Phonological output Buffer, a mechanism dedicated to the maintenance, ordering and production 
of phoneme strings, was the processing stage modified by the treatment.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Publicado por Elsevier España, S.L.  
Todos los derechos reservados.

Figura 1 Tomografía Computarizada cerebral de RH (a) y 
fragmento de EEG monopolar (b).

bras. La ausencia de problemas en la lectura contrastaba 
con el alto  número de errores en denominación y repeti-
ción. También se observaron problemas en la comprensión 
de frases, concretamente en la prueba de emparejamiento 
frase-dibujo, evidenciando un déficit de memoria operati-
va en el tratamiento de estructuras sintácticas complejas. 
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Selección del tratamiento y objetivos

Dos meses después de su ACV la paciente comenzó su tera-
pia logopédica durante tres días a la semana. A los cuatro 
meses no se apreciaba una mejora de sus habilidades de 
producción lingüística (véase el porcentaje de errores en la 
Figura 4 antes de la estimulación eléctrica). La paciente 
fue, entonces, sometida a terapia de Estimulación Eléctri-
ca Transcraneal Directa (tDCS) mientras la terapia logopé-
dica continuaba. Los trabajos sobre combinación de esti-
mulación eléctrica y terapia logopédica han mostrado una 
mejora de la fluidez verbal tanto en personas sanas (Ferto-
rani, Rosini, Cotelli, Rossini y Miniussi, 2010) como en 
muestras de pacientes (Baker, Rorden y Fridriksson, 2010). 
De acuerdo con estos trabajos, el objetivo del tratamiento 
con tDCS era mejorar la producción del lenguaje de RH. 
nuestra investigación de este caso único (Buela-Casal y Sie-
rra, 2002; Montero y León, 2007) tiene la intención de deli-
mitar el ámbito de efectividad de este tratamiento combi-
nado, examinando datos de evaluación del lenguaje y datos 
electrofisiológicos que demuestren cambios cerebrales 
después del tratamiento. También comparamos la ejecu-
ción de la paciente en función de la longitud de la palabra 
y su familiaridad para probar la hipótesis de que son los 
procesos del BoF los que han sido modificados por el trata-
miento. 

Aplicación del tratamiento

Se aplicó estimulación anódica con corriente eléctrica de 1 
mA sobre el área frontal izquierda. El electrodo catódico se 
situó sobre el área homóloga contralateral derecha. Con la 
finalidad de aproximarnos lo más posible al área de Broca, 
el electrodo fue situado 2 cm. por detrás de F7 de acuerdo 
al Sistema Internacional 10-20 del EEG (Electroencefalogra-
ma). Se administraron quince sesiones de 20 minutos (5 
días a la semana) a través de electrodos de esponja de 7 x 
5 cm. con suero salino. Se utilizó un estimulador Eldith DC 
de neuroconn que incorpora un microprocesador de control 
constante de la fuente de corriente. Varios estudios han 
demostrado que la estimulación anódica tiene efectos exci-
tatorios sobre el córtex izquierdo, mientras la estimulación 
catódica produce efectos inhibitorios aplicada sobre el 
hemisferio derecho (Liebetanz, nitsche, Tergau y Paulus, 
2002). Esperábamos que esta configuración de electrodos 
redujera la activación del hemisferio derecho, habitual-
mente sobrestimulado en este tipo de pacientes, forzando 
a las áreas perilesionadas del hemisferio izquierdo a reasu-
mir sus funciones lingüísticas (Monti et al., 2013), permi-
tiendo, de esta manera, la mejora de la producción del 
lenguaje (Gómez-Palacio Schjetnan, Faraji, Metz, Tatsuno 
y Luczak, 2013). Durante la estimulación eléctrica la 
paciente no realizaba tarea lingüística alguna ya que nues-
tro interés era la evaluación de los efectos de la estimula-
ción a más largo plazo y no los efectos en curso. 

Evaluación de la efectividad del tratamiento

Se registró el EEG antes y después de la estimulación eléc-
trica para calcular medidas de potencia y coherencia. Para 

ello se colocó a la paciente un gorro con 19 electrodos según 
el Sistema Internacional 10/20. Las referencias fueron com-
binadas a los mastoides. La impedancia fue mantenida por 
debajo de los 5 KOhms antes del registro. El registro fue 
realizado con los ojos cerrados en relajación y con los ojos 
abiertos también en relajación. La frecuencia de muestreo 
fue de 200 Hz. Los datos digitalizados fueron rastreados por 
un programa de detección automática de artefactos y tam-
bién sometidos a inspección visual. Las ondas fueron filtra-
das en las bandas delta (0-4 Hz), theta (4-8Hz), alpha 
(8-13Hz) y beta (13-30 Hz). Los datos del EEG fueron anali-
zados por frecuencias usando la transformada de Fourier 
(FFT) y se les aplicó una Análisis de Varianza según el paque-
te informático neuroguide de Applied neuroscience Inc. 

Como se puede ver en la Figura 1b, se aprecia actividad 
electrofisiológica anormalmente lenta en T3 (línea 13 del 
registro) y F7 (línea 11 del registro) de acuerdo con la 
lesión temporal izquierda que sufría la paciente. 

En la Figura 2a, la cartografía antes de la tDCS muestra 
excesiva potencia medio temporal (T3) delta izquierda y 
theta de modo difuso. Alfa 1 es fronto-temporal. Αlfa 1 bi 
frontotemporal. Solo el foco δ temporal izquierdo puede 
atribuirse a un área perilesional, el resto de la cartografía 
representa cambios maladaptativos tras la isquemia.

Figura 1 Medidas electroencefalográficas de potencia. Valores 
Z antes de la tDCS (a); después de la tDCS (b); y valores de 
probabilidad para las diferencias entre antes y después de la 
tDCS (c): El color blanco representa diferencias no significativas, 
el rojo p < .001 y verde y azul p < .05.

Document downloaded from http://[[SITE]], day 08/08/2014. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



Transcranial direct current stimulation improves word production in conduction aphasia 243

Figura 3  Medidas de coherencia electroencefalográfica. Valores Z antes de la tDCS (a); después de la tDCS (b); y valores p para las 
diferencias entre antes y después de la tDCS (c): Rojo indica valores más coherentes entre electrodos y azul valores menos 
coherentes. Las líneas más finas indican valores estadísticos más significativos en t-test. 

La Figura 2b muestra la cartografía después de la tDCS y 
la Figura 2c muestra el valor de probabilidad de la potencia 
en la transformada absoluta FFT para las diferencias entre 
antes y después de la tDCS. La única diferencia significativa 
se localizó en el área frontal derecha con un incremento en 
la potencia de la banda alfa. 

Las medidas de coherencia tomadas antes (Figura 3a) y 
después (Figura 3b) de la tDCS, y las probabilidades com-

parando ambas condiciones (Figura 3c), son más informati-
vas. Antes de la tDCS (Figura 3a) observamos una reducción 
de la coherencia en el hemisferio izquierdo y como conse-
cuencia un incremento compensatorio significativo de la 
coherencia en el derecho. Después de la tDCS, sin embar-
go, se ha producido un incremento de la coherencia en el 
lóbulo frontal izquierdo en las bandas delta y theta, como 
evidencian los valores z (Figura 3b) y los t-tests (Figura 3c). 
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Además, se observa un aumento de los valores positivos de 
coherencia afectando a todo el hemisferio izquierdo en la 
banda 8 Hz, banda alfa.

A la luz de estos resultados, la terapia con tDCS parece 
ser un tratamiento efectivo para inhibir la activación irre-
gular del hemisferio derecho y así ayudar a las áreas sanas 
del hemisferio izquierdo a reasumir sus habilidades de  pro-
cesamiento lingüístico. 

Efectividad del tratamiento

Se emplearon tres pruebas para evaluar el nivel del BoF: 
denominación de dibujos, repetición de palabras y repeti-
ción de pseudopalabras. La paciente realizó estas tareas 
antes de la estimulación con tDCS, un mes después, dos 
meses después y un año más tarde. Los estímulos se selec-
cionaron de la base de datos de Snodgrass y Vanderwart 
(1980). Se generaron 2 listas de 36 dibujos para alternar su 
presentación y evitar así la repetición de estímulos durante 
la misma session. Los estímulos fueron cruzados ortogonal-
mente en dos factores: familiaridad (Cuetos, Ellis y Alva-
rez, 1999) y longitud (palabras cortas de 4-5 letras y largas 
de 6-8 letras). Se obtuvieron cuatro categorías con nueve 
estímulos cada una. Las pseudopalabras se formaron cam-
biando una letra en cada una de las palabras de las listas.

La Figura 4 muestra una mejora en producción verbal de 
aproximadamente un 10% que se consolida un año más tar-
de. Esta mejora afecta principalmente a los estímulos lar-

gos (véase Figura 5); la diferencia entre estímulos cortos y 
estímulos largos antes y después del tratamiento  en la 
tarea de repetición (N=10 vs N=16) fue de alrededor de un 
32%, y se redujo hasta un 11% (N=15 vs. N=17) un año des-
pués. Esta reducción fue aún más amplia en las pseudopa-
labras, ya que cayó desde el 87% (N = 1 vs. N = 17) al 5% (N 
= 11 vs. N = 12). En contraste, la familiaridad no fue afec-
tada diferencialmente por el tratamiento: la diferencia de 
errores entre palabras familiares y no familiares fue similar 
antes y después de la terapia. 

Figura 4   Porcentaje de respuestas correctas en 
denominación de dibujos, repetición de palabras y de 
pseudopalabras en la fase de pretratamiento y en tres fases 
postratamiento: 1 mes, 2 meses y un año después de la tDCS. 

Figura 5  Porcentaje de respuestas correctas para estímulos largos y cortos en la prueba de repetición (izquierda) y familiares y no 
familiares (derecha) en denominación de dibujos (arriba) y repetición (abajo).
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Conclusiones

La terapia con tDCS parece producir un significativo incre-
mento de la activación de las áreas perilesionales en el 
hemisferio izquierdo de RH como consecuencia de los efec-
tos inhibitorios de la estimulación eléctrica aplicada sobre 
el hemisferio derecho (véanse las Figuras 2 y 3). 

La estimulación eléctrica desarrolla la habilidad de la 
paciente para producir palabras según las tres pruebas 
empleadas, incluso un año después del tratamiento. El 
impacto diferente producido sobre la longitud de los es-
tímulos en relación a su familiaridad apoya la idea de que 
la tDCS afecta un estadio de procesamiento no relacionado 
con la memoria semántica o léxica, sino un proceso más 
periférico dedicado al mantenimiento, orden secuencial y 
producción de las cadenas de fonemas que forman las pala-
bras: el Buffer de output Fonológico (Romani, Galluzzi y 
olson, 2011; Shallice et al., 2000).
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