EDITORIAL BIOPSIQUE
REHABILITACIÓN GRUPAL INTENSIVA
DE LA AFASIA - REGIA.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test Fonoaudiológicos.
Programa para el tratamiento de la afasia.
Preferentemente colectiva.
3 horas diarias durante 2 semanas consecutivas (30 horas).
Adultos.
Juego completo: Manual, Cuadernillos de registro, Caja con tarjetas,
Paneles separadores.
Fonoaudiológico - Psicopedagógico - Clínico - Educacional – Investigación

Contenido
La evaluación fonoaudiológica es algo que no solo ocurre al inicio de un proceso clínico, sino que ella
se realiza constantemente dentro del todo el proceso de tratamiento, ella ayuda a saber cuál es dentro del
tratamiento el progreso que está teniendo el paciente y cuáles serán los próximos pasos que seguir. Otro de
los momentos importantes en la clínica fonoaudiológica, es la aplicación de programas, ya sea según el tipo
de trastorno, el grupo etario de los pacientes y/o la originalidad de sus modalidades de intervención.
Uno de estos programas es el Constraint-Induced Aphasia Therapy. CIAT, un programa caracterizado
por ser una terapia intensiva que se aplica en contextos reales de comunicación y cuyo objetivo es la
estimulación del lenguaje puramente verbal, restringiendo el uso de otras modalidades de comunicación
cuando estas sustituyen al lenguaje verbal. La CIAT es una técnica relativamente reciente que ha mostrado
buenos resultados en numerosas investigaciones y cuenta con numeras publicaciones científicas, pero al
estar en inglés y no contar con un manual castellano sobre procedimiento de uso y materiales su aplicación
en la práctica clínica estaba muy limitada.
En este contexto, M. L. Berthier, C. Green Heredia, R. Juárez Ruiz de Mier, J. P. Lara y F. Pulvermüller, se
abocaron al proyecto de adaptación de la CIAT al español, siendo esta versión llamada REGIA. Rehabilitación
Grupal Intensiva de la Afasia el resultado de ello, constituyendo la primera publicación y comercialización
de esta técnica que incluye los materiales, los procedimientos y las directrices de aplicación. En la REGIA
se han ampliado los objetivos y el material de la CIAT y se ha diseñado un material que incluye un corpus

de palabras que se usa frecuentemente en español y está adaptado a nuestro entorno cultural.
La REGIA, es una técnica de rehabilitación del lenguaje que ha sido adaptada para ser aplicada a pacientes
adultos que padecen afasia secundaria a lesiones de diverso origen: ictus, traumatismos craneoencefálicos,
tumores, enfermedad de Alzheimer, afasia primaria progresiva y otras demencias.
Se trata de una terapia grupal en la que participan dos o tres pacientes con la asistencia de un terapeuta y
un con-terapeuta (opcional). La terapia se aplica de forma intensiva (sesiones de tres horas diarias durante
10 días consecutivos) y tiene como objetivo la estimulación del lenguaje oral y la restricción de otras
modalidades compensatorias de comunicación.
La terapia está estructurada en un atractivo formato de juego lingüístico que consiste en el intercambio
y emparejamiento de un total de 1100 tarjetas con ilustraciones distribuidas en seis categorías atendiendo
al contenido verbal que representan (sustantivos, pares mínimos, colores, números, adjetivos y frases o
acciones). Estas ilustraciones han sido cuidadosamente seleccionadas para trabajar las palabras y conceptos
más útiles para la vida cotidiana de los pacientes. Los estudios realizados acerca de la eficacia de esta
modalidad de terapia muestran su capacidad para promover la reorganización cortical del procesamiento
del lenguaje
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