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INTRODUCCIÓN !
Existen dos zonas bien localizadas e indispensables para la función comunicativa de los seres humanos: el 
área de Wernicke y el área de Broca. Estas dos zonas se encuentran en el hemisferio dominante (en el 97%  
de las personas es el izquierdo). !
Los factores más relevantes en la comunicación y su procesamiento son el grosor de la corteza cerebral, 
participación de áreas prefrontales de la corteza y la comunicación entre ambos hemisferios. !
Nosotros centraremos nuestro trabajo en el área de Broca. !
Esta zona es la principal responsable de la producción del habla. Al encontrarse muy próxima a la corteza 
motora, las neuronas situadas en el área de Broca emiten señales  a la corteza motora de laringe, lengua y 
labios, facilitando así la creación de diferentes sonidos. !
La Afasia de Broca se produce cuando el daño ocurre en este área o en su proximidad. Las personas 
afectadas por este desorden muestran dificultad para producir el habla, a pesar que el resto de sus 
funciones cognitivas se mantengan  prácticamente intactas, es decir, son capaces de entender el lenguaje y 
son conscientes de su problema. !
En este tipo de afasia el paciente presenta problemas para encontrar las palabras adecuadas, su articulación 
es deficiente y presenta una gramática de enorme simplicidad y de tipo telegráfica, pero aún así la 
comprensión del lenguaje está prácticamente conservada. !
El hecho de que los pacientes sean capaces de comprender lo que pasa a su alrededor disminuye su 
frustración y ansiedad, por ello es importante dotarles de los medios adecuados para facilitar la 
comunicación. 
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Por ello, hemos creído importante realizar un tríptico mediante gráficos como soporte para podernos 
comunicar de una forma más sencilla con los pacientes que presentan dicha disfunción. !
Debemos tener en cuenta que estos pacientes pueden presentar toda una serie de trastornos asociados 
como alteraciones motoras, déficits sensoriales… viendo también alterado todo su contexto social y familiar; 
necesitando pautas y directrices comunicativas pragmáticas y funcionales. !!
OBJETIVO !
Objetivo principal: mejorar la comunicación de los pacientes con afasia de Broca y su entorno. !
Objetivo secundario: proporcionar al personal sanitario y al paciente un elemento gráfico de comunicación 
para mejorar ésta entre paciente y entorno. !!
MATERIAL Y MÉTODO !
Se realiza una búsqueda en la bibliografía sobre la afasia.  
Visualización de  videos sobre la  rehabilitación de pacientes afásicos 
Recopilación de gráficos para la elaboración del tríptico. !!
RESULTADOS !
A través de la revisión de la literatura científica actual se ha elaborado un tríptico con signos e iconos para 
que los pacientes con afasia de expresión puedan elegir el icono más adecuado a la necesidad que 
presentan. Dicho formulario estará disponible en idiomas castellano, catalán, inglés, francés, chino, árabe, y 
rumano. !
Pendiente de presentarse a la Dirección de Enfermería  para su aprobación y puesta en marcha. !!
CONCLUSIONES !
Mediante este trabajo pretendemos dotar a los profesionales de Enfermería de un instrumento que facilite la 
valoración del paciente evitando de esta forma interpretaciones subjetivas. !
De la misma manera pretendemos facilitar la comunicación de la forma más asequible, funcional y básica del 
paciente con todo su entorno: tanto con sus relaciones personales como con los profesionales de la salud. !
Así mismo podremos conseguir una disminución de la ansiedad del paciente y de los cuidadores que les 
puede generar la situación de afasia. 
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