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Resumen 

Según la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido entendemos por Daño Cerebral 

Adquirido (DCA) “el resultado de una lesión súbita en el cerebro que produce diversas secuelas 

de carácter físico, psíquico y sensorial” [1]. 

Este es un problema de salud grave ya que afecta a la autonomía de quienes lo sufren haciendo 

que sean incapaces de seguir con las labores de su vida cotidiana. Aquí entra en juego el papel 

de la neurorrehabilitación, como técnica capaz de reforzar las capacidades perdidas y enseñar 

estrategias de compensación. 

El Instituto Guttmann es un centro especializado en la rehabilitación integral de este tipo de 

pacientes. Para proporcionar una atención personalizada han creado la plataforma de tele-

neurorrehabilitación Guttmann, NeuroPersonalTrainer®. Esta plataforma incluye diversas tareas 

en función del área cognitiva que se desee rehabilitar.  

En el presente trabajo se van a abordar las alexias, es decir, los problemas de lectura que 

presenta el paciente a raíz de una lesión cerebral.  

En una primera parte se realizará un estudio del problema clínico y de las pruebas tradicionales 

de exploración neuropsicológica que se usan para evaluar estos déficits.  

En una segunda parte se diseñará una batería diagnóstica de tareas que pudiera ser englobada 

dentro de la plataforma de tele-neurorrehabilitación. Dichas tareas estarán enfocadas a la 

mejora del diagnóstico clásico de los déficits de lectura y podrán ayudar a la recuperación de las 

habilidades lectoras perdidas al establecer desde el inicio las necesidades concretas de cada caso 

para conseguir una rehabilitación más exitosa. 

La parte final del trabajo expondrá el estado actual de la tecnología eyetracking como 

herramienta de detección de problemas de lectura y planteará las ventajas concretas que 

aportaría realizar un seguimiento de la mirada del paciente durante la realización de las tareas. 

Palabras clave 

Daño Cerebral Adquirido, Neurorrehabilitación, Alexia, Diagnóstico, Modelo de la doble ruta, 

Movimientos sacádicos, Tecnología de seguimiento de ojo. 

  



Abstract 

An Acquired Brain Injury (ABI) is any sudden damage to the brain received during a person’s 

lifetime and not as a result of birth. It can cause physical disabilities or psychosocial 

maladjustment. 

ABI is a priority health issue, as it affects the autonomy and makes patients become dependent, 

unable to continue with some tasks of their daily life. In this situation, it becomes highly 

important that patients begin a neurorehabilitation program. 

Thus, The Fundación Institut Guttmann is an entity whose main objective is to promote, 

encourage and ensure full rehabilitation of patients with ABI. To provide a specific care they 

have developed Guttmann, NeuroPersonalTrainer®. This platform makes possible a 

personalized treatment, while conducting tests to enhance the damaged cognitive skills. 

In this report we will be focusing on alexias, which are acquired reading disfunctions.  

The subject of the first part is to study the clinical problem and the traditional 

neuropsychological tests for the diagnosis of those impairments. 

The second part will consist on the design of a diagnosis battery with several slices that could be 

included in the Guttmann platform. Those tests would facilitate classical diagnosis and would 

stablish the initial profile of cognitive impairment, so that it could be used as a reference point 

for starting the rehabilitation process, as such making it more successful and effective. 

Last, the report will examine the state of the art of eyetracking technology and how it could be 

applied to follow up the gaze while using the diagnosis tool, together with the advantages of 

doing so. 

Keywords 

Acquired Brain Injury, Neurorehabilitation, Alexia, Diagnosis, Dual-Route Cascaded Model, 

Saccadic Eye Movements, Eye Tracking.  
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Glosario  
o Acalculia: Incapacidad para comprender conceptos numéricos y matemático- aritméticos 

debida a una patología cerebral. 

o Afasia: Pérdida o alteración del lenguaje debida a una lesión cerebral. 

o Agnosia: Incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de 

los sentidos, la persona no puede interpretar correctamente los estímulos sensoriales. 

Puede ser visual, auditiva o táctil. 

o Agrafía: Pérdida de la destreza en la escritura debida a causas traumáticas. 

o Alexia: Imposibilidad que tiene una persona para leer correctamente a raíz de una lesión 

cerebral. 

o Anomía: Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de 

reconocer o recordar los nombres de las cosas. 

o Anopsia/Hemianopsia: Se entiende por anopsia la pérdida de la visión que suele resultar 

como consecuencia de lesiones en el tracto óptico. La hemianopsia afecta únicamente a la 

mitad del campo visual. 

o Apraxia: Trastorno cerebral y del sistema nervioso en el cual una persona es incapaz de 

ejecutar movimientos coordinados sin que exista una causa de origen físico. La apraxia del 

habla es un trastorno de la programación motora del habla ocasionado por lesiones a las 

partes del cerebro relacionadas con el discurso. Las personas con apraxia del habla tienen 

problemas con la secuenciación de los sonidos en las sílabas y las palabras. 

o Dislexia: La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter 

persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, 

psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. 

o Hemiacromatopsia: Hemianopsia que afecta a la visión de los colores alterando su 

denominación. Suele producirse por lesiones en el lóbulo occipital, concretamente en el 

área de discriminación de los colores (V4). 

o Paralexia: Trastorno de la facultad de lectura caracterizado por la transposición de palabras 

y sílabas en combinaciones sin significado. El resultado es que el paciente sustituye las 

palabras del texto por neoformas o expresiones que no pertenecen a la lengua. 

o Paresia/Hemiparesia: Paresia es la pérdida de una parte de la motricidad en uno o varios 

músculos del cuerpo de forma temporal o permanente. Al contrario que la parálisis, que 

supone una pérdida total de la motricidad, la paresia supondrá una limitación, provocando 

que ciertas acciones no puedan realizarse correctamente. En el caso de la hemiparesia la 

pérdida de la motricidad afecta solo a la mitad del cuerpo. No se considera una enfermedad, 

sino una condición neurológica. 

o Síndrome de Gerstmann: enfermedad neurológica que afecta al lóbulo parietal y que se 

caracteriza  por agnosia digital, agrafía, acalculia y confusión entre la izquierda y la derecha. 
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Introducción 

Daño Cerebral Adquirido (DCA) 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es aquel que padecen las personas que habiendo nacido sin 

ningún tipo de lesión cerebral sufren en algún momento de su vida un accidente que 

compromete el desarrollo normal de sus funciones físicas, cognitivas y sensoriales. Se trata por 

tanto de lesiones sobrevenidas a cerebros previamente desarrollados y sanos. 

Entre las causas más frecuentes nos encontramos los traumatismos craneoencefálicos, los 

accidentes cerebrovasculares, la hipoxia cerebral y los tumores cerebrales. 

Gracias a las mejoras de los servicios sanitarios de urgencia cada vez son más las personas que 

salvan la vida después de este tipo de accidentes. Por eso, el DCA se ha convertido en una de las 

causas más importantes de discapacidad crónica en las sociedades de los países desarrollados, 

provocando que muchas personas adquieran un nivel de dependencia muy alto [2]. 

Según la Federación Española de Daño Cerebral en España viven 420.064 personas con DCA y 

cada año se dan 104.071 nuevos casos [3]. 

El DCA es un problema de salud grave ya que afecta a la autonomía de quienes lo padecen 

haciendo que sean incapaces de seguir con las actividades de su vida cotidiana. Este hecho tiene 

además un alto impacto en el hogar pues los pacientes empiezan a necesitar un cuidador 

informal que les ayude y acompañe, tarea que suele recaer sobre los familiares.  

Entre todas las alteraciones que ocasiona el DCA el presente trabajo se centra en el estudio de 

las alexias, que se definen como la imposibilidad que tiene una persona para leer correctamente 

a raíz de una lesión cerebral, provocándose la pérdida de la habilidad lectora cuando esta ya 

había sido adquirida.  

Diagnóstico tradicional de DCA y nuevas posibilidades 

La forma de diagnosticar los problemas de lenguaje que sobrevienen a los pacientes con DCA 

apenas ha cambiado en el último siglo. Los test clásicos que serán detallados a lo largo del 

presente trabajo y que utilizan escalas para puntuar los déficits según gravedad y tipo de lesión, 

muy dependientes de la experiencia del especialista, siguen siendo los métodos más usados. 

Una vez que la lesión ocasionada ha sido diagnosticada entra en juego el papel de la 

neurorrehabilitación, como técnica capaz de reforzar las capacidades perdidas y enseñar 

estrategias de compensación que faciliten la readaptación del enfermo. 

La eficacia del tratamiento neurorrehabilitador dependerá de la precisión diagnóstica, de 

manera que los tratamientos y ejercicios que sean propuestos vayan claramente enfocados a 

reforzar las capacidades mermadas. 
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Sin embargo, un diagnóstico tradicional como el que comentábamos no siempre puede ser del 

todo preciso, así que nos planteamos si habría alguna manera de mejorar este diagnóstico para 

favorecer la neurorrehabilitación y con ello la recuperación del paciente. El avance en el 

conocimiento de los modelos subyacentes al proceso de lectura junto con el desarrollo de 

nuevos dispositivos tecnológicos como el eyetracking posibilitan buscar nuevas formas de 

abordar el diagnóstico de estas patologías. 

El Instituto Guttmann, localizado en la provincia de Barcelona, es referente internacional en 

neurorrehabilitación gracias a la efectividad terapéutica de sus procedimientos, que consiguen 

en parte adaptando sus intervenciones a las necesidades concretas de cada paciente. Citando 

en sus estatutos: 

“El Institut Guttmann es una entidad sin ánimo de lucro, tiene por objetivo principal promover, 

impulsar y conseguir la rehabilitación integral de las personas afectadas por una lesión medular, 

un daño cerebral adquirido u otra discapacidad de origen neurológico, desarrollar la 

investigación y la docencia en este ámbito de la neurociencia, y prestarles el apoyo y los servicios 

más convenientes para alcanzar una reinserción social satisfactoria; y a la vez contribuir al pleno 

reconocimiento de sus derechos y a una efectiva equiparación de oportunidades.” 1 

En este contexto han desarrollado la plataforma de tele-neurorrehabilitación Guttmann, 

NeuroPersonalTrainer®, una nueva generación de ejercicios cognitivos personalizados que 

permiten trabajar las principales áreas cognitivas que se ven dañadas en estos accidentes: 

orientación, atención, velocidad de procesamiento, lenguaje, percepción, cálculo, memoria y 

funcionamiento ejecutivo. Esta plataforma contiene más de 125 tareas específicas para esta 

población con más de 10.000 opciones terapéuticas, diseñadas por los neuropsicólogos y 

logopedas del Instituto Guttmann. 

Desde 2005, ya son más de 1500 personas afectadas por daño cerebral las que han recibido un 

tratamiento de Guttmann, NeuroPersonalTrainer® con un grado elevado de satisfacción para 

ellos y sus familias [4]. 

“Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” es el resultado de un proceso de investigación cooperativa, 

con investigadores referentes en el ámbito de la neurociencia cognitiva, centros avanzados de 

investigación tecnológica y empresas líderes en el sector de la salud y las telecomunicaciones. 

En este ámbito multidisciplinar, la ingeniería biomédica y particularmente la especialización en 

telemedicina tiene un campo de interés y unas capacidades de aportación, aplicando el uso de 

herramientas que lo favorezcan para mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

Con el presente trabajo se busca realizar una investigación sobre los problemas de lectura 

ocasionados tras un DCA, sobre la importancia de una neurorrehabilitación correcta para la 

mejoría del paciente y sobre cómo un diagnóstico preciso puede favorecerla. Con todo ello se 

diseñará una batería de tareas para el diagnóstico de problemas de lectura tras DCA que pudiera 

compaginarse con las tareas de neurorrehabilitación que ya utiliza el Instituto Guttmann y que 

en un futuro pudiera beneficiarse de la tecnología eyetracking de seguimiento de ojo para 

aportar datos de relevancia clínica sobre el desarrollo de las sesiones. 

                                                           
1 Artículo 7 de los Estatutos de la Fundación Institut Guttmann. 
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Objetivos y justificación  

Objetivos  

Nos planteamos como objetivo general:  

o Mejorar el proceso actual de diagnóstico de alexias en los pacientes con DCA. 

Para abordarlo desarrollaremos los siguientes objetivos específicos: 

o Realizar una revisión bibliográfica de los problemas de lenguaje que aparecen tras un 

DCA y de los métodos tradicionales para diagnosticarlos. 

o Especificar las arquitecturas funcionales y los mecanismos fisiológicos subyacentes al 

proceso de la lectura. 

o Revisar el uso de la tecnología eyetracking y el estudio de los movimientos oculares para 

aportar valor añadido al proceso diagnóstico. 

o Diseñar una batería de pruebas para diagnosticar los distintos tipos de alexias según la 

clasificación por modelos psicolingüísticos. 

Justificación 

El desarrollo de los objetivos específicos que planteamos nos permitirá: 

o Conocer los mecanismos fisiológicos que intervienen en los procesos cognitivos de la 

lectura en las personas sanas. 

o Entender cuál es el tipo de deficiencia que se genera en los pacientes en función de la 

lesión ocasionada por DCA. Esto nos permitirá distinguir los síntomas que se asocian a 

cada tipo de problema de lectura y qué debemos buscar para apoyar su diagnóstico. 

o Aportar competencias al equipo de salud mediante el diseño de una batería de tests 

para diagnosticar las distintas clases de alexias o problemas de lectura sobrevenidos tras 

una lesión cerebral, ya que cada uno presenta unas características reconocibles. 

Estas tareas serán presentadas al paciente por ordenador y en su diseño se considerará que 

puedan ser compatibles con un sistema de eyetracking en el futuro, lo que posibilitaría un 

análisis posterior de los patrones conductuales de fijación de la mirada. 

Además de para el diagnóstico podrán utilizarse para llevar a cabo un seguimiento de los avances 

que los pacientes experimenten durante el proceso de rehabilitación y podrán constituirse en 

una herramienta de evaluación final de las mejoras conseguidas en la resolución de las alexias. 

Así, con un diagnóstico inicial preciso, conseguiremos una rehabilitación más eficaz y con ello 

una mejor calidad de vida para los pacientes. 
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Metodología 
La revisión bibliográfica de este trabajo se llevó a cabo desde marzo de 2016 hasta junio de 2016. 

Para llevar a cabo la revisión se consultaron las bases de datos bibliográficas Web of Science, 

PubMed, ResearchGate, Elsevier, Dialnet, Scielo y Google Académico. 

La estrategia de búsqueda incluyó la utilización de los operadores booleanos “and”, “or” y “not” 

y como descriptores principales DCA, Alexia, Afasia, Modelos cognitivos de lectura, Eye Tracking, 

Movimientos Sacádicos, Acquired Brain Injury, Neurorehabilitation, Aphasia, Diagnosis, Dual-

Route Cascaded Model y Saccadic Eye Movements. 

No se limitó la búsqueda a las publicaciones más recientes puesto que queríamos conocer los 

diagnósticos tradicionales que hoy en día siguen vigentes. 

Para la selección de artículos se realizó una lectura crítica de los mismos, descartando en primer 

lugar aquellos cuyos títulos no se adecuaban a nuestro tema de estudio. En segundo lugar, la 

lectura de los abstract nos permitió descartar los que tampoco servían a nuestro propósito. 

Finalmente obtuvimos un número de artículos cuyos resultados tenían validez estadística y 

cuyas conclusiones nos ayudaron a fundamentar la contextualización del problema de estudio. 

Para el diseño de las tares que constituyen los resultados del presente trabajo realizamos una 

nueva búsqueda sobre patrones de lectura en páginas web y contamos con el asesoramiento 

del Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación a través de tutor del presente proyecto.  
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Antecedentes y estado actual 
del problema de estudio 

Trastornos del lenguaje ocasionados por lesión cerebral 

Cuando comenzaron las preocupaciones por entender cómo funciona la organización cerebral 

que posibilita el complejo lenguaje humano los científicos empezaron a fijarse en las lesiones 

cerebrales que sufrían algunos pacientes y tras las cuales el lenguaje se veía afectado. Luego 

observaban las áreas concretas que habían resultado dañadas y trataban de relacionarlas con 

las funciones que el paciente había perdido, estableciendo una primera correspondencia entre 

localización anatómica de la lesión y tipo de afectación.  

Estas relaciones solían ser un poco ambiguas, pero algunos casos famosos aportaron 

información muy valiosa. Ejemplo de ello es el conocido caso del señor Tan- Tan: A mediados 

del siglo XIX, con la comunidad científica inmersa en el debate sobre la localización cerebral del 

lenguaje, el neurólogo Paul Broca tenía  a su cargo al Sr. Leborgne. Este paciente había sido 

apodado Tan-Tan debido a que esta era la única sílaba que podía pronunciar [5]. A su muerte en 

1861 el Dr. Broca realizó su autopsia y observó una malformación en el lóbulo frontal izquierdo; 

concluyendo que esta debía ser el área encargada de la producción del habla. Dicho hallazgo ha 

sido considerado clave en la historia de las neurociencias. Así, una de las primeras afirmaciones 

que se realizó fue que las secuelas relacionadas con el lenguaje se presentaban en personas con 

daños en el hemisferio izquierdo. Esto indicaba una lateralización del lenguaje en dicho 

hemisferio. 

En el siglo XIX los neurólogos Paul Broca y Carl Wernicke describieron dos áreas de la corteza 

cerebral que denominaron respectivamente área de Broca y área de Wernicke y que parecían 

ser centros neurológicos relacionados con el lenguaje. 

Poco a poco, según avanzaba el estudio de casos, se fueron encontrando diversas secuelas 

relacionadas con el lenguaje que parecían repetirse en función de las áreas cerebrales que 

resultaban dañadas, y con esa base se estableció una clasificación de los diversos tipos de afasias 

o problemas del lenguaje en función del área dañada. 

Cuando hablamos de afasia nos referimos a la pérdida o alteración del lenguaje tras a una lesión 

cerebral. Estos daños podrán producir  deficiencias en la producción verbal del habla, en la 

comprensión, en la lectura o en la escritura [6]. 

Son siete los tipos de afasias que podemos distinguir: afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia 

de conducción, afasia global, afasia motora transcortical, afasia sensorial transcortical y afasia 

anómica. Cada uno de ellos presenta unos déficits concretos y está asociado con daño en una 

región cortical específica [7], [8]. 

En la tabla siguiente podemos ver una clasificación de los distintos tipos de afasias, algunas de 

las carencias más relevantes que aparecen y la parte del cerebro afectada (Tabla 1). 
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Tabla 1: Categorización de las afasias.  
Fuente: Laura Daniela Ruiz Allec y cols. Manejo integral del paciente afásico. Plasticidad y Restauración 

Neurológica. Volumen 6, Núms. 1-2, enero-diciembre 2007 

Córtex cerebral implicado en los procesos de lectura 

Actualmente se conoce que la corteza cerebral o córtex está dividida en distintas áreas primarias 

que se corresponden con estructuras de entrada y salida sensorial. Dependiendo del origen 

sensorial las fibras se proyectan en unas u otras regiones, así los distintos sentidos quedan 

repartidos por los lóbulos.  

Estos sistemas de entrada suelen distribuirse siguiendo un orden topográfico que refleja el 

orden del origen. Cuanto más complejas sean las funciones que necesita realizar esa parte del 

cuerpo mayor representación tendrá en la corteza. Gracias a la plasticidad cerebral esta 

disposición puede variar en los individuos si es preciso [9], como por ejemplo tras un DCA que 

lesione e inhabilite algún área concreta haciendo necesario que las funciones que realizaba esa 

región sean redistribuidas. 
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De entre todas las habilidades que engloba el lenguaje humano nos preguntamos cuales son las 

áreas corticales implicadas en los procesos de la lectura. En base a las investigaciones de finales 

del S.XX de Déjèrine se pudo realizar una primera sistematización de las áreas cerebrales que 

participan en el proceso de la lectura. 

Para la lectura es el sistema visual, y por tanto la corteza visual, el que tiene mayor importancia 

y participación. Un correcto análisis visual es el primer paso dentro de los modelos cognitivos de 

lectura y determinará la calidad de todo el proceso.  

El córtex visual está localizado en el lóbulo occipital y engloba la corteza visual primaria, también 

conocida como corteza estriada o V1, y las áreas visuales corticales extra estriadas V2, V3, V4, y 

V5. La corteza visual primaria constituye el córtex sensorial localizado alrededor de la cisura 

calcarina que está ubicada en la zona posterior de la cara interna de cada hemisferio. Esta recibe 

información del núcleo geniculado lateral y la transmite por dos vías. Por un lado la franja dorsal 

llega hasta la corteza parietal posterior y transporta información sobre la localización espacial 

de los objetos. Por su parte la franja ventral llega hasta la corteza temporal inferior y se asocia 

al reconocimiento y representación de las características de los objetos. Esta dicotomía fue 

definida en 1982 por Ungerleider y Mishkin [10].  

Además de la corteza visual, otras regiones cerebrales participan en el proceso de la lectura. En 

los lóbulos frontal, temporal y parietal del hemisferio izquierdo se sustentan funciones del 

lenguaje relacionadas con el reconocimiento de palabras, la asignación de significado semántico 

y el almacén léxico, por ello todos tendrán cierta intervención en la lectura. 

El giro angular localizado en la corteza parietal, cerca del borde superior del lóbulo temporal, se 

encarga de la integración visuo-verbal de las distintas presentaciones de una palabra. Esto 

quiere decir que  procesa y asigna un código común para la información visual y auditiva 

recibida, permitiendo que tanto al oír una palabra como al verla escrita podamos reconocerla 

como la misma. Después el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal izquierdo, realizará 

la codificación lingüística que permite que entendamos lo que leemos asociando las palabras 

con sus significados que están almacenados en nuestro léxico [11], [12], [13]. 

Cuando leemos en voz alta, además de las estructuras anteriores, necesitamos la participación 

de otras estructuras que realicen las funciones articulatorias y motoras del habla. La región 

implicada en este acto es el área de Broca, localizada en el lóbulo frontal inferior del hemisferio 

izquierdo. El área de Broca se activa durante la lectura y participa en la producción del habla 

ordenando que se produzcan los movimientos adecuados para producir los fonemas de las 

palabras [14]. 

Por tanto, podemos ver que para que se dé adecuadamente el proceso de lectura es necesaria 

la cooperación de muchas regiones distribuidas por distintas zonas del cerebro. Cuando una 

lesión daña una de las regiones que intervienen en el proceso la capacidad de lectura se ve 

comprometida pero no todas las lesiones tienen los mismos resultados. Por ejemplo, si se daña 

el área de Wernicke la codificación lingüística se verá afectada y al paciente le costará reconocer 

las palabras que lee. Si fuera el área de Broca la dañada es posible que el enfermo presentara 

problemas para deletrear palabras, ya que el área que conecta mediante órdenes lo que lee y lo 

que puede producir verbalmente estaría dañada. 

Teniendo esto en cuenta, la clasificación clásica separa los síndromes aléxicos por su localización 

anatómica en función de las estructuras cerebrales que se vean afectadas (Tabla 2, Figura 1).  
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Tipos de alexias: Clasificación con base anatómica 
 

Clasificación de las alexias 

Clasificación clásica 
(base anatómica) 

Alexia central (parietotemporal) 

Alexia posterior (occipital) 

Alexia anterior (alexia frontal) 

Alexia espacial (hemisferio derecho) 

Tabla 2: Tipos de alexias según la clasificación anatómica.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Localización de los lóbulos cerebrales.  

Fuente: Elaboración propia. 

o ALEXIA CENTRAL 

La alexia central se presenta en el lóbulo parieto-temporal, concretamente en la circunvolución 

angular del hemisferio izquierdo. Los pacientes presentan dificultades tanto para leer en voz alta 

como para leer en silencio, resultándoles imposible la formación de palabras completas. 

Tampoco pueden deletrear ni son capaces de reconocer las palabras cuando otra persona se las 

deletrea en voz alta.  

Además de la lectura también se ve afectada la escritura, es por tanto una alexia con agrafía, 

siendo la agrafía la pérdida de la destreza en la escritura debida a causas traumáticas. 

Otros trastornos que a menudo aparecen asociados a la alexia central son una leve paresia, 

alteraciones sensoriales, hemianopsia homónima derecha (pérdida de la visión en la parte 

derecha del campo visual, acalculia (pérdida de la escritura y de la lectura de números), cierto 

grado de afasia aunque manteniendo un lenguaje fluido y Síndrome de Gerstmann. 

o ALEXIA POSTERIOR 

Se ocasiona en el lóbulo occipital, concretamente en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el 

haz de fibras nerviosas más extenso del cerebro humano. Su función es la de servir como vía de 

comunicación entre un hemisferio cerebral y el otro con el fin de que ambos lados trabajen de 

forma conjunta y complementaria, por lo que se ubica en la fisura interhemisférica. Las lesiones 

en el cuerpo calloso son comunes en los traumatismos  craneoencefálicos (TCE), siendo 

detectadas en un 47% de las resonancias magnéticas de pacientes con TCE no mortal.   
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La alexia posterior o alexia pura fue descrita en 1882 por Déjèrine a partir de un caso en el que 

un hombre tras sufrir una hemorragia cerebral perdió completamente su capacidad para leer 

tanto letras como palabras, frases y notas musicales [15]. Déjèrine  denominó a este tipo de 

trastorno ceguera pura a las palabras y es por ello por lo que a este tipo de alexia también se la 

conoce como alexia pura.  

Los pacientes que la presentan, aunque no presentan ninguna alteración en el sistema visual, 

son incapaces de reconocer las palabras y letras cuando las ven escritas.  

Los pacientes que sufren alexia posterior tienen trastornos en la lectura pero sin alteraciones en 

el proceso de escritura. Es por tanto una alexia que se presenta sin agrafía haciendo, por 

ejemplo, que los pacientes sean capaces de escribir pero incapaces de releer lo escrito. 

Se conserva un conocimiento de palabras familiares lo que hace que los pacientes pueden leer 

cosas simples como su nombre. Además pueden leer letra a letra o combinando las letras en 

sílabas. 

El trastorno más frecuente que se presenta asociado a esta clase de alexia es la alteración en la 

denominación de los colores, lo que se conoce como hemiacromatopsia, que suele darse en el 

hemisferio derecho provocando la incapacidad para reconocer los colores en el campo visual 

derecho. 

o ALEXIA ANTERIOR 

Es el tipo más frecuente de alexia y también se conoce cómo alexia afásica ya que se suele 

presentar asociada con afasia de Broca. Por tanto, es el lóbulo frontal el que se ve afectado. 

Se produce una alteración en la capacidad para la comprensión lectora en pacientes que 

presentan un déficit en la fluencia de lenguaje [16]. La comprensión del lenguaje escrito también 

es deficiente, presentándose una agrafía grave. El deletreo es muy pobre y aunque pueden leer 

algunas palabras no pueden leer las letras que las componen.  

Los trastornos neurológicos que suelen aparecer asociados son los que merman las capacidades 

motoras al igual que los que se asocian a la afasia de Broca: hemiparesia y apraxia motora. 

o ALEXIA ESPACIAL 

A diferencia de los tipos anteriores en la alexia espacial no se presentan lesiones en el hemisferio 

izquierdo, sino en el hemisferio derecho. Los trastornos asociados con lesiones en el hemisferio 

derecho tienen en común ser de naturaleza multisensorial y espacial [17]. 

Se ha visto que muchos pacientes diestros con lesiones en el hemisferio derecho presentan 

dificultades lectoras a nivel semántico. Con palabras polisémicas, algunos pacientes presentan 

más dificultades para comprender los significados metafóricos de las palabras que para 

comprender los significados no metafóricos [18]. 

Este tipo de pacientes suelen presentar agrafía espacial que se manifiesta con el uso restrictivo 

de la mitad derecha de la página y con la falta de horizontalidad y la dificultad para escribir en 

línea recta. En la lectura también presentan problemas para fijar la mirada en una línea, se 

suelen equivocan y les bailan los renglones. 
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A continuación hemos elaborado una tabla que recoge las principales características de los 

diferentes tipos de alexias que se han descrito (Tabla 3). 

 
 

Alexia Central Alexia Posterior Alexia Anterior Alexia Espacial 

Lectura Alexia total Alexia verbal Alexia literal Alexia espacial 

Escritura Agrafía grave Agrafía mínima Agrafía grave Agrafía espacial 

Copia Deficiente Deficiente Torpe Negligencia 

Denominación de 
letras 

Anomía para letras Normal Pobre Conservada 

Comprensión de 
palabras 
deletreadas 

Deficiente Buena Pobre Buena 

Deletrear en voz 
alta 

Deficiente Buena Pobre Buena 

Lenguaje Fluido Leve anomía Afasia no fluida Normal 

Afectaciones 
motoras 

Paresia leve Normal 
Hemiparesia 

derecha 
Hemiparesia 

izquierda 

Afectaciones 
sensoriales 

Pérdida 
hemisensorial 

Normal Algunas veces Frecuentemente 

Afectaciones del 
campo visual 

Pueden existir 
defectos 

Hemianopsia 
derecha 

Normal 
Hemianopsia 

izquierda 

Tabla 3: Características principales de los distintos tipos de alexias según la clasificación anatómica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Arquitecturas funcionales de los procesos de lectura de 
palabras: el modelo de la doble ruta 

Durante los años 70 del siglo XX en Gran Bretaña, con pioneros como Marshall, Newcombe, 

Warrington y Shallice se produjo el desarrollo de la neuropsicología cognitiva, que pretendía 

superar los modelos que explican las alteraciones de la lectura a partir de la localización 

anatómica de la lesión para buscar un enfoque funcional, que pudiera explicar los síntomas que 

muestran los pacientes con DCA. Así, con este cambio de paradigma se pretendía localizar cuales 

habían sido las funciones cognitivas afectadas tras la lesión. 

Para poder hacer una aproximación teórica de las alteraciones de lectura y escritura que se 

producen en las personas con DCA es preciso comprender adecuadamente cuales son los 

mecanismos subyacentes que explican los sistemas de procesamiento de la lecto-escritura en el 

común de las personas. Las arquitecturas funcionales modelan la ejecución normal de la función 

lectora y las lesiones que se detecten en los pacientes durante la práctica clínica deben ser 

compatibles con errores teóricos en alguno de los componentes del modelo. 

No existe un consenso universal sobre estos modelos, sin embargo la mayoría de los autores se 

decantan por el modelo de la “doble ruta”. Entendiendo este modelo podremos saber cuáles 

son los niveles en los que el proceso de lectura puede verse comprometido, pudiendo buscar 

una manera específica de actuación frente a estos déficits.  

Para empezar a comprender el modelo de las dos rutas debemos saber que el proceso de lectura 

exige la conversión de un código ortográfico en sonido cuando simplemente se trata de leer en 

voz alta, además de la activación de un significado a partir de tal código cuando se pretende que 

el sujeto comprenda lo que lee [19]. La lectura en voz alta puede realizarse por dos vías, una 

léxica y otra subléxica. Las unidades de procesamiento de la ruta léxica son las palabras y las 

unidades de la ruta subléxica son los grafemas. 

Un grafema es la mínima unidad distintiva de un sistema de escritura, es decir, el mínimo 

elemento por el que se pueden distinguir por escrito dos palabras en una lengua. Los grafemas 

son indivisibles y en castellano se corresponden con letras. Así, por ejemplo, ‘s’, ‘t’ o ‘a’ son 

grafemas, mientras que ‘ll’ o ‘ch’ no lo son ya que se pueden subdividirse. 

Continuando con el modelo, que queda representado en la figura inferior (Figura 2), vemos que 

el reconocimiento de las palabras puede efectuarse bien por medio de la información 

ortográfica, utilizando la ruta léxica, o bien por medio de la información fonológica, utilizando la 

ruta subléxica. 
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Figura 2: Modelo de la doble ruta. 
Fuente: Viñals F., Vega O. y Álvarez-Duque M.E. (2003). Aproximación neurocognitiva de las alteraciones 

de la lecto-escritura como base de los programas de recuperación en pacientes con daño cerebral. 
Revista Española de Neuropsicología. 5, 3-4: 227-249. 

La ruta léxica 

El primer componente del modelo, común a ambas vías, es el sistema de análisis visual. En este 

primer paso se analiza el estímulo escrito y se produce una secuencia de letras abstractas 

independientes del tipo de letra impresa, de si es cursiva, de si es mayúscula o de cualquier otra 

característica propia de la tipografía. A continuación, esta secuencia de letras se compara con 

las representaciones ortográficas de todas las palabras con las que el sujeto está familiarizado. 

Si la secuencia corresponde con una palabra conocida, se activa la representación 

correspondiente y se envía la información al sistema semántico que contiene la información 

sobre el significado de las palabras.  

A su vez, la información semántica activa la representación fonológica abstracta de la palabra. 

En el nivel fonémico de salida se llevan a cabo la construcción de las cadenas fonémicas para 

articular la salida verbal.  

Mediante esta ruta no se pueden leer ‘pseudopalabras’, es decir, aquellas que no tienen un 

significado asociado ya que no se encuentran en el inventario mental de palabras del sujeto y se 

vería interrumpida la ruta a la altura del sistema semántico. Tampoco se podrán leer por tanto 

palabras extranjeras cuyos significados se desconozcan o neologismos de una misma lengua.  

Esta ruta permite un acceso a la semántica desde la ortografía, por eso se la conoce también 

como ruta semántica de la lectura. 
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La ruta subléxica 

En esta segunda vía se permite leer cadenas que no sean palabras, como las pseudopalabras que 

no podíamos leer mediante la ruta léxica.  

Primero intervendrá el sistema de análisis visual y desde él se pasará directamente a la 

conversión grafema-fonema mediante la cual se segmenta la cadena de letras en conjuntos que 

se correspondan con fonemas. Por último, en el nivel fonémico, se agruparán los fonemas 

silábicamente de manera que se puedan pronunciar juntos.  

Vemos por tanto que esta ruta nos permite ir desde la palabra escrita hasta la fonología sin 

necesidad de ningún paso semántico intermedio. 

El modelo de las tres rutas 

Como ya comentamos, si bien el modelo de la doble ruta es el más extendido no es el único. 

Frente a ese algunos autores postulan el llamado modelo de las tres rutas. Entre sus seguidores 

tenemos a Southwood y Chatterjee cuya hipótesis se basa en que durante el proceso de lectura 

las representaciones léxicas son activadas por tres medios: una ruta léxica semántica, una ruta 

léxica no semántica de paso directo de ortografía a fonología y una tercera ruta de conversión 

grafema-fonema que se correspondería con la subléxica del modelo anterior (Figura 3). Por 

tanto, en este modelo se considera que la arquitectura cognitiva del proceso lector tiene tres 

rutas  funcionales independientes entre la palabra escrita y la palabra hablada.  

 

Figura 3: Modelo de las tres rutas.  
Fuente: Viñals F., Vega O. y Álvarez-Duque M.E. (2003). Aproximación neurocognitiva de las alteraciones 

de la lecto-escritura como base de los programas de recuperación en pacientes con daño cerebral. 
Revista Española de Neuropsicología. 5, 3-4: 227-249. 

Un deterioro selectivo en las rutas de estos modelos tras un DCA apoya la idea de que las vías 

de lectura que plantean son independientes y no interactúan. La lectura de palabras ocurre en 

serie por una de las vías, no de manera simultáneamente por todas ellas.  
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Tipos de alexias: Clasificación por modelos psicolingüísticos 

En 1966 fue publicado un artículo en el que Marshall y Newcombe [20] describían el caso de un 

paciente con una herida severa en los lóbulos izquierdos parietal y temporal, lo que se asociaba 

con una alexia clásica central. Sin embargo, este paciente presentaba unos rasgos nuevos, sufría 

paralexia semántica lo que hacía que leyera  ‘canario’ donde ponía ‘loro’ o ‘duende’ donde ponía 

‘elfo’. Además, solo podía leer las palabras que pertenecían a ciertas categorías gramaticales 

como sustantivos o adjetivos pero no los conectores gramaticales. 

Esta situación hizo necesario replantear la clasificación de las alexias y apoyándose en los 

modelos cognitivos que se estaban desarrollando de forma paralela surgió una nueva 

clasificación basada en modelos psicolingüísticos (Tabla 4), pues la localización anatómica de la 

lesión ya no servía para explicar los síntomas mostrados. 

Clasificación de las alexias 

Clasificación psicolingüística 

Alexias periféricas 

Alexia por negligencia 

Alexia atencional 

Alexia visual 

Alexias centrales 

Alexia fonológica 

Alexia superficial 

Alexia profunda 

Tabla 4: Tipos de alexias según la clasificación por modelos psicolingüísticos.  
Fuente: Elaboración propia 

Alexias periféricas 

Las alexias periféricas son aquellas que se producen cuando la lesión afecta a los estadios 

iniciales del pensamiento lector, ocasionando un déficit en los aspectos del procesamiento visual 

del estímulo e interfiriendo en el emparejamiento de las palabras familiares con sus formas 

ortográficas. 

o ALEXIA POR NEGLIGENCIA 

En este tipo de alexia se produce un fenómeno de negligencia visual unilateral o 

heminegligencia, que se define como la dificultad para detectar, atender o responder a 

estímulos presentados contralateralmente a una lesión cerebral, en ausencia de trastornos 

sensitivos o motores. Es por tanto un trastorno atencional, un síndrome neurológico que se 

produce generalmente por una lesión en el lóbulo parietal derecho, lo que hace que las 

omisiones sean de las partes izquierdas o iniciales de las palabras o textos. Los pacientes que lo 

presentan olvidan parte de la palabra. 

En la clínica se reconocen unos patrones de error típicos caracterizados por la omisión de la 

parte izquierda de la página y manifestado por omisiones de palabras enteras o los comienzos 

de ellas. En los pacientes esto se refleja en que son incapaces de leer textos completos o 

contemplar imágenes enteras ya que al perder la mitad de la información, aquella que 

corresponde al margen izquierdo, lo que resta carece de sentido.  

En las imágenes inferiores (Figura 4) se pueden comparar dos dibujos con las copias que hicieron 

de ellos pacientes con alexia por negligencia. 
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Figura 4: Dibujos y copia de los mismos realizada por pacientes con alexia por negligencia. 
Fuente: Anónima recuperada de internet. 

En este tipo de alexias la utilización de la tecnología eyetracking para seguimiento de la lectura 

resultaría muy útil ya que podríamos ver que el paciente es incapaz de fijar la vista en la primera 

sílaba de la palabra y, mediante mapas de calor de las fijaciones, identificaríamos rápidamente 

este tipo de alexia. 

o ALEXIA ATENCIONAL 

Este tipo de alexia suele presentarse por lesiones parieto-occipitales izquierdas. Los pacientes 

que la padecen tienen preservada la lectura de palabras aisladas e identifican sin problema tanto 

letras como palabras sueltas pero, cuando se trata de frases y textos largos empiezan a cometer 

errores. Estos errores son visuales, produciéndose migraciones de letras de una palabra a otras 

colindantes. Este fenómeno se conoce comúnmente como baile de letras y hace que, por 

ejemplo, la persona lea “mata pala” donde está escrito “mala pata”.  

También pueden aparecer dificultades o incapacidad para leer las letras del interior de una 

misma palabra haciendo que el individuo pueda leer una palabra pero no las letras que la 

componen. Este tipo de problema es conocido como alexia literal y se produce porque existe un 

defecto en la atención, el paciente es incapaz de enfocar la atención visual en una región 

particular del estímulo. 

o ALEXIA VISUAL 

Este tipo de alexia ha sido descubierto recientemente por lo que se tiene menos información 

sobre ella. También se conoce como lectura letra por letra. Sus características incluyen una 

buena identificación y lectura de las letras individuales pero al leer palabras completas los 

pacientes empiezan a cometer errores. La mayoría de los errores son visuales, es decir, la 

palabra y el error comparten gran parte de las letras.  

Los estudios sobre estos trastornos son principalmente en pacientes de habla inglesa. El inglés, 

al igual que el castellano, es una lengua de escritura alfabética, sin embargo, se considera una 

lengua con una ortografía opaca; esto quiere decir que las reglas de conversión grafema-fonema 

no son explícitas ni sus relaciones unívocas. Este hecho hace difícil en algunos casos que los 

estudios puedan ser extrapolables al castellano, que sí tiene reglas ortográficas explícitas. 

Alexias centrales 

En las alexias centrales la lesión afecta a los estadios finales del proceso lingüístico. Este grupo 

engloba aquellas presentaciones clínicas debidas a déficits en las funciones superiores 

relacionadas con la lectura. Los problemas surgen en los procesos de reconocimiento de las 

palabras, apareciendo dificultades para asociar las palabras que se presentan ante los ojos con 

los significados que de ellas ya se conocían. 
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o ALEXIA FONOLÓGICA 

Afecta a la conversión grafema-fonema de la ruta subléxica del lenguaje, de forma que el único 

sistema del que dispone el sujeto para la lectura es la ruta léxica. El paciente sólo podrá leer 

palabras que ya estuvieran representadas en su léxico, pero no los neologismos.  

Además, la lectura de las palabras estará asociada a la frecuencia de las mismas, será más fácil 

leer palabras de alta frecuencia, costando gran trabajo la lectura de aquellas poco frecuentes.  

Con las pseudopalabras ocurrirá lo mismo que con los neologismos, al no estar almacenadas en 

la memoria léxica serán leídas incorrectamente.  

o ALEXIA SUPERFICIAL 

En este caso la lesión afecta a la vía léxica. El paciente leerá cualquier palabra regular o 

pseudopalabra que cumpla las reglas ortográficas, pero no podrá leer las palabras irregulares 

que se escapen a las reglas de conversión grafema-fonema.  

En español sólo son irregulares las palabras extranjeras. Los pacientes regularizarán dichas 

palabras, de tal manera que Hollywood resulta en /ollibood/ en lugar de /jolibud/. 

Puesto que el sistema semántico se ve alterado, los sujetos no comprenden bien lo que leen.  

o ALEXIA PROFUNDA 

La lesión afecta a ambas vías produciéndose una afectación severa de la ruta subléxica y un daño 

variable en la léxica. Los pacientes que la padecen son incapaces de leer pseudopalabras y 

palabras de baja frecuencia. Respecto a las de alta frecuencia, leen mejor las de alta 

imaginabilidad, es decir, leen mejor nombres y adjetivos que verbos y palabras funcionales. 

Dentro de los sustantivos se leen mejor los concretos que los abstractos. 

En este tipo de alexia también se da la paralexia semántica. En este fenómeno una palabra es 

sustituida por otra con la que guarda una relación semántica. Así un paciente podrá leer por 

ejemplo ‘campo’ donde esté escrito ‘pradera’ o ‘terminal’ donde ponga ‘aeropuerto’. 

o ALEXIA DE ACCESO SEMÁNTICO 

Los pacientes tienen lesiones a la altura del sistema semántico. Pueden leer palabras regulares 

y palabra de escritura irregular (como los anglicismos) pero siempre que puedan crear una 

representación mental de las mismas. Por tanto, tendrán una mala lectura de palabras sin 

significado o pseudopalabras.  

El análisis de estos errores apoya la teoría del modelo de las tres rutas, pues precisa de un modo 

de lectura que sea léxico y no semántico para explicar que puedan pronunciarse palabras 

irregulares (que no pueden provenir de la ruta subléxica) pero no aquellas que carecen de 

significado. Además se presenta una comprensión limitada sobre el total de palabras leídas.  

Esta situación es característica de la demencia semántica. En esta enfermedad se produce la 

pérdida del significado de las palabras, evidenciada por una alteración en la capacidad de 

denominar y de comprender. En los comienzos, el lenguaje del paciente se presenta abundante, 

aunque desordenado y prolijo, con circunloquios y paráfrasis semánticas, de contenido pobre y 

en ocasiones repetitivo. Progresivamente aparece una pérdida llamativa del vocabulario, tanto 

receptivo como expresivo, con afectación fundamentalmente en los nombres con dificultad para 

recordar nombres de lugares, personas, cosas, etc. Hay conservación parcial de la sintaxis.  
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Diagnóstico clásico 

Resulta complicado establecer un patrón de afectación para las personas que padecen DCA. Sin 

embargo la importancia de un diagnóstico adecuado para que la recuperación sea lo más eficaz 

posible hace necesario adoptar distintas estrategias. Se busca realizar una valoración 

interdisciplinar que dé a conocer qué capacidades se encuentran afectadas y cuales preservadas 

para poder diseñar el plan de tratamiento [21]. 

Así, en la valoración intervendrán médicos, neuropsicólogos, logopedas, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales y cualquier otro profesional que pueda ser requerido. 

Se utilizan pruebas clínicas, test y baterías psicométricas propias de cada especialidad, junto con 

la observación formal y la historia médica del paciente. 

En ocasiones, los resultados son cuantitativos (balance articular, cociente intelectual…) y por 

tanto podrán compararse con los de sujetos sanos para determinar la gravedad en función de 

cuanto se desvía de la norma. Sin embargo, también es importante recoger datos cualitativos, 

que hacen que cada sujeto sea un caso único. Para ello recogeremos la personalidad previa, el 

nivel cultural, la profesión o el entorno familiar. Estos factores pueden pasar desapercibidos y 

afectar a los resultados de la rehabilitación si no se tienen en cuenta durante el proceso del 

diagnóstico. 

A continuación se exponen los tests y pruebas que más se utilizan en la práctica clínica para el 

diagnóstico de los problemas de lenguaje en cuanto a habla, lectura y escritura: 

o Exploración clínica inicial 
Las personas que sufren un DCA deben ser sometidas a un examen neurológico de rutina que 

incluirá la evaluación del sistema motor y sensorial de los pares craneales y del estado mental 

general del paciente [22]. 

La exploración clínica a pie de cama es siempre el primer paso. El médico dialoga con el paciente 

para ver cómo responde y cómo utiliza el lenguaje expresivo, la conversación, la repetición, la 

comprensión del lenguaje hablado, la lectura y la escritura. Todo ello  le sirve para hacer un 

primer diagnóstico del síndrome [23]. 

o Datos de la Historia Clínica 
Se recopilan datos suministrados por los familiares del enfermo que permiten hacer 

consideraciones tanto diagnósticas como pronósticas. No deben faltar como fuente 

fundamental de información la edad, sexo, raza, dominancia hemisférica, etiología de la lesión, 

tiempo de evolución de la enfermedad y estudios realizados (rayos X craneales, TAC, resonancia 

magnética, audiometría, etc.). Además, la investigación se completa con los antecedentes 

patológicos personales y familiares, los hábitos tóxicos, la profesión, el nivel cultural y cualquier 

otra información de interés [24]. 
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o Test neuropsicológico de Luria 
La batería Luria-DNA es uno de los instrumentos más prestigiosos para el examen 

neuropsicológico de los procesos corticales superiores. Explora de forma sistemática una 

completa gama de funciones y habilidades agrupadas en áreas: Visoespacial, Lenguaje, 

Memoria, Procesos Intelectuales y Atención. La lectura y la escritura también se contemplan. 

Después de aplicar este test es posible llegar, a través de un sencillo algoritmo diagnóstico, a 

una clasificación clínica sobre el tipo de afasia que presenta el enfermo y la terapia que más le 

conviene.  

A partir de las tarjetas diseñadas en 1974 por Anne-Lise Christiensen, discípula de Luria, los 

profesores Manga y Ramos diseñaron en el año 2000 diversos manuales y cuadernos de 

anotación para el examinador, incluyendo baremos españoles modernos, que resultan de gran 

utilidad para la evaluación neuropsicológica (Figura 5). Ahora es posible utilizar el sistema de 

diagnóstico de Luria con una batería debidamente sistematizada, experimentada y baremada 

[25]. 

 

Figura 5: Material contenido en la versión del Test de Luria diseñada por Manga y Ramos. 

Fuente: Anónima recuperada de internet. 

La batería de Luria-DNI es una adaptación de los trabajos de Luria al campo de la exploración 

neuropsicológica infantil. 

o Test de Token  
Este test permite examinar la comprensión del lenguaje. Los pacientes deben seguir las 

instrucciones que se les dan sobre el manejo de fichas de distintos colores, formas y tamaños. 

El test se compone de veinte fichas que pueden ser redondas o cuadradas, de dos tamaños y de 

cinco colores (Figura 6). Su sensibilidad para detectar alteraciones de la comprensión auditiva 

es muy alta. Un posible ejemplo de uso sería dar al paciente 10 fichas, los círculos y cuadrados 

grandes, y pedirle que realice las siguientes instrucciones: “toque el círculo rojo”, “toque el 

cuadro verde”, etc. 

 

Figura 6: Representación de las fichas del Test de Token.  
Fuente: Anónima recuperada de internet. 
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o FAS Word Fluency (inglés) / Test de Barcelona (castellano) 
El programa integrado de exploración neuropsicológica Test Barcelona [26 ] constituye un 

instrumento de tipo neolurianista desarrollado para el estudio de las actividades mentales 

superiores.  

Mediante este test de asociación controlada de palabras se puede explorar la fluidez verbal 

tanto a nivel fonético como semántico. Por ejemplo, a nivel fonético se pueden evaluar si el 

paciente es capaz de asociar palabras que empiecen por una letra determinada.  

Comienza el estudio por la recogida de datos generales y personales, datos neuropsicológicos, 

antecedentes y condiciones de exploración. Después pasa a valorar las funciones superiores 

analizando un total de 42 aspectos a través de una exploración neuropsicológica sistematizada 

[27]. 

o Test de Boston 
Este test, también conocido como BDAE (Boston Diagnostic Aphasia Examination) fue 

desarrollado por Goodglass y Kaplan en 1972. Se encuentra entre los más utilizados para 

diagnosticar la presencia y el tipo de cuadro afásico que presenta un paciente, dando lugar a 

inferencias sobre la localización cerebral.  

Evalúa globalmente las dificultades y posibilidades del usuario en las distintas áreas del lenguaje 

para guiar su tratamiento.  

El usuario deberá responder una serie de preguntas sencillas para evaluar el habla mediante 

respuestas sociales y conversación libre. También se realizarán descripción de escenas y 

discursos narrativos. Además se evaluarán distintas maneras de percepción (visual, auditiva, 

gestual) y distintas modalidades de respuesta como la articulación o la escritura. Con todo ello 

determinaremos el grado de severidad de la afasia [28], [29]. 

o Western Aphasia Battery 
El Western Aphasia Battery (WAB) fue desarrollado por Kertesz en 1979 basándose en el 

formato del test de Boston que habían desarrollado Goodglass y Kaplan.  

Es una herramienta diagnóstica usada para evaluar las principales habilidades lingüísticas 

(contenido de la información, fluencia, comprensión auditiva, repetición, denominación, lectura 

y escritura) y no lingüísticas (dibujo, diseño de bloques funcionales y cálculo) de los adultos con 

afasia. Contiene la información necesaria para el diagnóstico del tipo de afasia clasificando al 

paciente en ocho posibles grupos según los comportamientos lingüísticos observados (Tabla 5) 

[30]. 

                                             CRITERIA FOR CLASSIFICATION 

 FLUENCY COMPREHENSION REPETITION NAMING 
Global 0 – 4 0 – 3.9 0 – 4.9 0 – 6 
Broca’s 0 – 4 4 – 10 0 – 7.9 0 – 8 
Isolation 0 – 4 0 – 3.9 5 – 10 0 – 6 
Transcortical Motor 0 – 4 4 – 10 8 – 10 0 – 8 
Wernicke’s 5 – 10  0 – 6.9 0 – 7.9 0 – 9 
Transcortical Sensory 5 – 10 0 – 6.9 8 – 10 0 – 9 
Conduction 5 – 10 7 – 10 0 – 6.9 0 – 9 
Anomic 5 – 10 7 – 10 7 – 10 0 – 9 

Tabla 5: Asignación del tipo de afasia que puede presentar el paciente en función de las puntuaciones 
obtenidas en la Batería de Western.  

Fuente: Kertesz, 1982. 
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o Test Frenchay para el screening de afasias (FAST) 
Muchas de las pruebas anteriores son largas y solo pueden ser llevadas a cabo por personal 

especializado en trastornos del lenguaje. 

Es test FAST es un test de screening que permite hacer una evaluación masiva de sujetos 

asintomáticos. Esta herramienta ampliamente utilizada en países angloparlantes permite hacer 

un tamizaje temprano que permita derivar a los individuos que presenten síntomas a 

especialistas para comenzar una rehabilitación temprana.  

El test de Frenchay evalúa los cuatro aspectos clave del proceso comunicativo: comprensión, 

expresión, lectura y escritura. Para ello utiliza como estímulo una única carta que en una de sus 

caras tiene representada una escena y en la otra formas geométricas acompañadas de cinco 

frases.  

o Para valorar la comprensión el examinador nombra formas geométricas u objetos 

que aparecen en la escena y pide al paciente que los vaya señalando en la tarjeta. 

o Para explorar la expresión verbal se le pedirá que describa la escena. 

o Para valorar la lectura el enfermo leerá las frases escritas en el reverso. Estas 

contienen indicaciones que debe realizar. El examinador valorará si hace una 

ejecución correcta. 

o En cuanto al último aspecto, el de la escritura, el paciente será evaluado mediante 

una redacción de aquello que contemple en la escena. 

o Test Amsterdam-Nijmegen para lenguaje cotidiano (ANELT) 
El test ANELT está diseñado para evaluar el nivel de las habilidades verbales comunicativas en 

individuos con afasia. Como segundo objetivo trata de estimar la evolución de dichas habilidades 

a lo largo del tiempo [31]. 

o Test de afasia de Aachen (AAT) 
Este test se lleva a cabo en una entrevista estándar en la que se analiza: la eficacia de la 

repetición, la escritura, la lectura, la designación y la comprensión. Con la ayuda del test de afasia 

de Aachen se puede reconocer el tipo de afasia que se padece y establecer su gravedad. Además, 

el test puede repetirse a lo largo de la terapia, para valorar el progreso del paciente. 

o Batería neuropsicológica de Halstead-Reitan  
El trabajo de Halstead-Reitan se utiliza para evaluar individuos con sospecha de daño cerebral. 

Desde su creación ha sido utilizado para detectar diferentes desórdenes neurológicos y 

psiquiátricos, principalmente lesiones frontales.  

La batería consiste en  nueve tests independientes que hacen un análisis profundo de funciones 

como aprendizaje y memoria. También sirve para ver las habilidades verbales, espaciales, 

secuenciales, manipuladoras, y el desempeño personal del individuo. Sus resultados permiten 

diferenciar entre sujetos sanos y sujetos con daño cerebral. También proporciona información 

útil con respecto a la causa del daño [32], [33]. 

  



22 | P á g i n a  
 

Primeras metodologías en el uso de la tecnología 
eyetracking: auge del interés por los movimientos oculares 

El objetivo principal del presente trabajo es mejorar el diagnóstico tradicional de las alexias 

apoyándonos en la tecnología. Para ello se han revisado los antecedentes y el estado actual del 

problema clínico. Ahora, continuando con nuestros objetivos específicos, vamos a estudiar el 

uso de la tecnología de seguimiento de ojo eyetracking y cómo es capaz de rastrear los 

movimientos oculares durante el proceso de la lectura, pues pensamos que si se utilizara para 

registrar la mirada del usuario durante el desarrollo de las sesiones, y después se analizaran esos 

datos, el valor de la herramienta aumentaría en gran medida. 

Las características del eyetracking han ido evolucionando con el paso de los años haciendo que 

se distingan tres eras en función del estado de desarrollo de la tecnología [33]. La primera estaba 

definida por el descubrimiento y caracterización de las peculiaridades de los movimientos 

oculares, la segunda hacía referencia a la expansión de la investigación aplicada a este campo y 

la tercera quedaba marcada por los avances y mejoras en los sistemas de registro de la mirada. 

En función del objetivo que persiguen, las aplicaciones que utilizan eyetracking se dividen 

principalmente en dos vertientes [34]: 

o En la vertiente diagnóstica la tecnología eyetracking provee información objetiva y 

cuantitativa sobre el proceso atencional del individuo. En esta rama los movimientos 

oculares se recogen para estudiar los patrones de respuesta de los sujetos ante 

determinados estímulos. Así, el eyetracking posibilita una información off-line de la 

mirada del usuario durante los experimentos o tareas. 

o En la otra rama, la interactiva, el sistema responde al usuario e interacciona con él 

basándose en los movimientos oculares que registra. Estos sistemas interactivos suelen 

considerar la mirada del individuo como un puntero.  

 

Figura 7: Jerarquía de las aplicaciones Eye-Tracking.  
Fuente: Duchowski A. T. (2002). A breadth-first survey of eye-tracking applications. Behavior Research 

Methods, Instruments, & Computers. 34(4), 455-470. 

El primer uso del eyetracking en el estudio de la atención visual humana se realizó durante 

experimentos de lectura. En sus artículos Rayver [35], [36] recopila algunas de las aplicaciones 

más importantes que utilizan el eyetracking para estudiar procesos de lectura, así como las 

características más relevantes de los movimientos oculares que se aprecian y registran durante 

las pruebas. 
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Clasificación y caracterización de los movimientos oculares 

Los movimientos oculares son los encargados de que cuando leemos la información de interés 

sea colocada en el área de la fóvea, región del ojo donde focalizamos nuestra atención. Así, su 

función es crucial en el procesamiento de la información visual. 

A continuación se muestran dos tablas: la primera (Tabla 6) recoge las clases de movimientos 

oculares que existen según su función. La segunda (Tabla 7) expone los parámetros que 

caracterizan aquellos tipos de movimientos oculares cuya información resulta de interés  para 

estudiar con eyetracking los procesos de lectura y de fijación visual. Estos movimientos son los 

movimientos sacádicos y los micromovimientos. 

Clasificación funcional de los movimientos oculares 

Mantenimiento de la mirada 

Compensan el movimiento de la cabeza o del objeto 

para que la imagen permanezca sobre la fóvea. 

Vestíbulo-oculares > compensan el movimiento de la cabeza 

Optocinéticos > compensan el movimiento del objeto 

Desplazamiento de la mirada 

Permiten pasar la atención de un objeto a otro. 

Incrementan del campo visual efectivo. 

Sacádicos 

Seguimiento 

Vergencias 

Fijación binocular  

Evitan el fenómeno del Fading, es decir, mantienen 

la fijación binocular. 

Trémores 

Fluctuaciones 

Microsacádicos 

Tabla 6: Clasificación funcional de los movimientos oculares.  
Fuente: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. 

Parámetros para la caracterización de los movimientos y micromovimientos asociados a la fijación visual 

Movimientos sacádicos 

Amplitud máxima 30°, para desplazamientos superiores se requieren movimientos de la cabera. 

Duración 30-120 ms según la amplitud del desplazamiento. 

Velocidad máxima Se alcanza durante la sacada: máximo 700°/s. 

Relación principal 

Relación constante entre amplitud y velocidad máxima: a mayor amplitud del 

movimiento mayor velocidad máxima. La dirección y la velocidad no se pueden 

modificar una vez iniciado el movimiento. 

Latencia o tiempo de reacción  

Tiempo entre la aparición del estímulo y el inicio de la sacada: 180-300 ms. En 

condiciones normales se producen movimientos de menor latencia (80-100 ms) 

llamados sacádicos exprés.  

Periodo refractario motor 
Los 100-200 ms siguientes al término de una sacada durante los cuales no puede 

iniciarse voluntariamente un nuevo movimiento sacádico. 

Tiempo mínimo de fijación  

200-350 ms, comprende el periodo refractario motor y un tiempo de 

procesamiento cognitivo del objeto enfocado (50 ms). Existe una relación 

directa entre la duración de la fijación y la amplitud de la sacada precedente: la 

fijación es más larga cuanto mayor ha sido el desplazamiento sacádico anterior. 
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Micromovimientos asociados a la fijación ocular 

Derivas o fluctuaciones (drifts) Irregulares, lentos (0’1°/s), centrífugos y de 2-5 minutos de arco de amplitud. 

Microsacádicos (flicks) 

Muy rápidos. Amplitud <1°. Sirven para corregir la posición cuando las derivas 

han alejado excesivamente la imagen del centro de la fóvea o cuando la fijación 

en un punto estacionario excede los 300-500 ms. 

Trémores 
Oscilaciones de alta frecuencia (30-159Hz) y muy baja amplitud (24 segundos) 

que se superponen a los otros micromovimientos. 

Tabla 7: Parámetros para la caracterización de los movimientos y micromovimientos oculares  
asociados a la fijación visual. 

Fuente: SCIELO (Scientific Electronic Library Online). 

Comportamiento del ojo durante la lectura 

Cuando se lee en idiomas que siguen patrones de izquierda a derecha las fijaciones oculares 

duran unos 200 milisegundos y el movimiento sacádico medio abarca de 7 a 9 letras. 

En una sacudida, el ojo asimila muy poca información. La información que se puede asimilar 

durante una fijación se limita a unos quince caracteres a la derecha y tan sólo tres o cuatro a la 

izquierda, asimetría que se invierte en caso de que las personas lean lenguas hebreas donde la 

mirada va de derecha a izquierda [37], [38]. 

La información percibida en las regiones más alejadas del punto de fijación se utiliza para guiar 

los siguientes movimientos oculares. 

El punto de fijación o foco de atención es la fóvea, que representa la parte más sensible del 

campo visual y se corresponde aproximadamente con los siete caracteres centrales del texto al 

que se mira. La fóvea está rodeada por la zona parafoveal y esta a su vez por la zona periférica. 

Según nos vamos alejando de la fóvea la agudeza visual se vuelve más reducida. 

 

Figura 8: División del campo de un observador 
Fuente: Anónima recuperada de internet. 

Rayner y Bertera  mostraron con sus experimentos que era posible leer con la zona parafoveal 

pero a un ritmo mucho más lento de sólo 12 palabras por minuto. Para ello mostraron un texto 

a sus lectores con una máscara móvil que creaba un punto ciego en la región de la fóvea. Si se 

tapaban tanto la fóvea como la zona parafoveal era imposible leer. 
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La imagen inferior está sacada de un artículo de Miellet et al. sobre el paradigma de la 

magnificación parafoveal. En ella se indica mediante flechas la localización de diversas fijaciones 

y se representa el tamaño que deberían tener las distintas letras a medida que se alejan del 

punto foveal para que el impacto perceptivo en la atención visual fuera igual.  

 

Figura 9: Representación gráfica del paradigma de la magnificación parafoveal.  
Fuente: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

En ocasiones durante el proceso de lectura cometemos errores y tenemos que mirar atrás para 

repasar el material anterior. Estos movimientos oculares hacia atrás se denominan regresiones 

y suelen ser tan breves que no somos conscientes de ellos (Figura 13).  

 

Figura 10: Representación de los movimientos sacádicos que acontecen durante la lectura de un texto. 
Fuente: Anónima recuperada de internet. 

Importancia de la tarea  en la percepción de la escena 

Si bien los patrones de lectura son fácilmente reconocibles no existen patrones concretos para 

la visualización de escenas. El patrón de los focos de atención dice que las personas fijan primero 

la mirada en los elementos más dominantes, que son aquellos elementos o áreas de la página 

con mayor carga visual. Desde ahí, el ojo seguiría patrones a otros puntos del diseño. El orden 

en el que irá mirando las distintas secciones dependerá de los pesos relativos de los distintos 

puntos focales así como de cualquier pista visual que indique dónde mirar a continuación. 

Según Henderson y Hollingworth los movimientos oculares resultan críticos para una adquisición 

eficiente de la información visual cuando percibimos una escena pues, como demostró Rayner 
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mediante sus experimentos, dentro del proceso de visualización los sujetos obtienen muy 

rápidamente la esencia de la escena, a veces de un solo vistazo.  

Por ello, si la esencia de la escena se abstrae de las primeras fijaciones y el resto de las fijaciones 

se usan únicamente para rellenar los detalles es de vital importancia que los ojos sepan qué 

buscar y dónde hacerlo. Serán los movimientos sacádicos quienes guíen dónde y cuándo 

debemos fijar la mirada. 

Importancia de la tarea 

Cuando realizamos un estudio de eyetracking buscamos saber en qué parte concreta dentro de 

una escena se fijan los ojos, así como por qué y cuándo eligen esa localización concreta. 

Hace ya 50 años que el científico ruso Alfred Yarbus demostró con su experimento que los 

movimientos sacádicos de los ojos reflejaban el proceso cognitivo. Con su hallazgo reveló que la 

manera en que miramos una escena está unida a los objetivos cognitivos del observador. 

Así, en experimentos centrados en realizar una tarea siguiendo unas instrucciones se puede ver 

que la mirada no se fija  primero en aquellos puntos que más sobresalen por sus características 

visuales, sino en aquellos con mejores características espacio-temporales para realizar la tarea 

que se demanda. Esto denota la importancia de la tarea a la hora de elegir dónde y cuándo fijar 

la mirada. 

Esta línea de investigación se ha utilizado para tareas que necesitan una coordinación motora y 

visual, como conducir, caminar o hacer deporte. Mediante sistemas vestibles de eyetracking se 

ha observado que las fijaciones están relacionadas en el tiempo con la evolución de la tarea. 

Estas secuencias de fijaciones se conocen como rutinas visuales y persiguen el propósito de 

obtener información muy específica sobre la tarea a realizar [39].  

Aprendiendo a dónde mirar 

Los patrones de movimiento ocular deben ser aprendidos. El observador ya sabe qué objetos de 

la escena son relevantes para la tarea que va a realizar y no fija la mirada en aquellos que no 

necesita. Por tanto, los patrones de movimiento ocular parecen estar regidos por modelos 

internos aprendidos sobre cómo funciona la dinámica del mundo. 

Otro punto en el que los movimientos oculares revelan la influencia del aprendizaje es el hecho 

de que sean proactivos. Muchas veces los movimientos sacádicos se dirigen a un punto dentro 

de la escena donde se prevé que ocurra un evento.  

Los experimentos de eyetracking muestran que las rutinas visuales están orquestadas por los 

objetivos cognitivos y que la maquinaria neural consigue este control cognitivo de los 

movimientos oculares mediante un sistema de recompensa de las fijaciones oculares eficaces. 

Los movimientos oculares están dirigidos por expectativas de recompensa 

Los movimientos oculares parecen estar influidos por un mecanismo interno de aprendizaje 

basado en recompensas.  

El cerebro genera un número limitado de alternativas viables para la siguiente fijación de entre 

todas las posibilidades que tienen almacenadas. Las mejores alternativas tendrán una señal de 

gratificación basada en una liberación de dopamina. La mejor evidencia de esta teoría la expone 
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Schultz al mostrar que el comportamiento de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra 

puede predecirse con modelos matemáticos de realimentación positiva.  

Las áreas corticales relacionadas con los movimientos sacádicos convergen en el núcleo 

caudado. Hikosaka et al. han demostrado que las respuestas de las células del núcleo caudado 

se guían por el premio que esperan recibir después de realizar el próximo movimiento sacádico 

eficaz. 

En la imagen inferior (Figura 10) se muestra el resultado de un experimento realizado por 

Kawagoe et al. para mostrar que las neuronas del núcleo caudado responden positivamente a 

las recompensas. En la parte a) se presentaba una prueba de fijaciones en la que el sujeto debía 

mirar en una de las cuatro direcciones del espacio y solo una de ellas estaba recompensada. La 

dirección recompensada se refleja en la función de sintonización de las neuronas que 

respondieron a esa dirección.  En la parte b) vemos una prueba control en la que todas las 

direcciones eran recompensadas. Las funciones no estaban bien direccionadas, lo que indica que 

los movimientos sacádicos eran menos eficaces. 

 

Figura 11: Resultados del experimento de Kawagoe sobre las fijaciones dirigidas por recompensas.  
Fuente: Mary Hayhoe y Dana Ballard. (Abril 2005). Eye movements in natural behavior. TRENDS in 

Cognitive Sciences. Vol9. No.4 
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Herramientas de análisis de datos de eyetracking 

Son 3 las herramientas de análisis de resultados que podemos usar para sacar provecho de los 

datos recogidos de un estudio de eyetracking: gaze replays, gazeplots y mapas de calor. Todas 

ellas son visualizaciones capaces de comunicar los aspectos más importantes de los 

comportamientos visuales de una manera clara y poderosa [40]. Usar una combinación de ellas 

es la mejor manera de obtener información rigurosa y fiable de nuestros datos. 

o Gaze replays  

Los gaze replays son videos en los que se ha grabado el recorrido de la mirada y que nos 

permiten volver a reproducir toda la sesión del paciente superponiendo en la pantalla del 

ordenador los movimientos oculares que iba realizando cuando se le mostraban las distintas 

tareas. El especialista podrá ver cómo se movían los ojos del usuario a lo largo de la página. A 

veces incluso se graba la voz o la expresión del usuario con una webcam, pudiendo reproducirse 

simultáneamente [41]. 

 

Figura 12: Captura de una herramienta pedagógica para registro y análisis de movimientos oculares 
para evaluación de la usabilidad de diversos medios audiovisuales.  

Fuente: Duchowski, A. T., Eye Tracking Methodology: Theory & Practice. 
 

Esta herramienta permite reproducir la secuencia a cámara lenta, incluso parar en un 

determinado punto, lo que le aporta un enorme poder pues deja ver el orden exacto en el que 

paciente fue mirando los objetos. Con las otras técnicas esta información temporal se perderá y 

podrán darse fijaciones superpuestas que hagan que la información quede incompleta. 

Uno de los mayores inconvenientes que podemos encontrar a la hora de analizar los vídeos de 

grabación de la mirada es que lleva mucho tiempo volver a reproducir la sesión, más aún si 

queremos verlo a un tercio de la velocidad original, ritmo considerado óptimo para percibir 

todos los detalles de los movimientos del usuario. 



29 | P á g i n a  
 

o Gazeplots 

Los gráficos de fijaciones son otra herramienta que aporta gran valor a la tecnología eyetracking. 

En ellos se representa todo el recorrido visual que el usuario ha seguido al mirar la página. Los 

puntos que aparecen superpuestos en la página nos dicen dónde miraba el usuario, pues cada 

punto representa una fijación. Además, el número que hay dentro de los círculos indica el orden 

de las fijaciones y el tamaño de los círculos se corresponde con el tiempo que el usuario estuvo 

mirando dicho punto, así puntos grandes indican tiempos prolongados. 

En algunas ocasiones los diversos puntos del gráfico son difíciles de diferenciar por estar muy 

juntos sobre una misma área, incluso superpuestos, o por ser muy pequeños siendo imposible 

leer los números. Esta es una de las limitaciones de representación visual de este tipo de análisis. 

Otro problema que presentan los gazeplots es el hecho de que los propios puntos están tapando 

la página. Gracias a la localización de los puntos sabes qué zona estaba mirando el usuario pero 

son los propios puntos los que están cubriendo la página e impidiéndote ver qué pone debajo. 

Para solucionarlo se ajustar la transparencia de los puntos o se ve la página original sin ellos. 

El análisis de estos gráficos también puede ser costoso en tiempo. Si por ejemplo contamos con 

un grupo de usuarios que miran la misma pantalla y queremos analizar sus gráficos de fijación 

podremos crear un mapa de calor que recoja el comportamiento medio de todos los usuarios. 

Sin embargo, el gráfico sería mejor si los distintos usuarios emplean tiempos muy dispares pues 

perderíamos la información de sus distintos comportamientos visuales obteniendo un patrón 

medio que distaría bastante nuestra realidad. Además, los mapas de calor no indican el orden 

en el que se producen las fijaciones. 

Finalmente, una limitación importante de los gazeplots que también encontramos en el análisis 

por mapas de calor es que no poseen ningún elemento que nos asegure que el gráfico está bien 

realizado. El gazeplot se limita a mostrar los puntos de la página por donde pasaba la mirada sin 

ninguna certeza de que el usuario estuviera fijando su atención en esos elementos.  

o Mapas de calor 

Los mapas de calor muestran de manera visual las áreas donde el usuario ha fijado la mirada. Se 

pueden crear con las fijaciones de un usuario o con la de varios para obtener el comportamiento 

de todo un grupo. Los mapas de calor se pueden crear representando la duración de las 

fijaciones o el número de ellas. 

Los puntos de mayor cúmulo de fijaciones o áreas más calientes se suelen representar en rojo, 

los medios o templados en amarillos y aquellos menos observados o más fríos en azul, haciendo 

una analogía a los colores fríos y cálidos. Sin embargo, el color de los mapas es puro convenio. 

Además, Todos los colores serán semitransparentes para que se pueda ver el contenido sobre 

el que se superponen, aquello a lo que el usuario miraba. 

Los mapas de calor son buenos para en un vistazo rápido ver qué partes de la página merece la 

pena analizar en detalle. Sin embargo los mapas de calor pueden llevar a errores, sobre todo si 

la página contiene elementos dinámicos. Cuando ves una sesión en directo, como se hace con 

los gaze replays, puedes diferenciar si el usuario estaba mirando a la web original o un pop-up 

que se despliega sobre ella. Este tipo de error también puede encontrarse en los gazeplots.  
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  Resultados 

Formato de la batería de pruebas 

Elección de la disposición espacial 

Lo primero que nos planteamos a la hora de diseñar el formato y la estructura de la batería de 

pruebas es qué disposición espacial deben tener los elementos dentro de la página para 

conseguir que sean fáciles de interpretar.  

El autor Jakob Nielsen ha realizado diversas pruebas usando eyetracking para ver cuál es la 

tendencia natural de lectura que siguen las personas cuando miran una pantalla de ordenador, 

que será la forma en la que presentemos nuestra batería. De los múltiples patrones que propone 

hemos elegido dos: el Patrón en forma de F y el Diagrama de Gutenberg. Utilizaremos uno u 

otro dependiendo de la información textual que pretendamos mostrar en cada prueba concreta. 

Creemos que al colocar la información siguiendo estos patrones al usuario le resultará intuitiva 

y podrá seguirla fácilmente. Una estructura confusa y poco natural podría suponer una 

distracción y necesitamos que centre todo su esfuerzo en la lectura. 

o Patrón en forma de F  

El patrón de lectura en forma de F está estructurado siguiendo tres movimientos principales:  

o Primero, el usuario realiza un movimiento horizontal por la parte superior del contenido. 

o A continuación se mueve hacía la parte inferior de la página y lee realizando un segundo 

movimiento horizontal que cubre el área inmediatamente inferior a la primera.  

o Finalmente, el usuario observa el contenido del lado izquierdo en un movimiento 

vertical descendente [42] (Figura 7). 

 

Figura 13: Mapas de calor de estudios con tecnología eyetracking sobre visualización de páginas web. 
 Fuente: Nielsen Norman Group. How People Read on the Web: The Eyetracking Evidence. 
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Esto nos hace pensar que debemos colocar la información en la parte superior e izquierda de la 

página. En las Tareas 4 y 5, que constan de una única línea escrita, esta ha sido colocada en la 

mitad superior. En la Tarea 2, la más densa textualmente, la información está alineada a la 

izquierda. Esperamos que el usuario la lea fácilmente describiendo un movimiento vertical de la 

primera a la última fila. 

o El Diagrama Gutenberg 

El diagrama de Gutenberg resulta muy adecuado como estructura básica para las tareas con 

pocos elementos. Este diagrama es una visualización de cómo los lectores del alfabeto latino, 

aquellos que leen de izquierda a derecha y de arriba abajo, procesan la información presente en 

la pantalla. 

Este patrón nos muestra cómo empezamos la lectura en la parte superior izquierda y nos 

movemos hacia la derecha. Después, nuestra vista baja hacia la parte inferior izquierda en un 

movimiento de zig-zag para posteriormente volver a desplazarnos hacia la derecha. Esto resulta 

en una distribución desigual de la atención en ciertas regiones de la hoja [43]. 

 

Figura 14: Diagrama de Gutenberg 
Fuente: Steven Bradley. (2011). 3 Design Layouts: Gutenberg Diagram, Z-Pattern, And F-Pattern 

Así, una página Gutenberg se divide en cuatro cuadrantes (Figura 8). Pasamos el mayor tiempo 

mirando al superior izquierdo (llamado área óptica primaria) y al inferior derecho (llamado área 

terminal). Esto hace que sea conveniente colocar en estos cuadrantes la información o 

elementos más importantes. 

Teniendo esto en cuenta, la disposición de las tareas ha tratado de seguir esta ‘gravedad lectora’ 

y en las pruebas cuyo contenido lo permitía, como es el caso de la Tarea 6, se ha colocado la 

información en los cuadrantes 1 y 4 en un intento de facilitar su lectura. 

Un caso especial es la Tarea 1. Con esta primera prueba, como comentaremos más adelante, la 

propia disposición espacial de los elementos responde a requerimientos diagnósticos por lo que 

no podemos decir que responda a ningún patrón concreto. 
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Elección de la tipografía  

Cuando se piensa en diseñar tareas para individuos que tienen problemas de lectura es muy 

importante elegir una tipografía que sea fácil de leer. Además, se sabe que la velocidad de los 

movimientos oculares que guían la lectura está influida por variables textuales y tipográficas, 

por tanto es crucial una elección correcta de la fuente. 

Para las pantallas de ordenador, que será el modo en que presentemos nuestro trabajo, 

usaremos  una letra sin serifa que al ser más sencilla, hace más fácil su lectura. Concretamente 

utilizaremos Gill Sans MT, una tipografía clásica y de fácil lectura [44]. 

Elegiremos escribir en minúsculas ya que se leen mejor que las mayúsculas por presentar una 

estructura más irregular y por tanto más característica. Las palabras en mayúsculas, al ser más 

homogéneas, ralentizan la lectura ya que se pierden los trazos ascendentes y descendentes 

propios de cada letra, los puntos superiores y en ocasiones hasta las tildes. El tamaño de la 

fuente escogido ha sido 66 para las instrucciones y un rango de 36 a 48 para las pruebas en 

función de la cantidad textual de cada una de ellas procurando que fuera siempre lo más grande 

posible sin presentar pantallas demasiado recargadas que pudieran abrumar al enfermo. 

En cuestión de colores elegiremos dos tonos para separar la pantalla de instrucción de la prueba 

en sí. Para las instrucciones previas se ha elegido un tono naranja RGB(197, 90, 17) y para las 

pruebas se ha elegido el negro RGB(0, 0, 0). Ambos son colores poco brillantes pero sin 

transparencias para que tengan suficiente intensidad de color sin cansar la vista. 

Estructura de la sesión 

En el Instituto Guttmann, tal y como puede consultarse en su página web, el tratamiento con la 

plataforma Guttmann, NeuroPersonalTrainer® está formado por un conjunto de sesiones, cada 

una de 1 hora de duración. Las sesiones  se realizarán entre 3 y 5 veces por semana y la duración 

del tratamiento completo podrá ir desde 1 hasta los 6 meses [45]. 

La sesión será conducida por un neuropsicólogo y en ella se realizará un conjunto de ejercicios 

cognitivos de neurorrehabilitación. 

Nuestra batería diagnóstica está pensada para ser aplicada en la primera sesión y así poder 

establecer un correcto punto de partida para todo el proceso rehabilitador. Además, se puede 

repetir durante el tratamiento y a la finalización del mismo permitiéndonos realizar un 

seguimiento del proceso y finalmente comprobar si ha sido efectivo. 

Antes de empezar con las pruebas el especialista explicará al paciente de manera verbal y 

detallada lo que se espera que haga. Después el sujeto se sentará frente a una pantalla de 

ordenador donde le irán apareciendo las distintas tareas. Cada una de ellas irá precedida de su 

correspondiente pantalla explicativa donde un texto corto expondrá el objetivo de la tarea 

mediante un instrucción clara (Figura). Una vez que haya leído la instrucción el paciente pulsará 

con el ratón para continuar y cambiar de pantalla. 
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Figura 15: Pantalla de instrucción de la Tarea 5.  
Fuente: Elaboración propia. 

Siempre que una tarea requiera lectura (en las Tareas 1 y 6 la acción que se exige es de 

asociación) el paciente, como le habrá indicado el especialista y como queda recalcado en las 

instrucciones, debe realizar dicha lectura en voz alta. Esto lo consideramos necesario ya que en 

algunos de los tipos de alexia que pretendemos diagnosticar la carencia no se produce hasta el 

momento en el que el paciente trata de verbalizar las palabras leídas. 

Además, se sabe que los movimientos oculares que guían la lectura cambian  cuando la persona 

lee en silencio o lee en voz alta (la duración de las fijaciones es mayor cuando se lee en voz alta 

[46]). Por lo tanto, si se pretenden hacer estudios posteriores con los datos recogidos de las 

sesiones necesitamos homogeneizar el proceso para que estos puedan ser consistentes. 

Diseño de las tareas 

Con toda la información que hemos ido recogiendo ya nos es posible comenzar a diseñar la 

batería de tareas para diagnóstico de alexias. Todas ellas tendrán una estructura común en 

cuanto a la presentación pero cada una estará pensada para revelar un tipo de déficit lector. 

Tarea 1: Detección de alexia por negligencia 

 

Figura 16: Captura de una de las variantes de la Tarea 1.  
Fuente: Elaboración propia. 

La tarea que se propone para detectar si el paciente presenta este tipo de alexia es muy sencilla. 

Se presenta una palabra centrada en la pantalla para evitar que el paciente la omita por 

completo. Esta palabra es un sustantivo concreto fácilmente representable por un dibujo 

esquemático. Si a esta palabra le quitamos la primera sílaba la cadena textual que queda 

también forma una palabra con sentido, otro sustantivo. 
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De esta manera se pedirá al sujeto que escoja el dibujo que representa la palabra que está 

leyendo. En el ejemplo podemos ver que si el paciente no presenta este tipo de alexia escogerá 

el dibujo del zapato. Si por el contrario sufre negligencia visual su cerebro omitirá la primera 

sílaba de la palabra y solo leerá ‘pato’, siendo ese el dibujo que escoja. Al encontrarse en la mitad 

derecha de la página ambos dibujos podrán ser vistos aunque se padezca este tipo de déficit. 

Tarea 2: Detección de alexias atencionales y visuales 

 

Figura 17: Captura de una de las variantes de la Tarea 2.  
Fuente: Elaboración propia. 

Esta tarea está pensada para poder diagnosticar tanto las alexias atencionales como las visuales. 

Se indicará al paciente que lea toda la pantalla de arriba a abajo. Primero empezará por las letras, 

leyéndolas una a una, después pasará a las palabras y por último a las frases. 

Un paciente con alexia atencional podrá leer correctamente tanto las letras como las palabras 

aisladas pero es de esperar que cometa errores en las frases produciéndose un baile de letras 

en el que mezcle las sílabas de las palabras vecinas. 

Si el individuo que realiza la prueba padece alexia visual tendrá una buena lectura de las letras 

aisladas pero a nivel de palabras empezará a cometer errores. Los errores esperados son 

visuales, con la palabra y el error compartiendo gran número de letras. 

Tarea 3: Detección de alexias superficiales 

 

Figura 18: Captura de una de las variantes de la Tarea 3.  
Fuente: Elaboración propia. 

Esta tarea busca comprobar cómo se desenvuelve el lector ante palabras que no cumplen las 

reglas de conversión grafema-fonema que rigen la estructura del castellano. 
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Para ello se le presentan nueve palabras, de las cuales tres son anglicismos muy conocidos y 

ampliamente usados por el común de las personas. 

Las seis palabras restantes han sido escogidas de una lista publicada por la Real Academia 

Española (RAE) que recoge las 500 palabras más usadas en español, para asegurarnos de que son 

palabras de alta frecuencia y que serán fácilmente reconocibles para el usuario. Se pedirá al 

sujeto que lea las nueve palabras. 

Se espera que si el paciente padece alexia superficial haga una regularización de los anglicismos 

leyendo /bluetot/ en lugar de /blutuz/, /fedback/ en lugar de /fidback/ y /lok/ en lugar de /luk/.  

Tarea 4: Detección de alexias profundas y fonológicas 

 

Figura 19: A la izquierda captura de una de las variantes de la Tarea 4A y a la derecha captura de una 
de las variantes de la Tarea 4B.  

Fuente: Elaboración propia. 

La tarea 4A (izq.) se fundamenta en el hecho de que los pacientes que padecen alexia profunda 

leen mucho mejor las palabras de alta imaginabilidad, es decir, todo aquello de lo que puedan 

hacer una representación mental. Esto se traduce en que leen mejor los sustantivos y los 

adjetivos que los verbos y adverbios, que representan acciones. 

Se propone por tanto un conjunto de cuatro palabras que el sujeto tendrá que leer. Dentro de 

ellas habrá tres sustantivos concretos que representan objetos cotidianos y un verbo. El sujeto 

con alexia profunda presentará dificultades en la lectura del verbo. 

Después se presenta una segunda variante de la misma prueba. En la tarea 4B (dcha.) se contará 

también con cuatro palabras. En este caso dos de ellas seguirán siendo sustantivos concretos 

pero las otras dos serán pseudopalabras, es decir, estarán escritas respetando las reglas 

ortográficas y de conversión grafema- fonema pero no tendrán significado en castellano por lo 

que será imposible que el sujeto tenga una presentación mental de las mismas. 

Puesto que los pacientes de alexia profunda tienen altamente dañada la ruta subléxica y solo 

pueden usar la ruta léxica no son capaces de leer pseudopalabras. 

La ruta subléxica también se encuentra dañada en la alexia fonológica, por lo que la incapacidad 

de leer pseudopalabras también puede estar indicando este tipo de afasia. Sin embargo, la ruta 

léxica de los pacientes con alexia fonológica se supone preservada, por lo que la tarea 4A no 

debe suponer un problema para ellos. Esta será por tanto la tarea que discrimine ambos tipos 

de alexia. 
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Tarea 5: Detección de alexia semántica 

 

Figura 20: Captura de una las variantes de la Tarea 5. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la frase sin pausas es una estructura irregular los pacientes con alexia semántica podrán 

leerla correctamente toda seguida.  

Sin embargo, cuando el especialista les pida que relean la frase separando las palabras esto no 

podrán hacerlo. Este hecho se debe a que tienen dañada la vía léxica y no son capaces de 

imaginar ni representar mentalmente las palabras que leen, así que no serán capaces de 

identificar qué palabras componen la frase porque han perdido la capacidad de acceder a sus 

representaciones semánticas. 

Tarea 6: Exploración de la vía léxica 

 

Figura 21: Captura de una de las variantes de la Tarea 6.  
Fuente: Elaboración propia. 

Esta tarea busca explorar la vía léxica del paciente de una manera general para todas las alexias 

en las que se ve afectada. Así, en la parte de arriba se presenta un refrán recortado por su parte 

inferior y en la parte de abajo se presentan dos refranes recortados por su parte superior. Se 

pedirá al paciente que elija cuál de las dos opciones inferiores se corresponde con la de arriba.  

Con esta tarea queremos ver la capacidad del paciente de acceder a su léxico almacenado, ya 

que al ser frases hechas y muy conocidas su lectura estará en parte influida por su capacidad de 

reconocerlas como anteriormente aprendidas.  
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Batería completa de tareas e instrucciones 

La batería completa de pruebas contiene 6 tipos de tareas. Cada tipo de tarea tendrá una 

pantalla de instrucciones y distintas variantes de la misma prueba. Esto hace un total de 34 

pantallas, 28 de las cuales se corresponden con las pruebas y 6 con las pantallas de instrucciones.  

A continuación se muestran todas ellas: 
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Discusión 

Utilización de la tecnología eyetracking para seguimiento 
de las pruebas 

En la sección de antecedentes realizamos un estudio sobre el estado del arte de la tecnología 

eyetracking  y su uso en aplicaciones que buscan obtener información de los movimientos 

sacádicos oculares durante pruebas de lectura.  

En esta discusión queremos plantear como utilizaríamos la tecnología de seguimiento de ojo 

para monitorizar la realización de nuestra batería de pruebas y obtener datos que al ser 

analizados proporcionaran información imposible de detectar a simple vista y que ayudara a 

reforzar las averiguaciones sobre el estado del paciente que el especialista haya realizado 

durante la sesión presencial.  

Para poder realizar estas conclusiones se plantea tener, no solo una población de pacientes con 

DCA y posibles alexias, sino también una muestra control de personas sanas que sean sometidas 

a las pruebas y con las que poder comparar los patrones. 

Rasgos indicativos de lesión que revela el eyetracking en las tareas 

o El diagnóstico de la alexia por negligencia, tal y como está planteado en la primera tarea de 

nuestra batería, es algo fácil de revelar con esta tecnología. Utilizando un mapa de calor 

podríamos ver que el sujeto nunca mira la parte izquierda de la página, además, al analizar 

la Tarea 1 detalladamente mediante gaze replay o gazeplot comprobaríamos que no hubo 

fijación alguna en la primera parte de la palabra, la mirada nunca llegó a pasar por ella. 

o Cuando el sujeto se enfrente a la Tarea 2 lo que observaríamos es que pasa la mirada por 

todas las letras, palabras y frases. Para analizar la información contenida en esta tarea y 

poder ver claramente si el paciente presenta alguno de los dos tipos de alexias para los que 

inicialmente fue ideada lo ideal sería utilizar un gaze replay de la ejecución de esa pantalla, 

reproducido a cámara lenta y acompañado de sonido. Si el paciente padece alexia 

atencional tendrá un baile de letras en el que confundirá las silabas y pasará más tiempo 

en las partes internas de la palabra, aquellas en las que comete errores, realizando muchas 

regresiones. En un gazeplot que se haya realizado mostrando la duración de las fijaciones 

veremos que ese punto es mucho mayor, por haber estado más tiempo releyendo la 

palabra para tratar de pronunciarla bien. 

o En la Tarea 3 el paciente con alexía superficial realizará una regularización de los 

anglicismos, pronunciándolos según los ve escritos. El mayor potencial diagnostico estará 

entonces en el neurólogo que está escuchando el seguimiento de las pruebas. A nivel de 

eyetracking, será interesante medir los tiempos de ejecución. Una persona con este déficit 

pasará a la misma velocidad por todos las palabras sin plantearse si la pronunciación está 

siendo la correcta. Sin embargo, una persona que no presente esta patología al llegar a una 

palabra escrita en otro idioma, si no sabe pronunciarla se detendrá y tardará más en decidir 

si la lee o no y de qué manera puede leerla para no equivocarse. Este tiempo, aunque muy 
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corto, será registrado por el sistema de eyetracking. Medir el tiempo de reacción de una 

manera absoluta quizá no resulte particularmente útil, pero sí puede serlo medir las 

diferencias entre los tiempos medios de los sujetos patológicos y los sujetos sanos que no 

presentan este déficit. 

o El objetivo de esta tarea era comprobar si resultaba más difícil para los pacientes leer 

verbos y pseudopalabras en comparación con leer sustantivos. Mayor duración del tiempo 

de la fijación y regresiones dentro de la propia palabra sería la prueba que el eyetracking 

revelara como indicativo de estas carencias, y debería ser fácil comprobar con cualquiera 

de las tres herramientas. En un mapa de calor, por ejemplo, los verbos o pseudopalabras 

deberían ser las zonas más calientes en los individuos con alexias profundas y fonológicas.  

o La tarea 5 trata de diagnosticar una alexia semántica. El individuo recorrerá toda la frase de 

seguido. Cuando se le pida que la relea separando las palabras, es de esperar que en una 

persona sana se observen ligeras pausas al final de cada palabra. Un paciente con este tipo 

de alexia no mostrará ningún cambio en el patrón con respecto a la vez anterior pues como 

no puede identificar las palabras no se detendrá en ninguna. 

o Al leer la primera parte de la tarea 6, el refrán recortado por su parte inferior, el individuo 

hará una primera inferencia de lo que espera encontrar en la segunda parte. Así, cuando 

lea las dos frases de la parte inferior de la pantalla, un lector sano empleará distinto tiempo 

para leer la correcta y la incorrecta, aunque en forma y longitud sean casi idénticas. 

Estudios de eyetracking han demostrado que los lectores detectan incoherencias cuando 

una información nueva es incongruente con aquello que esperaban en base a su 

información previa [47]. En estos estudios se han utilizado pruebas similares a las nuestras 

en las que se medía el tiempo de lectura de una frase y han mostrado que, en concreto, los 

lectores muestran fijaciones de la mirada de mayor duración para palabras no plausibles 

que para palabras plausibles con un contexto anterior. Además, cuando los lectores 

encuentran dicha palabra no plausible, que en nuestra prueba se correspondería con el 

refrán que no concuerda, realizan más regresiones, revelando dificultades de integración 

de esta información con la anterior. 

Aparte de todo lo mencionado anteriormente y que es específico para la valoración de cada 

tarea hay algunos rasgos que podrían tratar de buscarse por toda la batería.  

Por ejemplo, cuando un paciente es incapaz de leer las letras del interior de una palabra esto es 

indicativo de alexia literal, fenómeno que se presenta en la alexia atencional. Si en cualquiera 

de las pantallas descubriéramos este hecho podríamos diagnosticar dicho tipo de alexia. En un 

gazeplot que fuera preciso veríamos cómo el paciente pasa repetidamente la mirada por la parte 

central de la palabra pero luego no llega a pronunciar nada o finalmente se equivoca 

Otro ejemplo sería el hecho de detectar una paralexia semántica en cualquiera de las tareas, 

pues sabríamos que estamos ante una alexia profunda. Recordamos que en la paralexia 

semántica una palabra es sustituida por otra con la que guarda una relación semántica. Así, la 

mirada pasaría con normalidad por encima de la palabra ya que el problema no está en el 

reconocimiento visual sino en niveles superiores. Cuando el paciente fuera a pronunciar la 

palabra diría otra semánticamente parecida. En los resultados podría observarse un retardo 

entre la lectura y la verbalización, correspondiente al tiempo durante el cual trata de recuperar 

el vocablo de su léxico aprendido.  



43 | P á g i n a  
 

Conclusiones 
Tras la realización del presente trabajo y basándonos en los resultados del mismo presentamos 

las siguientes conclusiones: 

o La revisión bibliográfica de los problemas de lenguaje que aparecen tras un DCA nos ha 

hecho comprender cuál ha sido el proceso de descubrimiento de las estructuras 

cerebrales implicadas y como todas las primeras aproximaciones eran anatómicas. 

o Se ha explorado cómo funciona el modelo de la doble ruta, la arquitectura funcional más 

extendida para explicar los procesos subyacentes de la lectura en personas sanas, y se 

ha aprendido a distinguir el funcionamiento independiente de ambas vías. 

o Se ha comprobado cómo este proceso puede verse interrumpido en diversos puntos 

tras un DCA y cómo la clasificación psicolingüística de las alexias trata de establecer los 

tipos respetando las clases de deficiencias que se generan en los pacientes. 

o Se ha diseñado un conjunto de pruebas agrupadas en diversas clases, de manera que 

cada una de ellas sea específica para corroborar el diagnóstico de un tipo de alexia. 

o Sin embargo, se ha entendido que la casuística que sigue a este tipo de lesiones es 

inmensa y que los casos reales pueden no ajustarse de una manera estricta a los 

patrones teóricos, por eso no se ha prescindido de la experiencia humana y las tareas se 

han pensado para ser realizadas, en una sesión presencial con un especialista. 

o Además, se ha estudiado el gran potencial de los movimientos sacádicos que guían la 

lectura para revelar datos sobre los procedimientos cognitivos subyacentes: como su 

actuación conforme a patrones internos que persiguen objetivos específicos 

dependientes de la tarea o su búsqueda de recompensa si son efectivos.  

o También se ha revisado el uso de la tecnología de seguimiento de ojo en diversas 

aplicaciones de lectura y contemplación de escenas y se ha planteado como podría ser 

utilizada de una manera específica para el seguimiento de cada una de las tareas de la 

batería, obteniéndose de ella información relevante para el proceso diagnóstico. 

o Con todo ello, concluimos que los resultados del trabajo son capaces de poner de 

manifiesto la necesidad de un diagnóstico apropiado para una correcta 

neurorrehabilitación y que pueden contribuir a favorecer y mejorar dicho diagnóstico 

utilizando nuevos conocimientos y nuevas tecnologías.  
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Líneas Futuras 
El presente trabajo asienta las bases sobre una posible primera intervención en el diagnóstico 

de las alexias de una manera novedosa, sin embargo lejos de estar concluido es mucho el trabajo 

que puede seguir a esta investigación y diseño. 

Una vez que el trabajo haya sido presentado al tribunal, y si obtiene su beneplácito, el diseño de 

las tareas podría ser presentado al Instituto Guttmann para que dispongan de él y cuenten con 

ello si consideran abordar esta nueva línea u otra similar dentro de los servicios que ofrece 

Guttmann, NeuroPersonalTrainer®. 

Además, desde la perspectiva del desarrollo, para que el diseño fuera funcional y pudiera ser 

usado por pacientes reales sería necesario llevar a cabo la implementación del mismo. Esta es 

sin duda la más cercana de las líneas futuras y posibilitaría que el diseño teórico sobre papel se 

volviera tangible. 

Por supuesto, entre las opciones de mejoras futuras está la integración de la tecnología de 

seguimiento de ojo. Una vez que la codificación correspondiente a la parte gráfica y a los eventos 

de las tareas estuviera hecha se pasaría a incorporar las funcionalidades de un aparato de 

eyetracking que registrara la mirada durante toda la ejecución de las pruebas. 

A esto podría seguirle el diseño de una metodología de estudio estadístico para obtener 

información relevante de los datos en bruto obtenidos por eyetracking. De una manera concreta 

esto podría traducirse en un estudio y en una primera prueba con sujetos patológicos y con 

sujetos sanos que servirían de grupo control. 

Para llevar a cabo cualquiera de estas líneas, otro de los pensamientos futuros que deberíamos 

tener y que resultaría de vital importancia para continuar con el proyecto a cualquier nivel sería 

conseguir que fuera validado. Esto podría hacerse con un experto en el tema que corroborase 

que las tareas no solo están adecuadamente diseñadas sino que son capaces de aportar datos 

con relevancia clínica, de manera que podrían ser útiles a los neuropsicólogos para aportar valor 

a su labor. 

También sería posible continuar el estudio realizando un desarrollo paralelo mediante el diseño 

de otras baterías diagnósticas parecidas, por ejemplo para el caso de agrafías, ya que presentan 

unos patrones similares y suelen presentarse asociadas. Otra alternativa sería reutilizar esta 

misma batería diagnóstica y extender su uso a otras patologías que no fueran DCA pero que 

también se manifestaran con afectación de la lectura, como dislexias, autismo o enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer. 

Con todo ello concluimos que son muchas las maneras posibles que se pueden encontrar para 

continuar con el trabajo realizado y que todas ellas pueden resultar no solo interesantes, sino 

útiles, para apoyar con la tecnología la neurorrehabilitación del DCA.  
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