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1. INTRODUCCIÓN 
La demencia frontotemporal (DFT) aparece como consecuencia de un daño en la

región frontal y temporal cerebral (Ciampi, González y Vargas, 2009). Dentro de la
DFT podemos encontrar una variante conductual y tres variantes de carácter
lingüístico denominadas Afasias Progresivas Primarias (APP) entre las que podemos
diferenciar la APP logopénica, APP no fluente y APP semántica o fluente (Lillo y
Leyton, 2016).

La prevalencia de esta enfermedad es menor que la de otras demencias como el
Alzheimer, pero esta prevalencia se iguala al hablar de población no anciana
(Ravinovici y Miller, 2010) ya que suele aparecer entre los 50 y los 60 años (Ratnavalli,
Brayne, Dawson y Hodges, 2002). Al aparecer en edades tempranas, pueden aparecer
dificultades de adaptación tanto para el paciente como para sus familiares.

En la actualidad, no se conoce ningún tratamiento farmacológico efectivo para la
DFT (Hodges y Piguet, 2018), y el hecho de ser una enfermedad poco conocida (Donoso
y Salinas 2009) hace que esta situación no sea solventada. A pesar de esto, algunos
autores como Pérez-Lancho, Castillo-Manzanos y González-González (2012), han
puesto de manifiesto que a partir de programas no farmacológicos se pueden obtener
beneficios.

En concreto, la APP en su variante semántica o fuente, se caracteriza por una
conservación de la fluencia verbal con lenguaje vacío de contenido (Lillo y Leyton,
2016). La principal dificultad que presentan estos pacientes es la anomia (Hernández et
al., 2018). Algunos autores definen esta variante como una pérdida de la memoria
semántica mientras que las demás capacidades cognitivas permanecen relativamente
conservadas (Hodges y Piguet, 2018). Esto hace que se vea una reducción en el
vocabulario, apareciendo parafasias semánticas (Montembeault et al.,
2018),circunloquios, (Marshal et al., 2018), términos generales o palabras comodín
(Garzón et al., 2011).

Teniendo en cuenta las características de la APP, el objetivo que se persigue es
diseñar un programa de intervención psicológica que mejore la calidad de vida de las
personas que padecen esta enfermedad, añadiendo también recomendaciones a los
familiares y cuidadores. Esto se hará promoviendo recursos comunicativos y
proporcionando información adecuada a familiares y cuidadores.

2. MATERIALES Y MÉTODO
Se diseña una intervención mediante sesiones de estimulación cognitiva individuales

a pacientes que estén ya diagnosticados de APP en su variante fluente. Se propone
realizar una evaluación inicial anterior a la intervención y otra evaluación tras la
aplicación de la misma.

El programa está compuesto por 12 sesiones de intervención distribuidas a lo largo de
3 meses y medio. Las sesiones pueden ser de 3 tipos en función de los objetivos y
funciones que pretenden ser trabajados en cada una de ellas.

Para la selección de los campos semánticos con los que trabajar se ha seguido la
propuesta de Reilly (2016) unido a diccionarios de frecuencia de uso. A continuación se
presentan los ítems seleccionados para la intervención ordenados de mayor a menor
frecuencia de uso.

3. RESULTADOS

Todas las sesiones tendrán una duración aproximada de 40 minutos. La primera parte 
de la sesión será destinada a la creación de un clima empático así como a la orientación 
temporo-espacial. Posteriormente se pasará a la intervención propiamente dicha que 
podrá ser de tipología A, B o C (tal y como se detalla más adelante). Tras esto, se 
realizará un resumen de lo trabajado, terminando con el feedback del paciente, ya que 
es importante saber si la sesión ha sido agradable para el paciente. 

Las sesiones pueden ser de tres tipos: 

Como ya se ha mencionado, la familia influye en el curso de la enfermedad del 
paciente (Francés et al., 2003). Es por ello importante tener en cuenta el papel de la 
familia en cualquier intervención. Antes de enseñar estrategias a los familiares, es 
importante saber que hay que explicarle a los familiares cuáles son las habilidades que 
el paciente conserva, como por ejemplo, la memoria para eventos remotos, o  
mantener conversaciones que tengan un cierto contenido emocional (Wong et al., 
2009). 

Algunas de las recomendaciones van en la línea de la psicoeducación sobre los 
cambios que se van a ir produciendo en el curso de la enfermedad así como para 
facilitar nuevas herramientas para la comunicación. Otras recomendaciones son evitar 
forzar a los pacientes ante la recuperación, o centrarse en el mensaje global que el 
paciente quiere comunicarnos (Wong et al., 2009). 

Tal y como señalan Hodges y Piguet (2018) lo más importante es ajustar las 
expectativas de los familiares sobre el curso de la enfermedad a la realidad. 

4. CONCLUSIONES
El plan de intervención no ha llegado a implementarse, por lo que, los resultados que puedan obtenerse de su aplicación, no se conocen, aunque se espera que sean 

favorables, ya que la intervención se ha ajustado minuciosamente a las necesidades que estos pacientes presentan para así, solventar los déficits. 

Como propuestas futuras, proponemos poner en marcha programas de este tipo para ver si se adecúan realmente a la realidad clínica de estos pacientes y de sus familiares, 
ya que la intervención no farmacológica es la que parece dar mejores resultados ante estas problemáticas y así se podría constatar la eficacia del presente programa. 

Se ha tratado de presentar un plan de actuación ante las complicaciones que pueden presentar los pacientes con Afasia Progresiva Primaria fluente, que como ya se ha 
indicado es una enfermedad poco conocida. La escasez de trabajos en este ámbito, puede deberse a la poca comunicación existente entre la investigación y la práctica clínica, 
limitando así, el conocimiento que se podría obtener si se aúnan los esfuerzos de ambos campos, es decir, mezclando una visión ecológica con una visión no ecológica. 
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Sesiones de tipo
A

Se centran en la estimulación de la memoria semántica y la
conexión entre el significante y el significado de un vocabulario
adaptado para la vida diaria.

Sesiones de tipo 
B

Destinadas a mejorar la capacidad de comprensión auditiva,
visual y lectora de los pacientes.

Sesiones de tipo 
C

Basadas en la estimulación de la expresión oral y escrita adecuada
para la vida diaria.


