 Comprender

preguntas

relacionadas

al

C. Afasia Global – El/la paciente se ve
afectado/a en todas las áreas: comprensión,

cuento.
 Comprender discursos o conversaciones

expresión, lectura y escritura. Por lo tanto,
sus áreas de dificultad incluyen todas las

largas entre los familiares y otras personas.
 Lectura

áreas antes mencionadas en los diferentes

B. Afasia en expresión verbal (expresiva o no

tipos de afasias. Ésta se conoce como la más
severa de las afasias.

fluente) – El/la paciente presenta dificultad
para

comunicarse

con

otras

personas

SUGERENCIAS PARA COMUNICARSE
CON PACIENTES DE AFASIA

expresándose verbalmente, por medio de

 Usar oraciones cortas con palabras simples.

gestos/señas o escritura.
ÁREAS DE DIFICULTAD

 Hablar de forma lenta.

 Nombrar láminas u objetos.

 No brindar mucha información a la vez.

 Nombrar la función de objetos.

 Utilizar gestos para demostrar lo que se le

 Usar gestos para demostrar lo que desea
decir.

quiere decir al/a la paciente.
 Utilizar siempre las mismas palabras al

 Producir frases y oraciones para expresarse.

comunicarse para establecer una rutina y

 Dar información personal.

evitar confusiones.

 Responder preguntas de qué, quién, cómo,

en

conversaciones

aportando

información.
 Repetir palabras, frases y oraciones.
 Escribir para expresar lo que siente o desea
decir.

 Hablar de un solo tema.


dónde, cuándo y por qué.
 Participar

AFASIA

Repetir lo que dijo si el/la paciente no lo entendió.

 Permitir que el/la paciente se tome su
tiempo para comprender lo que se le dice.
 Si el/la paciente es bueno contestando las
preguntas de sí/no, tratar de dirigir la
conversación con preguntas de este tipo.
Creado por: Yara L. Quirindongo-Montañez, MS-PHL
Revisado y Actualizado por: Carlos Javier Hernández, 2013

www.opphla.org
Teléfono (787) 268-0273

ÁREAS AFECTADAS POR EL CVA
 Problemas en coordinación motora fina
(músculos pequeños como los de las manos)
y gruesa (músculos grandes como los de las

TIPOS DE AFASIA

piernas). Por ejemplo: caminar, sentarse,
comer, vestirse, bañarse, etc.


DEFINICIÓN
La afasia es la pérdida parcial o
completa

del

lenguaje

y

la

función

comunicológica debido a un daño en el
Sistema Nervioso Central del cerebro.
CAUSAS DE LA AFASIA
 Ataque cerebrovascular (CVA o “Stroke”):
es una lesión aguda en el área que le provee
sangre al cerebro. Por ejemplo:


Hemorragia – se escapa la sangre de las
venas del cerebro.



Embolia – un coágulo de sangre obstruye la
buena circulación de sangre en el cerebro.



Aneurisma – se rompe la pared de alguna
arteria (vena) y forma un saco en ese lugar.

 Tumores cerebrales
 Traumas cerebrales: golpes en la cabeza que
afectan el cerebro.

Pérdida de movimiento en alguna parte del cuerpo.

Según el área afectada del lado
izquierdo del cerebro es el tipo de afasia que

 Problemas para comprender lo que se le dice.

el/la paciente presenta. Es importante saber

 Pérdida del habla

que cada tipo de afasia presenta diferentes

 Debilidad en los músculos de la boca

características.

 Pérdida de memoria

presentar

 Problemas de alimentación

necesariamente tiene que presentarlas todas.

 Depresión

sólo

El/la

paciente

una

o

puede

varias,

no

A. Afasia en comprensión auditiva

 Problemas visuales

(receptiva

 Problemas de lectura y escritura

paciente presenta dificultad para

o

fluente)

–

El/la

comprender lo que se le dice. En
ÁREAS AFECTADAS POR LA AFASIA
 Comprensión de preguntas, cuentos, seguir
instrucciones, etc.

ocasiones,

éste/a

logra

habla

automática y muchas veces habla,
pero de forma incoherente.

 Expresión de uso de gestos, nombrar,
repetir, habla automática, participar en
conversaciones.
 Lectura de palabras, frases, oraciones,
párrafos, etc.
 Escritura de palabras, frases, oraciones,
párrafos, etc.

ÁREAS DE DIFICULTAD
 Seguir instrucciones.
 Comprender preguntas de sí/no.
 Comprender preguntas de qué, quién,
cómo, cuándo, etc.
 Comprender cuentos.

