
La Afasia es un trastorno del lenguaje.

La gente que sufre de afasia puede tener problemas para 
hablar, comprender, leer, escribir y calcular. 

La causa de la afasia es el daño cerebral. 
En la mayoría de los casos se produce por una apoplejía, 
pero también un accidente o un tumor pueden causar 
afasia. 

Una apoplejia se produce cuando la circulación sanguínea en el cerebro 
se interrumpe de manera repentina. 
Esto puede suceder de dos maneras: bien por la obstrucción de un vaso 
sanguíneo, o bien por derrame en un vaso sanguíneo.
 
Obstrucción:
Un vaso sanguíneo se puede obstruir como resultado de un 
estrechamiento en las paredes vasculares (trombosis) o como 
consecuencia de un coágulo de sangre (embolia). 
Es lo que se conoce como infarto cerebral. 

Derrame:
Se puede formar un abultamiento de sangre en una pared de un vaso 
sanguíneo (aneurisma); este abultamiento puede volverse poroso y 
empezar a derramar o abrirse violentamente. 
Es lo que se conoce como hemorragia cerebral. 

La mayoría de los médicos denominan la apoplejia ACV: Accidente Cerebro 
Vascular. 



El lenguaje juega un papel muy importante en nuestra vida diaria. 
Hablamos con otras personas, leemos los periódicos, trabajamos y 
aprendemos. 
También utilizamos el lenguaje para expresar nuestros pensamientos y hacer 
planes de futuro. 

Las personas que sufren de afasia pueden tener problemas para realizar 
muchas cosas que anteriormente, antes de la afasia, resultaban muy 
normales: 

Tener una conversación•	
Hablar en compañía o en un ambiente ruidoso.•	
Leer un libro, el periódico o una revista, o incluso señales de tráfico.•	
Comprender y contar chistes•	
Entender la radio y los programas de televisión•	
Escribir una carta o rellenar un formulario •	
Llamar por teléfono•	
Hacer sumas, recordar números, o manejarse con el dinero •	
Decir su propio nombre o el de miembros de su familia. •	

Las personas que sufren de afasia tienen dificultades de lenguaje, pero ¡no 
están locos! 



   gestos                  dibujos                       escribiendo         o señalando

La mayoría de las personas con afasia encuentran que su vida a sufrido 
grandes cambios. 
Las cosas que antes resultaban sencillas, conllevan ahora mucho tiempo y 
esfuerzo. 
Mucha gente que sufre de afasia se siente insegura y preocupada. 
Por ello la ayuda y el apoyo de su entorno es fundamental. 
El encontrarse con otras personas que también sufren de afasia es útil. 
La gente con afasia se entienden incluso sin palabras. 

Qué puede hacer usted?

Dígale a la gente •	 que sufre de afasia. 
Lleve una•	  pequeña tarjeta con usted donde explique en que consiste la 
afasia. 
Si con su habla no basta, intente explicarse mediante •	 gestos, dibujos, 
escribiendo, o señalando. 
Pídale •	 ayuda a su familia y amigos. 
Planee con anterioridad, •	 prepare una conversación mentalmente o en 
un papel. 
Comparta sus preocupaciones con otros; no siga preocupandose •	
consigo mismo. 


