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¿QUÉ DEBE HACER EL MAESTRO O EL 

EMPLEADOR DE UN PACIENTE AFÁSICO? 

 

 Si el médico o el neuropsicólogo ya 

determinó que el paciente se puede 

reintegrar a sus actividades 

académicas o laborales, los 

responsables del trabajo o de la 

escuela deben ajustarse a las 

características del paciente 

creando adecuaciones en el 

entorno y con los compañeros.  

 Los compañeros deben recibir al 

paciente reintegrado y tomar en 

cuenta que se deben buscar formas 

alternativas de comunicación con 

él: usando gestos, realizando 

dibujos, elaborando recados 

escritos, señalando en fotos o 

láminas.   

Elaboración a cargo de la Dra. Bernarda 

Téllez Alanís y del Psic. J. Enrique Alvarez A.  



¿QUÉ ES LA AFASIA? 

Por ser una alteración del lenguaje que con-

siste en no poder expresarse verbalmente, 

por señas, gestos u otros medios o en no 

comprender lo que otros expresan. Dicha 

alteración suele manifestarse con serios 

problemas de comunicación con sus seme-

jantes, así como con serios problemas de 

relación en los ambientes familiar, escolar, 

laboral o sociocultural. 

Puede incluir problemas para escribir 

(agrafía), leer (alexia) o realizar cálculos ma-

temáticos (acalculia). 

¿CUÁL ES TRATAMIENTO PARA UNA PERSONA 

CON AFASIA? 

El paciente con daño cerebral debe asistir a 

todas la terapias que le indique el médico: 

terapia física y de lenguaje. Además deben 

asistir a terapia neuropsicológica para 

rehabilitar o compensar las alteraciones 

propias del lenguaje. También el paciente 

puede tomar apoyo psicológico al igual que 

los familiares.  

Todo lo antedicho con el propósito de 

propiciar las condiciones favorables para su 

reinserción a la dinámica de vida 

sociocultural que le corresponde vivir. 

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DE RECUPERACIÓN 

DE UNA PERSONA CON AFASIA? 

Es difícil emitir un pronóstico exacto en 

estos pacientes ya que depende de las 

condiciones específicas de cada caso. En 

general la gente más joven o la que tiene 

una lesión más pequeña es quien se 

recupera más. Además los pacientes 

tienden a recuperar más las habilidades 

para la comprensión que las requeridas 

para la expresión.  

 

PARA DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN DE PACIENTES 

AFÁSICOS SOLICITAR ATENCIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA EN EL CITPSI–

UAEM, Tel 3297970. 

¿QUÉ DEBE HACER LA FAMILIA DEL PACIENTE? 

 

 Llevar puntualmente al paciente a sus 

sesiones de terapia. 

 Si la familia lo requiere asistir a terapia 

de apoyo para adaptarse a la nueva 

situación del paciente y de la familia 

entera.  

 Cumplir son sus tareas de 

rehabilitación en casa a lo largo de 

toda la semana. 

 

Síndrome Neuropsicológico Se produce 

como consecuencia de un daño que afecta 

directamente al cerebro. El daño puede 

deberse a un evento cerebro-vascular, un 

accidente traumático por golpe en la cabe-

za, un proceso infeccioso, una herida por 

arma de fuego, etc. Como consecuencia de 

tal daño pueden aparecer serios problemas 

para expresar o comprender el lenguaje 

(afasias), para caminar o moverse 

(trastornos motrices), para reconocer obje-

tos por medio de la actividad perceptiva 

(agnosias), o para organizar su movimiento 

voluntario y significativo, sin que haya pará-

lisis (apraxias). 

Además de ello afectan profundamente la 

dinámica familiar, así como la participación 

plena de estas personas en la dinámica 

social y cultural. 

¿QUÉ ES UN SÍNDROME NEUROPSICOLÓGICO? 
¿QUÉ DEBE HACER EL PACIENTE CON AFASIA?  

 Trate de explicar 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 preocupándose consigo 

mismo 


