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Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

Afasia  

La afasia es un trastorno neurológico causado por un daño en las partes del cerebro que son 

responsables del lenguaje. Los principales signos del trastorno incluyen dificultad para 

expresarse al hablar, problemas para entender una conversación y dificultad para leer y escribir. 

La afasia no es una enfermedad sino un síntoma de lesión cerebral. Con mayor frecuencia se ve 

en adultos que han tenido un accidente cerebrovascular o como resultado de un tumor cerebral, 

infección, lesión en la cabeza o demencia que dañan el cerebro. Se calcula que cerca de un 

millón de personas en los Estados Unidos sufren de afasia en la actualidad. El tipo y gravedad de 

la disfunción del lenguaje dependen de la ubicación precisa y del grado de daño del tejido 

cerebral. 

Por lo general, la afasia se puede dividir en cuatro categorías principales: (1) Afasia 

expresiva que involucra dificultad para transmitir los pensamientos a través del habla o la 

escritura. El paciente sabe qué quiere decir, pero no puede encontrar las palabras que necesita. 

(2) Afasia receptiva que involucra dificultad para comprender el lenguaje hablado o escrito. El 

paciente oye la voz o ve el impreso pero no puede comprender las palabras. (3) Los pacientes 

con afasia anómica o amnésica, la forma menos grave de afasia, tienen dificultad para usar los 

nombres correctos de ciertos objetos, personas, lugares o eventos. (4) Afasia global que proviene 

de un daño grave y extenso de las áreas del lenguaje en el cerebro. Los pacientes pierden 

prácticamente toda la función del lenguaje, tanto la comprensión como la expresión. No pueden 

hablar ni entender lo que les dicen, tampoco pueden leer ni escribir. 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares  

(National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paralisis.org/
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Enlaces (en español) 

 

http://www.asha.org/public/speech/disorders/Aphasia.htm?LangType=1034 

Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición  

La ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) comparte información sobre las 

características y los diagnósticos de la afasia.  

 

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/afasia.htm 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

Información sobre la afasia: síntomas, diagnósticos, tratamientos, investigaciones y más.  

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aphasia.html 

MedlinePlus: Afasia 

Información enciclopédica con enlaces a otros recursos.  

 

http://www.aphasia.org/naa_materials/aphasia_in_spanish.html 

National Aphasia Association 
La página de la Asociación Nacional de la Afasia incluye información y publicaciones en 

diversos idiomas, una lista de representantes bilingües y más.  

7 Dey St., Suite 600 

New York, NY 10007 

Línea gratuita: 1-800-922-4622 

 

http://www.nidcd.nih.gov/health/spanish/Pages/default.aspx 

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, NIDCD 

Información sobre la afasia del Instituto Nacional sobre la Sordera y otros Trastornos de 

Comunicación.  

1 Communication Avenue  

Bethesda, MD 20892-3456  

Línea gratuita: 1-800- 241-1044 

 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.aphasiahope.org/ 

Aphasia Hope Foundation 

En la página interactiva de la fundación se puede comunicar con otros miembros, además de leer 

artículos y publicaciones pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.asha.org/public/speech/disorders/Aphasia.htm?LangType=1034
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/afasia.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aphasia.html
http://www.aphasia.org/naa_materials/aphasia_in_spanish.html
http://www.nidcd.nih.gov/health/spanish/Pages/default.aspx
http://www.aphasiahope.org/


 3 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 


