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PÁGINA DE INFORMACIÓN 

        Afasia: Como Puede 
Ayudar La Familia  

 
La afasia es un desorden de lenguaje que resulta del daño de las porciones del cerebro 
que son responsables del lenguaje. La familia puede tratar de fomentar lo siguiente:      
 
 
       ESTRATEGIAS A USAR 
 

$ Simplificar el lenguaje usando frases cortas y simples, No 
complicadas 

$ Repetir el contenido de las palabras, o escriba las palabras 
claves para clarificar  

 el significado cuando sea necesario. 
$ Minimizar las distracciones tales como un radio a todo volumen, cuando sea posible. 
$ Fomente cualquier tipo de comunicación, ya sea hablada, a travez de gestos, señales, 

o dibujos. 
$ Conceda  suficiente tiempo a la persona para hablar. 
$ Ayúdele a la persona a envolverse en actividades fuera de la casa. Busque Grupos de 

apoyo,  como clubs para pacientes con embolia. 
 

  MUESTRE RESPETO  
 

$ Mantenga una conversación de manera natural apropiada para adultos. 
$ Incluya a la persona con afasia en las conversaciones. 
$ Pregunte  y valore la opinión la persona con afasia, especialmente en los asuntos de 

familia. 
$ Evite corregir la forma de hablar de la persona con afasia. 

 
 INFORMACION ADICIONAL: 

 •   Asociación Americana de Patología del 
Habla-Lenguaje y Audiología 
10801 Rockville Pike 
Rockville, MD 20852 
(800) 638-8255 (Llamada gratís) 
(301) 897-5700 (Voz o TTY) 
http://www.asha.org (Internet) 

•  Asociación Incorporada  
de Trauma Cerebral 
105 North Alfred Street 
Alexandria, VA 22314 
(800) 444-6443 (Llamada gratís) 
http://www.biausa.org (Internet) 

  
La información en esta página esta parcialmente basada en la Hoja de Hechos de Afasia (revisada en Octubre, 1997) por el 
Instituto Nacional de Sordos y otros desordenes de la comunicación. 
 
 

Aclaración: La intención de ésta información es para que la use como la considere apropiada.  Hay otras opciones 
posibles.  Sí tiene preguntas  hable  con su doctor, enfermera, o con las otras personas que vea para el cuidado de su 
salud. 

 


