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PROBLEMAS 
DE COMUNICACIÓN 
DESPUÉS DE 
UN ACV 
Después de un ACV, muchas personas enfrentan dificultades para comunicarse. 
Perder la capacidad de hablar y/o entender puede ser frustrante y asustador. El tipo 
de alteración va a depender de la parte del cerebro que haya sido afectada. 

¿Cómo el ACV afecta la comunicación?

El cerebro controla complejos procesos, entre ellos, las habilidades de lenguaje, 
tales como: hablar, oír y entender. Cada una de ellas ubicadas en diferentes partes 
del cerebro y, cuando una de ellas es afectada por un ACV, consecuentemente, 
determina el tipo de problema en la comunicación. Una variedad de alteraciones de 
lenguaje y habla puede surgir como consecuencia de una lesión en el sistema 
nervioso central y/o periférico.

¿Cuáles son los problemas de comunicación más comunes?

Afasia: es la pérdida parcial o total de la capacidad de hablar, gesticular, entender 
palabras dichas, leer, escribir o calcular. Los individuos pueden ser afectados en una 
o más de esas áreas. Puede haber problemas de memoria, planeamiento, 
problemas para organizar ideas o tomar decisiones. Los tres subtipos más 
comunes son:



Disartria: puede ocurrir a través de una lesión en el sistema nervioso central y/o 
periférico, y afecta el control de los músculos del habla debido a debilidad, parálisis o 
incoordinación. Personas con disartria saben exactamente lo que necesitan decir, 
pero no consiguen ejecutar los movimientos del habla como esperado, alterando 
su habla con características como: imprecisión en la articulación de consonantes, 
monoaltura, monointensidad y alteración de velocidad del habla. Los cuadros 
pueden ser extremamente variables debido a la gran cantidad de tipos de lesiones 
posibles.

Apraxia del habla: pérdida de movimientos voluntarios del habla como 
consecuencia del quiebre de comunicación del sistema nervioso (cerebro y 
músculos). En ese caso, la persona puede saber qué decir y saber la palabra que va a 
usar, pero la dificultad es saber qué hacer con los músculos de la lengua y de los 
labios para que la palabra salga.

Afasia de expresión:  dificultad en la emisión de la 
comunicación. Saben lo que quieren decir, pero tienen 
problemas para hablar, no consiguen encontrar las palabras 
correctas o acaban usando palabras equivocadas/cambiadas.

Afasia global: esas dos alteraciones anteriores pueden 
ocurrir juntas, expresarse y comprender. Es la forma más 
grave de alteración de lenguaje.

Afasia de comprensión: dificultad para entender, de una 
forma general, las palabras que las otras personas dicen o en 
lectura y/o películas, por ejemplo. Pueden no comprender el 
orden de las palabras o la relación entre ellas. Oyen, pero no 
entienden, no percibiendo tampoco las propias alteraciones y 
dificultades.



CONSEJOS PARA CONVERSAR CON 
PERSONAS QUE TIENEN DIFICULTAD 
PARA ENTENDER: 

Ÿ Por distraerse fácilmente, pueden volverse confusas con 
los ruidos del ambiente y su habla al mismo tiempo. 

Ÿ Apague radios y televisión y evite muchos ruidos y 
distracciones durante la conversación.

Ÿ Converse siempre de frente a la persona con afasia.

Ÿ Use gestos y expresiones faciales para comunicarse. 

Ÿ Escriba palabras clave, use figuras o dibujos, para que ellas 
puedan entender el significado.

Ÿ Ofrezca consejos sobre los objetos, señalando las cosas 
a su alrededor, para ayudarlo (la) a entender lo que está 
siendo dicho. Por ejemplo: si usted está hablando sobre 
las horas, usted debe apuntar al reloj de pared o de 
muñeca.

Ÿ Hable en un tono de voz natural, en volumen normal, a 
menos que usted sepa que su familiar tiene algún 
problema de audición. Hablar con voz más alta no ayudará 
a la persona a entenderlo a usted.

Ÿ Repita y hable despacio;

Ÿ Incentive la respuesta de la persona: Escriba hipótesis de 
respuesta y pídale que apunte, haga gestos o, si posible, 
escriba. 

Ÿ Haga preguntas que exijan respuestas simples, como “sí” 
o “no”. Ej.: ¿usted ya almorzó?

Ÿ Nunca hable con voz infantilizada.  

CONSEJOS PARA CONVERSAR CON 
PERSONAS QUE TIENEN DIFICULTAD 
PARA HABLAR : 

Ÿ Sea paciente, no interrumpa y no termine las frases por la 
persona.

Ÿ No finja que usted entendió si no fue así.

Ÿ Preste mucha atención al tono y emociones de las 
palabras o sonidos.

Ÿ Realice lecturas en conjunto, en especial los titulares de 
periódicos y revistas de asuntos por los cuales la persona 
ya tenía o tiene interés

Ÿ Ponga las canciones y artistas favoritos: además de 
estimular el lenguaje, ello es emocionalmente motivador; 
puede hasta tener un efecto curativo.   



¿CUÁL ES EL 
TRATAMIENTO INDICADO? 

¿LA REHABILITACIÓN ES 
IMPORTANTE?

La persona que tuvo un ACV y presenta alteración en la 
comunicación debe dirigirse inmediatamente al hospital, 
preferentemente al SAMU. Al llegar al hospital, será evaluada 
por el neurólogo. Si ella presenta dificultades para hablar y 
entender las palabras, será derivada al fonoaudiólogo para 
una evaluación. Inicialmente, el fonoaudiólogo evaluará las 
necesidades de la persona en términos de comunicación, del 
discurso, competencias lingüísticas y musculatura del habla, 
e indicará las orientaciones y adaptaciones necesarias. Lidiar 
con problemas de comunicación puede involucrar a otras 
personas, incluyendo otros profesionales de salud, 
familiares, cuidadores y amigos que, ya durante la internación 
en el hospital, recibirán consejos sobre cómo ayudar a la 
persona a comunicarse mejor.

Aumentan significativamente las chances de mejoría y 
recuperación posible de las personas que poseen acceso, de 
manera precoz e intensiva, a un equipo bien entrenado y 
compuesto por neurólogas, psicólogos, terapeutas 
ocupacionales y fonoaudiólogos, que son los profesionales 
más habil itados para el trabajo específico de esas 
alteraciones en la comunicación. 
Todas las personas que padecieron un ACV son diferentes y, 
como tal, el tiempo de recuperación necesario para cada una 
es diferente. Se deben rehabilitar durante y después del alta 
hospitalaria, cuando necesario. Desafortunadamente, 
algunas personas tendrán dificultad por mucho tiempo y 
también pueden mejorar parcialmente o no retornar a su 
condición normal.



Lila Abreu - Fonoaudióloga
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