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RESPUESTAS A LOS FAMILIARES Y
AMIGOS DE PACIENTES CON AFASIA.
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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad del habla.
Guía general para apoyar a la personas con Afasia a adaptarse a su nueva
situación y a facilitar el proceso de recuperación del lenguaje.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
La afasia es un trastorno que resulta como consecuencia de una lesión en las áreas del cerebro responsables
por el lenguaje, y afecta a una o varas de las siguientes funciones: la expresión, la comprensión, la lectura y la
escritura. Las personas con afasia pueden también tener otros problemas, como disartria, apraxia, o problemas
de deglución. Los adultos, también están expuestos a lesiones en el cerebro como resultado de traumatismos
craneoencefálicos, tumores, eventos vasculares cerebrales, infecciones o procesos degenerativos. De acuerdo
con la ubicación de la lesión, ésta puede producir una alteración en la expresión o en la comprensión del
lenguaje Estas alteraciones del lenguaje tienen repercusiones en la vida social, laboral y familiar de la persona.
La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. Desde el punto de vista de salud, juega un papel
importante en el paciente afásico ya que influirán de forma positiva en su evolución, su equilibrio psíquico,
evitando las complicaciones psicológicas que interfieren de forma negativa en su rehabilitación y que atentan
en la continuidad de la terapia. Sus integrantes deben expresar amor, preocupación, dedicación, comprensión;
lo que conlleva a desarrollar sentimientos de seguridad y trasmitir confianza en el paciente, eleva su capacidad
participativa y por ende su autoestima. Una familia comprensiva y que apoye al paciente, ofrece un ambiente
estable y seguro para la mejoría de estos pacientes. Se ha reconocido que el apoyo de la familia juega un papel
crucial en el futuro del paciente.
El objetivo de este libro, Respuestas a los familiares y amigos de pacientes con afasia, de Esmeralda Matute;
Ana Karen Preciado Barón y Ramiro López Elizalde es servir como una guía general para apoyar a la persona
que presenta este problema a adaptarse a su nueva situación y a facilitar el proceso de recuperación del lenguaje
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