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Recuperación

Los cambios 
causados por un 
ataque cerebral 
Su cerebro controla la forma en que se 
mueve, siente, comunica, piensa y actúa. 
Las lesiones cerebrales ocasionadas por un 
ataque cerebral pueden afectar cualquiera 
de estas capacidades. Algunos cambios 
son comunes, sin importar en qué lado 
del cerebro se encuentre la lesión. Otros 
dependen del lado del cerebro en que se 
encuentre la lesión del ataque cerebral.

¿Cuáles son los efectos más comunes que 
provocan los ataques cerebrales?

¿Cuáles son los cambios más comunes con 
una lesión en el lado izquierdo del cerebro?

¿Cuáles son los cambios más comunes con una 
lesión en el lado derecho del cerebro?

¿Cuáles son los efectos emocionales comunes de 
los ataques cerebrales?

Lóbulo frontal
los procesos de pensamiento 
cognitivo (pensamiento, el 
aprendizaje, a juzgar); las 
habilidades motoras; 
la inteligencia y 
la personalidad

Lóbulo occipital
interpretación de la 
información visual

Lóbulo parietal
sentido del tacto y el 
equilibrio; la interpretación de 
la información sensorial de 
diferentes partes del cuerpo

Lóbulo temporal
audiencia; la interpretación 
del sonido y el lenguaje; la 
formación de los recuerdos



Tómese unos minutos 
y escriba sus propias 
preguntas para la próxima 
vez que consulte a su 
proveedor de atención de 
la salud:

Consulte a su médico, enfermera u otros 
profesionales de la salud. Pregunte sobre 
otros temas relacionados con los ataques 
cerebrales.

Llame al 1-888-4-STROKE (1-888-
478-7653) o visítenos en línea en 
StrokeAssociation.org para obtener más 
información sobre ataques cerebrales.

Llame al número telefónico de ayuda 
de la American Stroke Association, 
1-888-4-STROKE (1-888-478-7653), y: 

Stroke Connection,
una revista gratuita para sobrevivientes de 
ataques cerebrales y cuidadores. 

cerebrales y cuidadores y encuentre grupos 
de apoyo cercanos.

¿Dónde puedo obtener más información? ¿Tiene alguna pregunta 
para su médico o 
enfermero?
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¿Pueden las otras áreas 
del cerebro ayudar a la 
parte lesionada?
¿Cómo me ha afectado 
el ataque cerebral?

ta 
MIS PREGUNTAS:

Los cambios causados 
por un ataque cerebral 

Tenemos muchas otras hojas de datos para ayudarlo a tomar decisiones más saludables para reducir su 
riesgo, controlar su enfermedad o cuidar a un ser querido. Visite strokeassociation.org/hablemos
para aprender más. El conocimiento es poder, por eso, ¡aprenda y viva más!

Recuperación

Los cambios emocionales como la depresión son efectos 
comunes de un ataque cerebral, pero la mayoría de las 
personas mejoran con el tiempo.

¿Mejoraré?


