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Afasia
Definición de Afasia. La afasia es un alteración del lenguaje debida a lesión cerebral focal que
puede interesar tanto a la expresión como a la comprensión ...

Afasia y Disfasia (TEL)
AFASIAS. ¿Qué son las afasias? Son una alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales
producidas después de la adquisición del lenguaje o en transcurso del ...

Afasia
Entradas sobre Afasia escritas por El rincón de aprender

semántica
semántica - Significados en español y discusiones con el uso de 'semántica'.

Diapositiva 1
Factores Etiológicos. La Afasia se desarrolla como resultado de daño cerebral. El origen del daño
cerebral es la mayoría de las veces una alteración de un vaso ...

Afasia
Índice 1. Introducción.. 3 2. Nociones de anatomía cerebral. 5 3. Definición de Afasia. 12 3.1
Definición General 12 3.2. Tipos de ...

Afasia progresiva primaria: del síndrome a la enfermedad ...
Introducción. La afasia progresiva primaria (APP) es un síndrome clínico caracterizado por un
deterioro insidioso del lenguaje de etiología neurodegenerativa.

Afàsia. Etiologia i tipus
Etiología Cualquier causa que dé lugar a una lesión en las áreas de la corteza cerebral que se
encargan del lenguaje: problemas vasculares, traumatismos ...

Neuropsicología del lenguaje
111 Introducción La ‘afasia’ es una alteración en la capacidad para utilizar el len-guaje [1], una
pérdida adquirida en el lenguaje como resulta-

Actividad para afasia expresiva y comprensiva
Un ejercicio que podemos realizar con pacientes afásicos es el siguiente: Se le muestra varias
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tarjetas con diferentes fotos (animales, comida, etc) y una tarjeta ...
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