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La persona que padece un ACV está sujeta a presentar una serie de secuelas. Es 
importante que el(la) paciente y las personas que conviven con él(ella) sepan que un 
ACV, además de perjudicar el físico, también puede perjudicar el cognitivo y el 
emocional. Así, o(a) paciente puede presentar limitaciones en su día a día, por causa 
de las secuelas físicas, y cambios en el comportamiento y en las emociones. y esos 
perjuicios pueden impedir o atrasar la recuperación. 

Dependiendo de la región del cerebro en que ocurrió el ACV, la persona afectada 
podrá presentar innumerables dificultades cognitivas, como, por ejemplo, 
dificultad de buscar palabras, dificultad de nombrar, dificultad con la noción de 
espacio, dificultades de atención, de organización, de memoria, etc. Esas 
dificultades pueden entorpecer el día a día del(la) paciente, impidiendo que él o ella 
sea independiente y que realice las cosas a que estaba acostumbrado. Por ejemplo, 
una persona que tiene dificultad de organizarse, que no consigue mantener la 
atención en alguna actividad sin distraerse, va a encontrar problemas para cocinar. 
Si el teléfono toca, la persona sale de la cocina para atender, después mira el living 
desordenado y empieza a ordenarlo, ¡y sólo con el olor a quemado se da cuenta de 
que había puesto el arroz a cocinar! Es muy importante que la familia, las personas 
cercanas al(la) paciente y los profesionales que lo(la) atienden sepan reconocer 
esas dificultades, ayudándolo(a) a compensarlas e incentivándolo(la) a buscar 
tratamiento.

Anote todo lo que precisa hacer. 

Si no consigue leer o escribir, mantenga un lugar de la 
casa para que sea el “lugar del recuerdo”, colocando 
objetos y cosas que lo(la) hagan recordar qué hacer.

Cree una rutina en su día a día: 

Todo siempre a la misma hora, en el mismo orden, de la 
misma manera. Así, se facilita la organización y evita el 
olvidar las cosas. Por ejemplo: despiértese, cepíllese los 
dientes, desayune, tome los remedios, haga la cama, y 
así en adelante.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO COGNITIVO DESPUÉS 
DEL ACV?
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¿QUÉ PUEDE AYUDAR EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES, CUANDO 
PARECE QUE NADA VA A MEJORAR? 

Ÿ .No es justo que usted se compare con quien era antes del ACV, por lo menos, en 
los seis meses iniciales. ¿Usted era “top”? ¡Qué bueno! Eso significa que tiene 
mucha reserva cerebral y cognitiva, que tiene una buena fundación para 
reconstruir sus habilidades. 

Ÿ El punto de partida es “del hospital hacia el futuro”. ¿Cómo usted estaba cuando 
ingresó en el hospital? ¿Cómo usted está ahora? ¿Algo mejoró? Estoy seguro 
que sí. 

Ÿ Valorice lo que usted tiene, lo que usted consiguió desde el día en que tuvo el ACV 
hasta hoy. 

Ÿ Trace objetivos realísticos. ¿Qué quiere usted alcanzar hoy? ¿Y esta semana? ¿Y 
este mes?

Ÿ ¡Paciencia! ¡Un día por vez! Foco en el presente, en el aquí y en el ahora. ¡Respire! 
¡Preste atención a su respiración! ¡Sea compañero consigo mismo! ¡Recomience! 
¡Descanse! ¡Recomience otra vez! 

 

EN CASA, USTED PUEDE INTENTAR HACER ALGUNAS ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO COGNITIVO. VEA LAS 
SUGERENCIAS A CONTINUACIÓN:

Ÿ Todos los días, marcar el día del mes en el calendario y verificar el día de la semana 
y el mes que es.

Ÿ Anotar cosas para hacer en el orden en que ellas precisan ser hechas ese día y 
colocar un cartel con las actividades del día en algún lugar visible de la casa, por 
ejemplo, prendido por un imán en la puerta de la heladera.

Ÿ A medida que el día va pasando, vaya hasta la hoja con las actividades y tache la 
actividad que ya fue hecha. Pase a la próxima actividad para hacer.

Ÿ Si una tarea fuere muy larga, divídala en varias etapas; si necesario, escriba el 
orden de cada etapa a ser realizada (secuencia). Vaya haciendo una etapa por 
vez. 

Ÿ Comparezca a los compromisos en la fecha correcta, utilizando una agenda. 
Todos los días por la mañana mire la agenda para ver si tiene compromisos. 
Después de mirar la agenda, anote en el cartel la secuencia de actividades que 
usted tiene para hacer ese día. Y vaya siguiendo la secuencia, actividad por 
actividad, hasta haber rayado (o hecho) todo lo que estaba planeado. 

Ÿ No exagere en la cantidad de tareas en un día. ¡Tenga paciencia! 

Ÿ Copie figuras y después intente dibujarlas “de memoria”.

Ÿ Haga cuentas de suma, sustracción, multiplicación y división.

Ÿ Escuche o lea una noticia y cuéntesela a alguien enseguida.

Ÿ Juegue a las cartas, dominó, damas, etc.

Ÿ Monte rompecabezas, inicialmente bien fáciles y después vaya aumentando la 
complejidad.

Ÿ Haga (o hable en voz alta) listas de nombres de personas, nombres de ciudades, 
frutas, animales, etc. para entrenar la búsqueda de palabras cuando habla o 
cuando escribe. 

Ÿ Grabe “en la cabeza” dos ítems de una lista de compras (por ejemplo: pan y leche) 
e intente recordarlos media hora después. Después que consigue grabar los dos 
ítems y recordarlos con facilidad, grave 3 ítems, 4 ítems, etc.

Ÿ Vea una parte de una novela/serie y después cuente lo que vio.
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	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

