
Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo 
frontal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios: 
• dificultad para comprender patrones y el orden de los elementos 
• repetición de un pensamiento una y otra vez, o de una conducta o palabra incluso después de 

que se ha dejado de hablar del mismo 
• dificultad para poner atención a una tarea 
• cambios en la personalidad 
• dificultad para resolver problemas 
• dificultad para expresar pensamientos e ideas oralmente 
• pérdida de espontaneidad 
• dificultad para pasar de un pensamiento a otro 
• cambios incontrolables en sus emociones, conducta social y conducta sexual 
• dificultad para mover los brazos y las piernas voluntariamente 
 

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo 
parietal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios: 
• dificultad con las habilidades académicas 
• dificultad para nombrar los objetos 
• confusión para discernir la derecha de la izquierda 
• dificultad para procesar los artículos que toca 
• dificultad para seguir los objetos o para prestar atención a las cosas que ve 
• dificultad con la coordinación entre ojos y manos 
• falta de conciencia sobre las partes del cuerpo 
• orientación espacial afectada 
 

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo 
temporal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios: 
• dificultad para comprender el lenguaje oral 
• dificultad para concentrarse en una actividad cuando se está en medio de varias actividades 
• dificultad para recordar cosas que acaban de pasar 
• cambio en la sexualidad 
• plática constante 
• más conductas agresivas 
• dificultad para identificar y categorizar los objetos. 
• dificultar para reconocer las caras y ubicar visualmente los objetos 
 

 
 
 
 
 
 



Después de una lesión cerebral por traumatismo que 
afecte el lóbulo occipital, una persona podría sufrir estos 
tipos de cambios: 
• cambios en la vista, como la imposibilidad de ver cosas a los lados al tener la vista hacia el 

frente 
• dificultad para ubicar visualmente los objetos 
• dificultad para identificar colores 
• alucinaciones 
• distorsiones visuales 
• alexia 
• incapacidad de reconocer cuando los objetos se están moviendo 
• dificultad para leer 
• dificultad para escribir 
• mal procesamiento de la información visual 
 
Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el cerebelo, 
una persona podría sufrir estos tipos de cambios: 
• deterioro de la coordinación motriz fina y gruesa  
• pérdida de la capacidad para caminar 
• mal control de la postura 
• incapacidad para hacer movimientos rápidos 
• incapacidad para controlar los movimientos oculares 
• temblores 
• mareos 
• lenguaje mal articulado 
 

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo 
temporal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios: 
• dificultad para comprender el lenguaje oral 
• dificultad para concentrarse en una actividad cuando se está en medio de varias actividades 
• dificultad para recordar cosas que acaban de pasar 
• cambio en la sexualidad 
• plática constante 
• más conductas agresivas 
• dificultad para identificar y categorizar los objetos. 
• dificultar para reconocer las caras y ubicar visualmente los objetos 
 


