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El daño cerebral del hemisferio derecho, o RHD, 
ocurre cuando hay daño en el lado derecho del 
cerebro. Este lado del cerebro no controla el 
lenguaje tanto como el lado izquierdo del cerebro, 
pero sí controla las habilidades de pensamiento, 
que pueden verse afectadas. RHD puede ser 
causado por lesión cerebral traumática (TBI), 
accidente cerebrovascular, tumores y/o infecciones.

RHD puede mostrarse de varias maneras. El lado 
derecho del cerebro controla las siguientes áreas 
que, si se dañan, pueden causar dificultades a una 
persona con RHD:

Área afectada: Causa dificultad con…

Atención Enfocándose en una tarea o en lo que él o ella ve o 
escucha.

Memoria Recordar información previamente aprendida y 
aprendiendo nueva información.

Organización Lógicamente reunir información y planificar.

Orientación Saber dónde está, la hora o la fecha.

Percepción Darse cuenta de que el lado izquierdo del cuerpo existe 
(esto es llamada negligencia del lado izquierdo).

Razonamiento y 
resolución de problemas

Saber que hay un problema o saber cómo resolverlo un 
problema.

Comunicación social Comprensión del lenguaje socialmente aceptable, como 
chistes o pistas no verbales.
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Recursos:

“Injury in Right Hemisphere,” Brain Injury Explanation, accessed May 16, 2018, https://www.braininjury-explanation.com/consequences/impact-by-brain-area/right-hemisphere.

“Right Hemisphere Brain Damage (RHD),” ASHA, accessed May 16, 2018, https://www.asha.org/public/speech/disorders/Right-Hemisphere-Brain-Damage/
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Si alguien tiene RHD, un patólogo del habla 
y el lenguaje (SLP, por sus siglas en inglés) 
evaluará su habla y habilidades lingüísticas, 
así como habilidades de atención, memoria, 
razonamiento y resolución de problemas. 
Según los resultados de la prueba, el SLP 
proporcionará terapia para ayudar a mejorar 
las habilidades. En muchos  casos, la persona 
con RHD no es consciente de sus déficits. 
Si este es el caso, el SLP puede necesitar 
ayudar a la persona a tomar conciencia de las 
dificultades y le proporcionará herramientas 
para ayuda con las actividades de la vida 
diaria. Estas herramientas pueden incluir 
señales de imágenes para ayudar a cocinar 
comidas o un calendario para ayudar a 
recordar las rutinas diarias.

El daño cerebral del hemisferio derecho puede 
tener un efecto significativo en una persona, 
pero hay pruebas y terapias que pueden 
ayudar a disminuir las dificultades causadas 

por la RHD. El objetivo para una persona 
con RHD es cuidar de sí mismo tanto como 
sea posible. Esto puede ser posible con la 
ayuda de un patólogo del habla y el lenguaje 
y miembros de la familia que lo apoyen y 
amigos.
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