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1. Propósito 

Establecer los lineamientos para elaborar de forma sistemática los procesos de atención que se 
realizan en cada uno de los pacientes afectados por el Retardo de Lenguaje Afásico en el Servicio, 
describiendo la enfermedad, el proceso de diagnóstico, las interconsultas necesarias, los estudios 
auxiliares de diagnóstico y el tratamiento rehabilitatorio; así como las citas de revaloración, criterios 
de alta, de manera que la atención del paciente por los diferentes Médicos o Servicios 
Interconsultados,  corresponda con los estándares de calidad del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
  

2. Alcance 

Establecer los criterios clínicos, con los Médicos Adscritos de la División de Patología de Lenguaje. 
Así como otorgar el servicio con calidad y calidez, con base en el  adecuado abordaje del  
trastorno de lenguaje que presente cada uno de los pacientes que acuden al Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, con criterios de ingreso y permanencia. 
 

3. Responsabilidades 

Director: 
 Verificar el cumplimiento del procedimiento. 

 Proporcionar los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
 
Subdirector: 

 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento. 

 Brindar los recursos necesarios. 
 

Jefe de División: 
 Elaborar la guía del padecimiento.  

 Supervisar el cumplimiento de la misma. 

 Procurar el cumplimiento de la misma.  
 
Médico Adscrito: 

 Ejecutar la guía  

 Participar en la revisión y actualización. 
 

4. Políticas de operación y normas. 

Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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5. Definición del Padecimiento 

Es un trastorno en la organización y desarrollo del lenguaje infantil que afecta principalmente la 
comprensión verbal. Puede ser definido como una alteración de la comprensión del lenguaje 
verbal, que se caracteriza por un déficit en la actividad de análisis y síntesis del analizador verbal, 
provocando una disfunción o retardo en el desarrollo del lenguaje. Nos referimos a trastornos 
primarios del lenguaje cuando no existen otras alteraciones sensoriales, motores, cognitivos o 
emocionales que los justifiquen. 
 

5.1 Epidemiología 
 
La presencia en los niños, de trastornos en el desarrollo del lenguaje, representa una seria 
dificultad para su comunicación. Ingram (1963), Ruteer, Graham y Yule (1970) y Morley (1972) 
refieren que el 1% de los niños en edad pre-escolar sufre un trastorno del lenguaje. Otros autores 
mencionan que hasta el 3% de los niños en edad pre-escolar presentan esta patología. En la 
División de Patología de Lenguaje del INRLGII este retardo de lenguaje se presenta en un 11.1% 
del total de los pacientes niños atendidos con problema de lenguaje. Este trastorno es más 
frecuente en los niños que en las niñas en una proporción de 3:1.  
 

5.2 Sitio de Lesión 
 
En el área de Wernicke en la corteza temporal secundaria izquierda  puede existir una alteración 
funcional, que impide llevar a cabo el análisis y la síntesis fonemática que corresponde con las 
fallas en los aspectos semánticos del lenguaje. 
 
 

5.3 Fisiopatología 
 
El retardo afásico es a una deficiencia en la actividad analítico-sintética del analizador verbal, cuya 
función es organizar y conservar unidades funcionales (estereotipos verbales), referidas al 
significado de las palabras, de las frases y de los contextos  lingüísticos. Este analizador 
comprende los  aspectos semánticos del lenguaje, que  se manifiesta en dificultades de la 
comprensión y de la elocución en forma secundaria. Hay un trastorno en la organización y 
desarrollo del lenguaje que afecta principalmente a la comprensión verbal, que se caracteriza por 
un déficit de la actividad combinatoria del analizador verbal, evidenciando fallas en la síntesis de 
proposiciones simples, desorganización de  la elocución y particularmente en el aspecto sintáctico-
semántico.  
 

5.4 Sinónimos 
 
Trastorno de lenguaje expresivo (CIE-10), Disfasia Receptiva o Sensorial (Calderón, 1990), 
Disfasia Fonológica (Chevrie-Muller C., Narbona J., 2000). 
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5.5 Etiología 
 
Entre los factores que pueden ocasionar esta patología se encuentran: 
 

1. Antecedentes pre, peri y postnatales que puedan ocasionar hipoxia en el sistema nervioso 
central. 

2. Infecciones del sistema nervioso central: meningitis, encefalitis. 
3. Aspectos genéticos. Antecedente de familiares con problema de lenguaje. 
4. Aspectos familiares: dinámica familiar, sobreprotección familiar. 
5. Aspectos socioculturales y económicos. 
6. Es importante mencionar que el 50% de los casos tienen una etiología no determinada 

 
5.6 Factores de Riesgo  

 
Causas de tipo genético: padres, hermanos con problema de lenguaje.  
Aspectos socioculturales: privación sociocultural en los padres. 
Aspectos emocionales: relaciones interpersonales en el núcleo familiar. 
Factores ambientales poco o nada estimulante, estimulación y experiencias lingüísticas. 

 
5.7 Cuadro Clínico 

 
Durante el primer año de vida no existen mayores diferencias de acuerdo a las pautas 
establecidas. Los problemas comienzan alrededor de los 2 años (1° nivel lingüístico), durante el 
paso a  de la palabra yuxtapuesta, a la frase simple. Alrededor de los dos años de edad los padres 
se percatan que en ocasiones el niño comprende y en ocasiones no, lo cual es más evidente 
cuando se compara la comprensión de situaciones verbales con las no verbales, éstas últimas son 
captadas mientras que las primeras ofrecen más dificultades. A menudo padres y médicos se 
cuestionan si el niño oye bien.  
 
Existe dificultad para la comprensión de oraciones compuestas de 2 ó 3 órdenes, se les tiene que 
repetir varias veces la frase y generalmente las indicaciones tienen que realizar de una en una 
porque las confunden o realizan otra. En su expresión verbal aparecen palabras “extrañas”, 
llamadas neologismos, presentan parafasias verbales, por lo que su elocución es un código sólo 
inteligible para las personas de su alrededor, los padres se hacen “traductores” de ese lenguaje 
denominado “idioglosia”, algunas sílabas o palabras aparecen iterativamente en el discurso, se 
trata de perseveraciones, que si son de su interlocutor se denomina ecolalia. La sintaxis y la 
prosodia se conservan, en cambio el aspecto semántico presenta mayores dificultades. Los 
síntomas inhibitorios en el proceso de codificación semántica son la lenificación y las latencias. La 
anomia es una de las manifestaciones más características, la prueba selectiva para la anomia es 
la denominación de objetos, los circunloquios hace aún más incomprensible su lenguaje. El 
monólogo del juego puede ser: bizarro, fluente, asemejarse al normal o ser de pobre contenido en 
su expresión. La desorganización del lenguaje y las fallas en su comprensión son obstáculo para  
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la formación del lenguaje interno. Son niños que presentan fallas en la discriminación auditiva y 
memoria mediata. La audición es normal. 
 
Alrededor de los 4 ó 5 años el lenguaje es solo parcialmente inteligible para el niño y no logra 
descodificar los matices más finos del mensaje ni aprende a usarlos. Las praxias orofaciales son 
normales. El planteamiento de propuestas que el niño no  pude resolver o resuelve mal; suscita en 
él cambios en su comportamiento. Las alteraciones emocionales que tienen un carácter 
permanente obedecen a la percepción que el niño tiene de sus dificultades con relación a los 
demás. 
 

5.8 Diagnóstico  
 

Requiere la realización de una valoración médica especializada que incluye una anamnesis del 
padecimiento actual, haciendo hincapié en los antecedentes heredo-familiares, pre, peri y 
postnatales, personales no patológicos, patológicos, información sobre el núcleo familiar y la 
dinámica familiar, y una exploración física completa. Se solicitará la aplicación de estudios clínicos 
como la audiometría e impedanciometría  para garantizar la integridad de la  vía auditiva. 
 
La aplicación de pruebas  del lenguaje verbal que evalúe las funciones cerebrales superiores: 
praxias, gnosias, atención, memoria, lenguaje verbal, comprensión; aspectos semántico, 
fonológico, fonético, morfosintáctico y el  pragmático. Para esto existen valoraciones 
estandarizadas en niños hispano parlantes. Se recomienda el uso de la Evaluación 
Neuropsicológica Infantil (ENI), la cual es una evaluación neuro-cognitiva integral para los niños en 
edad de 5 a 16 años que incluye la valoración de 12 procesos neuropsicológicos: habilidades 
construccionales, memoria, habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, 
lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales y 
funciones ejecutivas. En los menores que aún no adquieren el proceso de lectoescritura, se 
excluyen los dominios de lectura, escritura y aritmética. En el lenguaje se valora la repetición de 
sílabas, palabras, no palabras, oraciones, la discriminación fonémica, la denominación de 
imágenes, y  los ítems de comprensión.  
 
En pacientes menores de 3 años puede utilizarse el Inventario MacArthur – Bates del Desarrollo de 
Habilidades Comunicativas, el cual aporta información de la comprensión.   
 
En algunos casos será necesaria una valoración a Psicología, cuyos resultados deberán 
interpretarse de acuerdo a cada caso, enfatizando una interpretación psicodinámica en la que no 
importa tanto el cociente intelectual, sino como se estructura éste y que hace el niño con sus 
capacidades intelectuales. Si el caso lo amerita se solicitaran valoraciones a otros servicios o la 
realización de exámenes de laboratorio o gabinete,  con relación a los hallazgos clínicos 
encontrados durante la consulta y aplicación de las pruebas, y antecedentes de importancia del 
paciente. Se puede considerar dentro de los estudios de gabinete los de electrodiagnóstico  o 
estudios de imagen. 
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5.9 Combinaciones  
 
Retardo del lenguaje afásico con componente anártrico. 

 
5.10 Diagnóstico diferenciales  
 
 Hipoacusia.  

 Discapacidad intelectual. 

 Agnosia auditivo verbal 

 Trastorno de procesamiento auditivo central 
5.11 Tratamiento 

 
Al concluir el proceso de diagnóstico y evaluación, se proporcionará un informe clínico que incluye 
el diagnóstico y el plan de tratamiento a seguir, como: iniciar terapia de lenguaje,  orientación 
familiar, terapia de juego si el caso lo amerita, iniciar y/o continuar escolaridad, apoyo de los 
padres, práctica de actividad deportiva y/o recreativa acorde a su edad, llevar a cabo las 
indicaciones de los servicios inter-consultados y fecha de la revaloración posterior. 
 
En este proceso es necesario delimitar el papel de cada uno de los profesionales que realizaron la 
evaluación, de acuerdo a éste principio se establecen una serie de objetivos cuyo logro debe 
contribuir a la actuación del profesional, informando a la familia, que debe convertirse en un agente 
activo que potencie el desarrollo integral del niño, su autonomía personal y su integración en los 
distintos contextos. 
 
El tratamiento está dirigido principalmente al trabajo de las habilidades cognitivas básicas: 
atención, memoria, discriminación auditiva y a los diferentes ámbitos fonológicos, semánticos, 
morfosintácticos y pragmáticos en los que se evidencia el retraso. El proceso de rehabilitación es 
el conjunto de actividades mediante las cuales se persigue la adaptación o readaptación del niño,  
en todo sus aspectos, es decir brindar al niño los servicios médicos, reeducativos, psicológicos, 
educativos, que lo lleven a su integración a la sociedad en las mejores condiciones físicas, 
intelectuales, psicológicas y sociales. De esta manera la Rehabilitación en forma general tiene 3 
etapas que corresponden a otros tantos objetivos básicos en cada una de ellas: 
 

 Primera etapa: de prevención. 

 Segunda etapa: de recuperación. 

 Tercera etapa: de readaptación. 
 
En particular la rehabilitación de las alteraciones del lenguaje en el niño, busca lograr el máximo de 
capacidad lingüística, con el objeto de lograr su adecuada inserción en el medio social y 
específicamente en el escolar. 
En el tratamiento se fijan objetivos que tienden a colocar al niño a la altura de las actividades y 
acciones del niño que no tiene esta problemática, por lo tanto la motivación en la rehabilitación 
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tiene gran influencia en la actitud del paciente, de la Terapista del lenguaje, de la familia y del 
medio social. La recreación de estas indicaciones debe ser estructurada con vistas al objetivo 
general, es decir, capacitar al individuo para desempeñarse en el grado óptimo posible de 
eficiencia e independencia sociales. Es importante enfatizar que el éxito de la rehabilitación del 
lenguaje y de las funciones comprometidas es el resultado del trabajo conjunto del personal 
médico, de la terapista de lenguaje, del paciente, de los padres y del maestro.  
 

5.12 Seguimiento 
 
Se revalorará al paciente cada 3 ó 6 meses para valorar la  evolución del paciente e indicar las 
medidas necesarias para continuar o concluir la rehabilitación. El Instituto cuenta con un equipo 
multidisciplinario para la atención de éstos pacientes, la Terapista de Lenguaje está en contacto 
con el Médico responsable, de tal manera que le informa de los avances con el objetivo de llevar 
un mejor seguimiento del paciente. Si persiste con el problema de lenguaje se proporcionarán las 
indicaciones necesarias para continuar con su proceso rehabilitatorio y si se ha superado el 
problema de lenguaje se dará de alta. 
 

6. Criterios de Inclusión  

a) Serán atendidos todos los pacientes pediátricos que ingresen con sintomatología de 
problema de lenguaje verbal.  

b) Género indistinto. 
c) Edad: 2 6/12 a 10 6/12 

 

7. Criterios de exclusión 

a) Pacientes  menores de 2 6/12. 
b) Pacientes mayores de 10 6/12. 
c) Pacientes con discapacidad intelectual. 
d) Pacientes con trastornos Psiquiátricos. 

 

8. Criterios de alta 

Pacientes que hayan recibido terapia de lenguaje por 6 ó 12 meses dependiendo el caso y hayan 
superado el problema de lenguaje por el cual acudieron a la consulta externa del servicio de 
Patología de Lenguaje.  
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9. Flujograma 
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