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1 Propósito 

Elaborar y aplicar criterios uniformes para el proceso rehabilitatorio de los retardos de lenguaje en 
pacientes pediátricos sistematizando y optimizando el proceso de rehabilitación. 

 

2 Alcance 

El presente procedimiento es de observancia general y obligatoria para el personal de la  División 
de Terapia en Comunicación Humana del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra  dentro del Servicio de Terapia de Lenguaje.  La población infantil que acude al servicio de 
lenguaje en la División de Terapia de Comunicación Humana en compañía de sus familiares se 
encuentra en un rango de edad de 2 a 5 años, de ambos sexos. La gran mayoría de los pacientes 
son referidos de las escuelas a las que acuden por presentar dificultades en su comunicación  

 

3 Responsabilidades 

 

 Directora: 
 

 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 Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  
 Supervisar el cumplimiento de la misma 
 Procurar el cumplimiento de la misma  

 

 Licenciado Terapista Adscrito: 
 

 Ejecutar la guía  
 Participar en la revisión  
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4 Políticas de operación y normas Control de Cambios 
 
Del presente documento se hará cada dos años o antes si fuera necesario, por lo cual las 
sugerencias y comentarios deberán dirigirse a la Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología 
de Lenguaje. 
 

5 Retardo de lenguaje 

5.1 Lenguaje 

El lenguaje se define como una función cognitiva superior ya que es un complejo y dinámico 
sistema convencional de símbolos y signos que es usado para pensar y comunicar ideas y 
pensamientos. Está compuesto por 5 niveles: fonológico, sintáctico, morfológico, léxico-semántico 
y pragmático 
 
5.1.1 Niveles del lenguaje. 
 
 Algunos autores identifican a la semántica, fonología, morfosintaxis y pragmática como las 
dimensiones del lenguaje. Otros como Bloom y Lahey, (1978) han simplificado estas dimensiones 
en tres: contenido (semántica), forma (fonología y morfosintaxis) y uso (pragmática). Han 
propuesto que desarrollar el lenguaje exige del niño la capacidad para simbolizar contenidos 
complejos y apropiados en contextos socialmente convencionales. 
 
 Nivel fonológico. Se refiere a la capacidad de distinguir qué sonidos de la lengua permiten hacer 
distinciones de significado, tomando como unidad fundamental el fonema. Antes de pronunciar la 
primera palabra, los menores necesitan tener una serie de aptitudes denominadas precursores del 
lenguaje, estas aptitudes son esenciales para el desarrollo lingüístico posterior. Al nacer los niños 
realizan actividades innatas como el succionar y  producen ruidos con su aparato fonoarticulador, 
gritan, lloran, etc. que pondrán a punto el aparato fonoarticulador (laringe, faringe, boca) para 
poder reproducir posteriormente, combinaciones de sonidos semejantes a los del habla adulta.  
 
Nivel semántico. Se refiere al significado de las palabras en sí mismas y  en su contexto en las 
oraciones, está directamente relacionada con la categorización de la realidad, la formación de 
conceptos y el conocimiento del mundo.   
  
 Nivel morfológico y sintáctico. Se refiere a la organización y composición de las palabras en 
unidades denominadas morfemas que cumplen un papel esencial tanto en la estructura de la 
oración como en el establecimiento de las relaciones lógico gramaticales de sus elementos. 
  
 Nivel pragmático. Se refiere a los usos comunicativos del lenguaje, que supone la selección de 
conductas social y cognitivamente determinadas de acuerdo con las finalidades del que habla y del 
contexto de las situaciones . (Pérez Pereira 1999). 
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5.1.2 Desarrollo cronológico del lenguaje. 
 
Existen varias clasificaciones para el desarrollo del lenguaje.  Una de las más precisas y sencillas 
es la realizada por Bloom y Lahey (1980). Esta clasificación identifica tres dimensiones del 
lenguaje: contenido, forma y uso.  
 

 El contenido: se refiere al significado o aspecto semántico.  

 La forma: se refiere a las palabras y  aspectos relacionados con las reglas y la gramática 

(morfosintaxis y fonología) 

 El uso: Se refiere a los aspectos de la pragmática de la lengua, su funcionalidad y a su uso 

social de acuerdo con el contexto. 

  
Etapa prelingüística (del nacimiento, al año de edad) 
En esta etapa la comunicación se da mediante señas, gestos y ruidos. Las emisiones del niño no 
son reconocidas como palabras que emplean los adultos.  
 
 Etapa de una palabra (del año, a los dos años) 
Las emisiones del niño son reconocidas por los adultos como una palabra o aproximaciones a 
palabras empleadas por los adultos. Los adultos encuentran relación siempre entre la palabra que 
interpretan y la situación en la que el niño la produce. 
 
 Etapa del lenguaje telegráfico (del año y medio, a los dos años seis meses) 
Las emisiones son generalmente de dos o más palabras o aproximaciones. Sin embargo, aún no 
son reconocidas como oraciones. A pesar de que sus emisiones empiezan a ser más largas, no 
siempre son comprensibles, ya que emplea lo que comúnmente llamamos jerga. Emplea palabras 
de contenido (sustantivos y verbos) y no palabras de función (conectivos). 
 
Etapa de frases y oraciones simples (de dos años seis meses, a tres años seis meses de 
edad) 
Las emisiones son breves y algunas dependen del contexto, pero estas ya son reconocidas por el 
adulto como frases u oraciones. Existen funciones de sujeto y predicado. 
 
 Etapas de oraciones complejas (de los tres-cuatro años en adelante) 
La comunicación verbal es más fluida, sus emisiones son más largas y libres de contexto.  Sus 
oraciones complejas se forman de la unión de varias oraciones simples. Los avances posteriores 
son poco perceptibles.  
 
5.1.3 Bases neuronales del lenguaje 
 
El lenguaje es una función cerebral superior ya que se considera un sistema funcional que 
depende del trabajo integrado de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales, cada una de 
las cuales aporta su propia contribución al resultado final. 
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Los mecanismos cerebrales en su etapa de maduración permiten al paciente acceder a la función 
cerebral del lenguaje, esto se encuentra en constante interacción con el medio que estimula y 
favorece la especialización de funciones. Se conforman/ además los aspectos psicológico, 
fisiológico y lingüístico de dicho proceso y cuando alguno de los eslabones se altera manifiesta un 
defecto fisiopatológico que se traduce en retardos para la adquisición del lenguaje. 
 
A continuación, se describen las diferentes áreas y tractos cerebrales que participan en el sistema 
funcional del lenguaje. 
 
Área de Broca. Se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución.  
Según el mapa de Brodmann corresponde a las áreas 44 (parís operculares) y 45 (parís 
triangulares). Las funciones de estas áreas son: la formulación verbal (morfosintaxis) que 
corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas, y cumple un rol en el 
procesamiento de verbos.  Además, tiene una participación en la planificación y programación 
motora para la articulación del habla.  
 
Área de Wernicke. Se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera circunvolución 
temporal posterior, específicamente en las AB 22 y 42. Se ha planteado que también formarían 
parte de esta área, la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de estas áreas son la 
comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. 
 
Circunvolución supramarginal. Se localiza en el lóbulo parietal inferior, AB 40. Las funciones de 
esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. El modelo del circuito 
fonológico propuesto por Baddeley está relacionado con esta región. 
Circunvolución angular. Se localiza en el lóbulo parietal izquierdo. Corresponde al AB 39; área 
terciaria que juega un importante rol en la integración multimodal (visual, auditiva y táctil), en el 
procesa miento semántico, cálculo, lectura y escritura. 
 
Lóbulo de la ínsula. Se ha planteado que esta estructura cumple un rol en la conversión de los 
fonemas en información motora para que esta pueda ser leída en el área de Broca (premotora). 
Existe una conexión entre la circunvolución supramarginal y la ínsula anterior y de esta hacia la 
región de Broca. La ínsula tendría por función llevar a cabo un procesamiento intermedio entre el 
lenguaje y el habla 
 
Áreas subcorticales. Las bases biológicas del lenguaje no sólo se encuentran en la corteza 
cerebral, hay evidencia que estructuras subcorticales, tales como el tálamo y ganglios basales, 
participan en el lenguaje. 
 
Áreas prefrontales. Participan en el lenguaje, fundamentalmente en la habilidad discursiva, a 
través de la función ejecutiva, que está relacionada con la iniciación de la actividad verbal, 
planificación de lo que se va a decir, mantenimiento del tópico, objetivo de lo que se quiere lograr, 
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monitoreo de lo que se está diciendo, cambiar (si es necesario) para cumplir el propósito, verificar 
lo que se dijo y finalmente, detener la conducta verbal. Estas funciones dependen de la región 
frontal dorsolateral. 
 
Cerebelo. Hay estudios recientes que han demostrado que el rol del cerebelo no está limitado a la 
actividad motora, participa también en la modulación de la función verbal como fluencia verbal, 
evocación de la palabra, sintaxis, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas. 
 
Cada una de estas áreas reciben y envían información a través de vías hacia diferentes puntos del 
cerebro, formando una red neuronal que se extiende por áreas corticales y subcorticales. En la 
expresión y comprensión del lenguaje se activan estas zonas en forma simultánea. Por lo que su 
funcionamiento no sólo implica un procesamiento serial, sino fundamentalmente en paralelo. 
 
5.1.4 Procesos que intervienen en la formación de una oración 
 
Para formular una oración, lo primero es tener una idea, que se genera a través de conceptos en el 
sistema semántico. Posteriormente, en el área de Wernicke se accede al léxico con el objetivo de 
seleccionar las palabras que representan los conceptos (procesamiento léxico).  En forma paralela, 
en el área de Broca se selecciona el verbo, se ordenan las palabras de forma adecuada y se 
eligen los nexos (procesamiento gramatical).  
 
A continuación, en la circunvolución supramarginal, se seleccionan los fonemas que componen 
cada una de las palabras de la oración. Acto seguido, esta información viaja hacia el lóbulo de la 
ínsula donde se convierte en información motora, la cual es enviada hacia el área de Broca donde 
se seleccionan los planes motores necesarios para producir cada uno de los sonidos que 
componen las palabras de la oración.  
 
Cada uno de estos planes contiene información sobre los músculos que van a participar, cuáles se 
van a contraer, por cuánto tiempo y qué músculos se van a relajar. Acto seguido, esta información 
es enviada al área motora primaria (área 4 en el mapa de Brodmann), donde baja hacia los pares 
craneales a través del haz cortico nuclear.  
 
Las áreas motoras 6 y 8, las estructuras subcorticales (ganglios de la base) y el cerebelo forman 
parte de esta actividad motora.  Los pares craneales que participan en el habla son el V, VII, IX, X, 
XI y XII. Finalmente, la información llega a los músculos de los órganos fono articulatorios, donde 
se llevan a cabo una serie de eventos que dan como resultado la producción hablada del 
enunciado. 
 

5.1.5  Definición del padecimiento 

Llamamos retardo de lenguaje a la anormal integración del lenguaje verbal  en los niños tanto en 
sus aspectos cronológicos como lingüísticos – estructurales. Esto significa que las etapas 
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normales por las que atraviesa la expresión verbal están postergadas o interferidas, lográndose  su 
adquisición más tarde de lo aceptable por la norma regional, pero también están implícitas las 
deformaciones estructurales, tanto en el aspecto fonológico como sintáctico, pragmático y 
semántico gramatical. (Cáceres Velázquez 1999) 
 
5.1.6 Prevalencia de los problemas en la comunicación. 

 

Los datos del perfil general de diagnósticos revelan que los niveles de prevalencia más 

importantes se registran en la categoría diagnósticas referida a retrasos en: 

 

-La adquisición del lenguaje oral (27,5%) 

-Dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito di ortografía, fluidez lectora y comprensión lectora 

(19,1%) 

-Dislalias funcionales o retrasos del habla (14,2%)  

-Alteraciones de voz (12,5%).  

 

 

El resto de las categorías diagnósticas no presenta porcentajes superiores al 10% de prevalencia.  

 
 
6 Diagnóstico.  
 
6.1 Retardo de lenguaje afásico. 

 
Es un trastorno en la organización y desarrollo del lenguaje infantil que afecta fundamentalmente a 

la comprensión verbal provocado por una lesión, disfunción o retardo en el desarrollo cerebral. La 

afasia es una alteración de la comprensión del lenguaje (del lenguaje interior) que se caracteriza 

por un déficit de la actividad combinatoria del analizador verbal, generalmente resultante de una 

lesión que lo compromete directamente y que se exterioriza en síntomas que afectan la 

comprensión del lenguaje y que desorganiza la elocución, en especial el aspecto sintáctico-

semántico.  

Se trata de la desorganización del trabajo del analizador verbal, el cual tiene la mayor jerarquía en 

las actividades fisiológicas que sustentan al lenguaje. Puede comprometer la síntesis de fonemas 

dando lugar a las dislalias afásicas. Todas las manifestaciones fisiopatológicas se expresan a 

través del habla, es decir, de la actividad del analizador cinestésico motor verbal. La alteración del 

analizador cinestésico solamente puede ponerse a la vista en la desorganización de esas síntesis 

entre ambos analizadores. 

Existen alteraciones   que dificultan el aprendizaje de la lectoescritura y la matemática como son:. 
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 Alteración en la actividad gnósico-práxica y en los dispositivos básicos de aprendizaje. 

 Atención lábil. 

 Alteración en la discriminan entre sonidos agudos y graves. 

 Disminución de la memoria inmediata. 

 Afectividad: hiperquinesias, agresividad. 

 Dificultades en el contacto social 

 

6.1.1 Cuadro Clínico 
 

Nivel prelingüístico. El juego vocal en sus dos etapas es similar al de niños regulares, se puede 

observar aumento cuantitativo y perseverativo. Los problemas comienzan aproximadamente 

alrededor de los dos años, cuando el niño está pasando de la palabra aislada o yuxtapuesta a la 

frase simple, se advierte que a veces comprende lo que se le dice y a veces no.  

La atención es lábil, hay mayor dificultad para comprender las oraciones compuestas. La elocución 

puede ser fluida, pero parecen palabras bizarras que pueden tener una estructura similar a las 

palabras adecuadas o pueden ser muy diferentes. Estas palabras se denominan parafasias y, 

están muy lejos de la estructura correcta, se presentan neologismos, idioglosia (lenguaje 

distorsionado), ecolalia (perseveraciones de su lenguaje o del de su interlocutor).  

 

Primer nivel lingüístico. El aspecto externo de la elocución es adecuado (entonación y 

organización sintáctica) pero el aspecto semántico ofrece grandes dificultades. Existen anomias 

(no encuentran la palabra adecuada), logorrea (cuando el monólogo del juego tiene gran fluidez), 

si es escaso predomina la tonalidad inhibida. 

 

Segundo nivel lingüístico. El pensamiento operacional está afectado por la desorganización del 

lenguaje externo y las dificultades en la comprensión, obstaculizan la organización del lenguaje 

interno. La atención es errática, se presenta fatigabilidad (a mayor actividad lingüística, más 

errores).  

 

Las secuelas del retardo afásico provocan parafasias, neologismos y perseveraciones que tienden 
a consolidarse. Por lo que se presenta un lenguaje ininteligible en el niño que no logra decodificar 
los mensajes verbales que recibe . Por la mala organización del monólogo, la adquisición del 
lenguaje interior se demora y es defectuoso. El retardo afásico no implica dificultad para 
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discriminar otros sonidos. Los niños con agnosia auditiva tienen también síntomas afásicos, al 
aumentar a la fatiga, aumentan también la latencia, las parafasias y las perseveraciones 
 
6.2 Retardo de lenguaje Anártrico 
 
 
El retardo anártrico es un trastorno expresivo del lenguaje, de causa funcional o madurativa que se 
caracteriza por la alteración a nivel de fonemas y palabras. Para Azcoaga, la alteración se produce 
en la síntesis de los constituyentes fonemáticos y de los llamados estereotipos motores verbales. 
Ubica dicha alteración funcional en el área de Broca, en el analizador cinestésico motor verbal 
(Azcoaga 1995). 

 
6.2.1 Cuadro clínico 
 
Es el resultado de una acción patógena sobre el cerebro infantil que lo afecta antes del primer nivel 

lingüístico. Las formas más graves no solo envuelven al sistema fonológico, sino que se 

manifiestan clínicamente como una mudez y luego dejan secuelas en el aspecto gramatical, que 

comprometen el aprendizaje escolar. 

 

El retardo anártrico con su correspondiente alteración articulatoria es un trastorno del lenguaje, se 

origina en la organización (análisis y síntesis) de las aferencias propioceptivas de los músculos 

relacionados con la articulación y la discriminación de los sonidos así organizados, y en el proceso 

de conservación, correlativamente de inhibición, de los estereotipos sintetizados con esas 

aferencias propioceptivas y auditivas.  

 

La alteración observada en el retardo anártrico es la organización propioceptiva-auditiva, además 

decantada en un proceso de aprendizaje fonético, de los músculos orofaciales y respiratorios y la 

correlativa diferenciación auditiva y de la alteración del Analizador Cinestésico Motor Verbal. 

 

 

 

 Nivel prelingüístico. No se pudieron advertir manifestaciones patológicas en la primera 

etapa (propioceptiva) del juego vocal. En cambio, en la segunda etapa (propioceptiva-

auditiva) es frecuente una disminución cualitativa en las producciones del juego vocal. 

 

 Primer nivel lingüístico. La intención comunicativa se observa con dificultades que se 

sustituyen con comunicación gestual. Hay progresos en la comprensión del lenguaje. La 

adquisición gramatical se lentifica ya que la adquisición de nuevos procesos de 

comunicación se entorpece por las dificultades fonemáticas.  
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o Hay dificultades para la incorporación y el uso de artículos, preposiciones y 

conjunciones. El desarrollo fonológico está más retrasado en su ritmo de 

adquisición que el gramatical.  El juego se acompaña de un monólogo disminuido y 

de idioglosias (lenguaje inteligible).  

o La organización del lenguaje interior se ve comprometida por las deficiencias del 

lenguaje externo que proporciona su medio.   

o El agramatismo sintáctico altera la organización del pensamiento discursivo.  

o En la etapa de la frase simple la comprensión progresa, pero la inteligibilidad de la 

palabra se dificulta por dislalias múltiples que denominamos dislalias anártricas.  

o La actividad gnósico-práxica visuoespacial no está perturbada y tampoco los 

dispositivos básicos de aprendizaje, ni hay alteraciones del analizador cinestésico 

motor verbal.  

 
 

Segundo nivel lingüístico. 

 

 Pensamiento conceptual disminuido. 

 Agramatismo: pobreza de oraciones. 

 Las secuelas se notarán en la lectoescritura. 

 Desequilibrio emocional por conciencia de la dificultad que tiene el niño. 

 

6.3 Etiologías más frecuentes para retardo de lenguaje anártrico y afásico 

 

Existe evidencia que, en los niños con antecedente de prematuridad, a partir de los 6 años de vida 

se manifiestan ciertos déficits en las funciones cognitivas superiores, difíciles de diagnosticar a 

temprana edad. Así, pueden observarse trastornos en áreas específicas del desarrollo, tales como: 

 

• Problemas de aprendizaje 

• Déficit atencional con o sin hiperactividad 

• Trastornos del lenguaje y conductuales.  

 

Estas dificultades impactan negativamente en la vida del niño, especialmente al ingreso a la 

escuela, por las exigencias académicas que ello implica. Además, se han observado dificultades 

en la etapa escolar y adolescencia relacionadas con disfunciones en el rendimiento cognitivo 

general, funciones ejecutivas, memoria y aprendizaje verbal que podrían explicar sus problemas 

académicos. Tales déficits pueden incluso extenderse hasta la vida adulta. 
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7.   Tratamiento Rehabilitatorio 

   La Organización Mundial de la Salud por sus siglas OMS en 1969 define la rehabilitación como 
parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas 
del individuo y activar sus mecanismos de compensación a fin de permitirle llevar una existencia 
autónoma y dinámica. 
 
El principal objetivo del servicio de Terapia de Lenguaje, es desarrollar las habilidades necesarias 
y la formación de estrategias  para consolidar un lenguaje efectivo y funcional. 

 
   

7.1 Evaluación inicial del Profesional en Comunicación Humana 
 
El Profesional en Comunicación Humana recibe al paciente con diagnóstico de retardo de 
lenguaje anártrico, previamente valorado, por el Servicio de Patología de Lenguaje, que emite un 
resumen e informe clínico, en el que se desglosa cada una de las evaluaciones que se le realizan 
al paciente, así como un diagnóstico(s) y las recomendaciones que deberá observar y cumplir el 
niño, la familia y la terapeuta.  
 
El proceso de evaluación que se realiza permite establecer el nivel de la conducta verbal en que se 
encuentra el paciente y al mismo tiempo, permitirá medir los cambios de conducta producidos 
durante el proceso de rehabilitación (positivos o negativos), para adecuar los contenidos y/o 
procedimientos del programa de rehabilitación de acuerdo con las necesidades del paciente.  
 
 
7.1.1  Entrevista con padres 

La evaluación se inicia con una entrevista donde se complementan los datos personales del 
paciente. Se realiza una historia familiar, se indaga sobre las habilidades motoras, el desarrollo del 
lenguaje, los aspectos afectivo-sociales que rodean al paciente, los hábitos, en la dinámica familiar 
y escolar. También se describe la actitud que muestran los padres ante el problema de su hijo. 

 
7.2  Exploración terapéutica 
 
La exploración terapéutica del lenguaje tiene por objetivo analizar los aspectos que componen el 
lenguaje para establecer pautas que permitan la elaboración de un programa terapéutico 
específico. 
   
 7.2.1  Aspecto fonológico 
 
Evaluación de: 

 Respiración. 
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 Tono muscular. 

 Coordinación de los órganos. 
 
M. V. Álvarez García, R.M. Jame Perera y E. Turón Álvarez (2000) mencionan la importancia de 
realizar una revisión detallada de los siguientes parámetros;  tipo de oclusión, integridad de los 
órganos fonoarticulatorios y  respiración. 
 
7.2.2 Ficha de articulación del lenguaje. 
 
Este instrumento se aplica a niños con un rango de edad de 3 a 6 años, para evaluar de manera 
dirigida  la producción de fonemas, permitiendo reconocer si el paciente presenta omisión, 
sustitución, asimilación o distorsión en el lenguaje espontáneo. 
 
NAVARRO PABLO 2007, hace una puntual comparación entre las teorías de Jakobson y Alarcos 
en cuanto a la adquisición del orden de los fonemas tomando como principal habilidad el contraste 
de rasgos distintivos (punto de articulación, modo de articulación y sonoridad). 
 
 
  7.3 Aspecto semántico y morfosintáctico 
 
La prueba PLI (prueba de lenguaje infantil) 
 
Se aplica la prueba PLI (Prueba de Lenguaje Infantil) para evaluar las habilidades lingüísticas, 

tanto receptivas como expresivas. Está diseñada para niños en un rango de edad entre los 3 y 7 

años 11 meses. Los componentes del lenguaje a evaluar incorporados en el PLI son: 

 

 Semántica. 

 Sintaxis. 

 Morfología. 

 
La prueba PLI fue desarrollada por la Dra. Margarita Ramos y el Sr. Jorge Ramos en 1996, en 
Monterrey México basándose en el test of Early Languaje development segunda edición Forma A 
(Hresko, Reid & Hammill, 1991). Para ello se adaptaron algunos reactivos, se llevaron a cabo 
cambios de vocabulario y modificaciones de contenido, de tal manera que la prueba elaborada 
reflejara el lenguaje y la cultura de los hispanoparlantes, en específico niños mexicanos.            
 
7.4 Aspecto pragmático 

 
La observación  de datos referentes al aspecto pragmático se realiza desde el primer contacto 
con el paciente. El profesional en terapia de comunicación humana debe observar las conductas 
comunicativas del paciente, haciendo anotaciones referentes al tono, intensidad, ritmo, turno, 



 MANUAL DE GUÍAS CLÍNICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 
Código: 

MG-SAF-56 

DIRECCION MÉDICA Fecha:   

DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE AUDIOLOGÍA, 
FONIATRÍA Y PATOLOGÍA DEL LENGUAJE 

Rev. 02 

Hoja:  13 de 47 

 

 
F04- SGC-01 Rev.2 
 

tipos de actos verbales (etiqueta, describe, petición de acción, respuesta de acción, saluda, 
protesta, repite, exclama…), reglas de conversación ( cantidad, calidad, modo, relevancia, 
conocimiento del mundo, discurso coherente). 
    
7.4.1 Gnosias Auditivas 
 
El profesional de terapia en comunicación humana evalúa clínicamente los siguientes aspectos: 
 

a) Reconocimiento auditivo: Identificar los sonidos escuchados. 
 

b) Discriminación auditiva: Obtener un significado a partir de un material presentado 
oralmente. Implica comparar y diferenciar. 

 
c) Localización auditiva: Localizar la procedencia del sonido. No interviene el control 

visual para interpretar de dónde surge la fuente sonora, y si se está alejando o 
acercando. 

 
d) Atención auditiva: Prestar atención a las señales verbales durante un tiempo 

suficiente. 
 

e) Figura-fondo auditivo: Identificar un estímulo sonoro (palabras  y frases) 
enmascarados por un ruido de fondo. También implica la capacidad de reconocer dos 
estímulos sonoros presentados de forma simultánea. 

 
f) Cierre auditivo ( integración auditiva): Producir un estímulo sonoro (palabras y frases) 

a partir  de su producción incompleta. Implica sintetizar los sonidos que oye para 
producir la palabra o frase completa. 

 
g) Síntesis auditiva: Sintetizar estímulos sonoros (palabras o frases) recibidos de forma 

secuencial. 
 

h) Análisis auditivo: Aislar, identificar y reconocer un elemento concreto de un estímulo 
sonoro presentado (palabras o frases). 

 
i) Memoria auditiva y memoria secuencial auditiva: Recordar y evocar series de 

estímulos sonoros (palabras o frases) de diferente longitud, en el orden exacto. 
 

j) Asociación auditiva: Relacionar conceptos presentados de forma oral. 
 

k) Escucha dicótica: Atender estímulos presentados en un oído, ignorando los estímulos 
presentados simultáneamente en el oído contrario. 
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l) Rasgos suprasegmentales: Reconocer  los diferentes elementos prosódicos del 
habla: ritmo, entonación, acento, pausa, etc. Desempeñan un papel relevante en la 
comprensión y expresión del lenguaje. 
 

 

 
7.5 Rehabilitación  
 
No es necesario la presencia de una discapacidad o causal importante que explique el inicio 
tardío del lenguaje, puede ser que la dificultad para la adquisición y progreso de algún 
componente del lenguaje desajuste seriamente el conjunto de elementos al no incorporar alguno 
de estos aspectos, imprescindibles para el funcionamiento del conjunto. (M.Serra Raventós, 
2002). 
 
7.5.2 Enfoques Rehabilitatorios 

 
La rehabilitación del lenguaje tanto afásico como anártrico se puede abordar desde diferentes 
enfoques. Los cuales se mencionan de manera breve en los siguientes párrafos. 

 
7.5.3 Enfoque comunicativo 
 
El enfoque comunicativo impregna todas las acciones terapéuticas. Siempre que sea posible se 
propone la intervención sobre la comunicación para superar los trastornos lingüísticos. Se actúa 
sobre el medio social, familiar y escolar, para favorecer la interacción del paciente con su entorno y 
de esta manera reforzar, clarificar y aumentar las conductas de comunicación al nivel lingüístico 
del niño.  
 
Monfort y Juárez proponen  un modelo diseñado para trabajar con niños con trastornos que 
afectan la adquisición del lenguaje. El método se desarrolla en tres niveles.  Siendo el segundo 
nivel en donde se encuentra las estrategias para rehabilitar el retardo de lenguaje afásico. 
 
 
 
Tabla I. Modelo de intervención en tres niveles de Juárez A y Monfort M, 1996. 
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Modelo de 
adquisición 

Métodos de intervención Características de los niños 

Nivel 1. Estimulación reforzada del lenguaje 

1. Programas 
ambientales: familia 
y escuela 
2.Programas de 
ejercicios 
funcionales 
3.Programas de 
ejercicios dirigidos o 
formales 

Apuntalar el modelo natural de 
adquisición dentro de su propia 
dinámica de funcionamiento 
– controlando las conductas de los 
padres  
– aumentando las interacciones 
duales  
– mejorando el ajuste del lenguaje 
adulto al del niño 
 

Niños con trastornos 
funcionales, déficit intelectual 
ligero o medio,trastornos 
exógenos derivados del 
ambiente, retrasos evolutivos del 
lenguaje 
Niños que usan el lenguaje oral 
como 
método de comunicación natural, 
aunque su adquisición del 
lenguaje sea retrasada o 
perturbada por sus condiciones 
físicas, cognitivas o sociales. 

Nivel 2. Restructuración del lenguaje 

 Este nivel consta de: 
– Introducción de un sistema 
alternativo a la comunicación para 
mejorar la expresión 
– Entrenamiento específico en 
aptitudes  
perceptivas, motoras, cognitivas 
y/o conductuales relacionadas 
con la comunicación y el lenguaje 
que se encuentran 
significativamente deficitarias 
en el niño 
– Entrenamiento formal en 
contenidos lingüísticos 

Niños con procesos de 
comunicación seriamente 
alterados, pero que tienen 
posibilidades de acceder al 
lenguaje oral como medio de 
comunicación y de desarrollo 
personal 
 

 
Nivel 3. Sustitución del lenguaje oral 
 

  
Adquisición de un sistema 
alternativo de comunicación que 
sustituye a la lengua oral 
 
 

 
Niños que no tienen acceso a la 
comunicación verbal o que sus 
posibilidades de adquisición del 
lenguaje oral se limitan a niveles 
rudimentarios que contrastan 
con las necesidades y el grado 
de desarrollo general del niño. 
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7.5.4  Enfoque Naturalista 
 
Se basa en un conjunto de estrategias para conseguir que los adultos ajusten su lenguaje al nivel 
comunicativo del niño, consiguiendo un sistema de „andamiaje‟ suficientemente potente para que 
el niño se comunique óptimamente con su entorno y potencie su zona de desarrollo proximal 
lingüístico-comunicativo.  
 
Las estrategias van dirigidas a: 
 

 La creación de hábitos interactivos. 

 La adecuación al entorno. 

 La optimización de la calidad de la interacción comunicativa y lingüística por parte del adulto 
y del niño.  

 
Desde el punto de vista lingüístico, se trata de conseguir lo que Rondal denomina „desnivel formal 
óptimo‟, que el lenguaje del adulto se adapte al nivel de competencia comunicativa y lingüística del 
niño, situándose ligeramente por encima de su capacidad expresiva y muy cercana a su capacidad 
comprensiva. 
 
 
7.5.5 La intervención a través de los “Ejercicios Funcionales” 
 
Un ejercicio funcional es una actividad en la cual el niño debe hacer uso del lenguaje para 
comunicarse con el resto de participantes en dicha actividad. El ejercicio está definido por las 
funciones del lenguaje que se emplean, por el tema sobre el que se comunican los niños y por los 
contenidos lingüísticos explícitos que deben usar. Además, la terapeuta cuenta con la posibilidad 
de introducir o modificar las actividades del ejercicio, con la finalidad de hacer posible que el 
paciente logre una comunicación eficaz durante el ejercicio funcional. Los ejercicios funcionales 
son una potente estrategia para mantener un enfoque comunicativo y reforzar aspectos que no 
pueden controlarse en una intervención de tipo ambiental. 
 
Históricamente, la logopedia ha atravesado por tres etapas en cuanto a la comprensión de los 
Trastornos Fonológicos. Esas etapas han tenido tres modelos diferentes:  
 

 La fonética articulatoria.  

 La lingüística o fonología.  

 El modelo cognitivo del procesamiento del habla.  
 
Este último modelo ha permitido diseñar sistemas de evaluación e intervención muy sofisticados 
que relacionan los canales de entrada y salida (habilidades perceptivas y productivas) con las 
representaciones fonológicas almacenadas en la memoria y ligadas a las representaciones 
lexicales de las palabras. 
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Estos avances han permitido relacionar mejor las dificultades del habla con otro tipo de dificultades 
del lenguaje, incluidas las del lenguaje escrito. 
 
7.5.6 Programas de entrenamiento auditivo. 
 
Los programas de entrenamiento de la percepción auditiva se basan en estimular la capacidad del 
niño para focalizar la atención hacia estímulos sonoros adecuados. Normalmente, suponen la 
realización de juicios perceptivos basados en tareas de: 
 

 Discriminación. 

 Reconocimiento. 

 Copia.  
 
Consiste en desarrollar las siguientes habilidades: 
 

 Percepción auditiva y fonológica. 

 Conciencia fonológica. 

 Organización fonológica. 

 Dominio psicomotor. 

 Implantación del fonema. 

 Terapia miofisiológica  (miofuncional). 
 
 
7.6 Técnicas de Rehabilitación 
 
Además de los Enfoques rehabilitatorios antes mencionados, existen diferentes técnicas de 
rehabilitación que son tomadas en cuenta para elaborar un programa de trabajo. 
Se mencionaran algunas, las cuales nos resultan funcionales para rehabilitar el Retardo de 
Lenguaje Anártrico. 
 
 
 
7.6.1 La Fonética Articulatoria 

 
Describe cómo los órganos de articulación realizan los sonidos del lenguaje. Clasifica cada 
fonema en función de cuatro rasgos articulatorios: 
 

 Sonoridad/sordez. 

 Nasalidad/ oralidad. 

 Modo de articulación. 
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 Punto de articulación. 
 

7.6.2 Programa para la Organización Fonológica 
 

En este programa se trata de mejorar la capacidad global de los niños para organizar las 
secuencias fonológicas al formar palabras. La palabra será el objetivo del programa, que se basa 
en varios presupuestos (1991): 
 
Aún cuando las producciones inducidas y repetidas implican determinado fonema o fonemas con 
dificultades articulatorias, la intervención logopedica se orientará fundamentalmente hacia el 
entrenamiento perceptivo-auditivo y su elicitación fonoarticulatoria. Cuando los errores se 
manifiestan al producir determinados sonidos en ciertos contextos lingüísticos, semánticos o 
ambos, habrá que determinar si éstos se producen en forma consistente por lo que se estaría 
hablando de dificultades fonológicas propiamente, cuando los errores corresponden a un patrón de 
edad correspondiente a niños pequeños se habla de retraso fonológico y cuando no, de desviación 
fonológica. En los casos anteriores, la propuesta que en este caso se hace se centra en el 
entrenamiento metafonológico con el objeto de estimular la representaciones fonológicas 
subyacentes, es decir que el paciente pueda comparar sus patrones de articulación (erróneos) con 
los de sus iguales y trate de modificarlos para adaptarse al medio. 
 
8. Evaluación de Resultados. 
 
Estudios en México y otros países sobre el desarrollo y el tratamiento del lenguaje. 
En el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se encuentran los datos 
estadísticos sobre la población con discapacidad de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2010. En esta base de datos podemos verificar que la población infantil mexicana entre cero y 
cuatro años con alguna discapacidad se aproxima a 82,528, de esta cantidad 26,714 están 
distribuidos en la categoría denominada “dificultad para hablar o comunicarse”. Se pueden 
distinguir las limitaciones más frecuentes entre la población infantil con discapacidad las cuales 
son: para caminar (22%), ver (18.5%), hablar (17.1%) y poner atención (16%). 

En México se han realizado trabajos importantes sobre lenguaje en población infantil. Algunos 
ejemplos son: la investigación de Melgar de González et al. en 1976 sobre la adquisición de 
fonemas del idioma español hablado en México. 

En el año 2015. Yanet Morejón Barrueto et al., de la Universidad de Ciencias Médicas en Cuba, 
con el artículo de revisión “La terapia de alimentación en los problemas del lenguaje en los niños” 
propone que el tratamiento de la alimentación es de suma importancia puesto que, con él se 
ejercita una serie  de  movimientos  de  la  zona  oral relacionados con el habla, como son la 
movilidad de la lengua y la mandíbula, la coordinación de sus movimientos con la respiración, 
además de fortalecer  todo  el  sistema  articulatorio  para  la posterior pronunciación de los 
fonemas. 
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En el año 2015 por el Dr. Avedaño P. et al., realizaron una revisión sistemática con el título 
“Trastorno específico del lenguaje y las destrezas motoras. Una revisión bibliométrica. Se realizó 
una búsqueda de artículos a texto completo en la base de datos Scielo y Pubmed entre los años 
2010 y 2015. 

En el 2013 los Dres. Flapper y Shoemaker del artículo de revisión “Trastorno especifico de 
lenguaje”, exponen que los niños con TEL muestran un impacto significativo en los dominios 
cognitivos y motores favoreciendo el aislamiento social, inseguridad e irritabilidad.  

En el 2012 Ebbels et al.,  publicaron un trabajo sobre eficacia de la terapia semántica para niños 
con TEL con dificultades de denominación. Encontraron unas ganancias significativas con respecto 
al grupo control, que se mantuvieron durante 5 meses. 

Adi-Japha et al., en el 2011 concluyen que en los niños con trastorno especifico de lenguaje se 
afectaría el aprendizaje de símbolos grafomotrices, especialmente la velocidad del rendimiento. 

En el año 2011, el Dr. Rafael Bustos Saldaña médico especialista en Comunicación, Audiología y 
Foniatría en colaboración con Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Colima, Instituto 
Nacional de Rehabilitación, México Distrito Federal, el Centro Universitario del sur de la 
Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano del Seguro Social, realizaron una investigación 
con el objetivo de describir las alteraciones fonológicas en el lenguaje presentes en niños de 3 a 6 
años del occidente de México. Concluyendo que la mayoría de los 54 niños estudiados (16 
mujeres y 38 hombres, edad promedio 4.98 ± 0.97 años) tenía un nivel de articulación 
“Extremadamente inferior”. Los fonemas con mayor dificultad fueron: al inicio de las palabras rr, g, 
f, d, s, k y la consonante x, en posición final a la r, seguido de s, l y n. Las alteraciones más 
frecuentes fueron la omisión, sustitución, substitución, alteración global, asimilación, transposición.  

En el año 2011 el artículo de revisión sobre “Identificación temprana de trastornos del lenguaje” por 
el Dr. Eduardo Barragán et al., tuvo como objetivo realizar una revisión teórica sobre las etapas 
críticas de los trastornos del desarrollo con la finalidad de crear estrategias y planes para su 
tratamiento. 

En el 2011, Keilmann et al.,  compararon dos tipos de tratamiento, como terapia tradicional y 
terapia administrada, observándose mejores resultados en el tipo de terapia administrada, excepto 
en medidas de comprensión en las que no hubo diferencias.  

Por su parte, en el 2011 Washington et al., también compararon los resultados de un tratamiento 
asistido por computadoras frente a un tratamiento convencional para déficits de gramática 
expresiva, no encontraron diferencias entre los dos tratamientos, aunque en ambos los sujetos 
mejoraron más que el grupo de no tratamiento.  

http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309/articulo/la-investigacion-actual-el-trastorno-90139547#bib61
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Otros investigadores como McCartney et al., en el 2011 realizaron la comparación de los 
resultados de la terapia directa, administrada por logopedas, frente a la terapia indirecta, 
administrada por otros miembros del equipo escolar, obteniendo mejores resultados en la 
intervención directa.  

En el  2011 Skibbe et al., señalan que la cantidad de apoyo materno al desarrollo de conceptos en 
sus hijos con TEL  (Trastorno Específico del Lenguaje) disminuye a lo largo del tiempo y que las 
madres necesitan un apoyo adicional para llevar a cabo este tipo de terapia. Existen algunas 
publicaciones referentes a la efectividad de las terapias administradas en casa por padres o 
madres como terapeutas, basadas en lectura de libros y cuentos, con énfasis en aspectos 
fonológicos, léxicos o bien en los dibujos. 

En el 2011 Wener y Archibald administraron tratamiento verbal y visuoespacial a un grupo de niños 
con TEL, a otro con problemas de memoria de trabajo y a un último grupo con ambos trastornos, 
utilizando estrategias visuoespaciales (p. ej., realización de rompecabezas) y estrategias verbales 
(p. ej., recuerdo de dibujos y formulación de oraciones). Obteniendo como resultado una mejoría 
en el dominio más afectado en cada grupo, esto es, los niños con problemas de memoria de 
trabajo mejoraron en las medidas de memoria de trabajo y los niños con TEL en medidas 
gramaticales. 

En este mismo año, Broomfield y Dodd sometieron a prueba la efectividad del tratamiento 
logopédico en tres grupos de niños: 1) con trastornos de comprensión, 2) de expresión y 3) de 
habla, frente a niños con los mismos trastornos que no recibieron tratamiento o lo recibieron 
demorado. En la introducción hacen una revisión muy interesante sobre la efectividad de distintos 
tipos de tratamiento y de sus formas de administración. Como resultado de su trabajo encontraron 
que los pacientes con tratamiento obtienen mejores resultados que los que no lo reciben. Las 
mayores ganancias se producen en las categorías de trastornos de expresión y trastornos de 
comprensión, siendo más discretas en el grupo de trastornos de habla. El número de sujetos a los 
que se les administró el tratamiento era bastante numeroso (730 casos), aunque el rango de edad 
era excesivamente amplio, ya que oscilaba entre 2 y 16 años. 

Es importante  destacar el interesante trabajo de revisión de evidencias llevado a cabo por Steele y 
Mills en 2011 sobre la efectividad de la intervención del vocabulario en niños con TEL. Tocan 
temas de gran interés, como el aprendizaje de palabras en contextos orales y en contextos 
escritos y revisan diferentes opciones y estrategias para la intervención del vocabulario. Su lectura, 
sin duda, puede enriquecer el trabajo logopédico. 

En el 2010 el estudio de Vukovic et al., enfatizan que los niños con dificultades lingüísticas 
mostrarían un retraso en la adquisición de las habilidades motrices indicando que el desarrollo de 
habilidades motrices sería más bien atípico y poco habitual.  

http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309/articulo/la-investigacion-actual-el-trastorno-90139547#bib39
http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309/articulo/la-investigacion-actual-el-trastorno-90139547#bib50
http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309/articulo/la-investigacion-actual-el-trastorno-90139547#bib62
http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309/articulo/la-investigacion-actual-el-trastorno-90139547#bib9
http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309/articulo/la-investigacion-actual-el-trastorno-90139547#bib53
http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309/articulo/la-investigacion-actual-el-trastorno-90139547#bib53
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Ariel Cuadro y Daniel Trías  en 2008,  afirman que los programas diseñados con base a la 
manipulación de los fonemas incrementan los niveles de conciencia fonémica en niños. Esta 
conclusión va en la línea de investigación que plantea Defior en 1998 sobre que la conciencia 
fonológica es entrenable.  
 
En el año 2007 la investigación sobre “El lenguaje oral en un contexto preescolar. Estudio 
etnográfico en el aula de tercer grado del jardín de niños Enrique Laubscher” Tlalnelhuayocan, 
Veracruz”, por la Dra. Adriana Ceballos Hernández. Se realizó con 8 niños del grupo de tercer 
grado del jardín de niños. La orientación elegida para la realización de este trabajo fue la 
etnográfica, dentro de la investigación cualitativa, a través de la observación continua de sus 
expresiones verbales, así como de la aplicación de algunos instrumentos de registro específicos a 
lo largo del ciclo escolar 2006-2007, con el propósito de acercarse al conocimiento de su lenguaje 
oral. 

En el 2004 la investigación sobre “El retraso de lenguaje en niños rnexicanos: vocabulario y 
gestos” por la autora Donna Jackson-Maldonado de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
México. Tuvo el objetivo de identificar componentes de la comunicación temprana, que puedan 
diferenciar a niños con un desarrollo normal de aquellos que tendrán un retraso de lenguaje. Los 
resultados muestran componentes específicos de tipos de gestos y vocabulario, que diferencian a 
los niños que avanzan y los niños que se mantienen con algún retraso en su desarrollo. 

Los siguientes estudios estuvieron dirigidos a la creación de instrumentos de evaluación del 
lenguaje que fueran confiables y válidos para la población infantil mexicana entre tres y 12 años. 

 En el año 2000, los Dres. Ramos y Ramos con el trabajo sobre la Prueba de Lenguaje 

Inicial (PLI). 

 Rangel y cols. en 1988 con la Batería de Evaluación de la Lengua Española (B.E.L.E.) 

 La aplicación de La Prueba de Lenguaje Oral de la Mtra. Nieto en 1984. 

Se ha hecho la comparación de diferentes tratamientos o tratamiento frente a no tratamiento y han 
asignado a los sujetos al azar a los distintos grupos. El número de sesiones y la duración del 
tratamiento son muy variables y los efectos se mantienen, en general, pasados 5 meses de la 
finalización del tratamiento.  

Cuetos Vega F menciona en 1998 sobre la importancia de incluir dentro de los programas de 
terapia el trabajo de la percepción auditiva, en los tres niveles  de análisis auditivos implicados en 
el reconocimiento de palabras oídas de nuestro propio idioma: nivel acústico, análisis fonético y 
análisis fonológico.  
 



 MANUAL DE GUÍAS CLÍNICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 
Código: 

MG-SAF-56 

DIRECCION MÉDICA Fecha:   

DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE AUDIOLOGÍA, 
FONIATRÍA Y PATOLOGÍA DEL LENGUAJE 

Rev. 02 

Hoja:  22 de 47 

 

 
F04- SGC-01 Rev.2 
 

Las diferencias mencionadas resultan especialmente importantes en la tarea de segmentación. 
Esta tarea tiene mayor demanda cognitiva que otras, como el identificar el primer fonema (Venon, 
1998). La tarea de segmentación fonémica supone un alto grado de complejidad y dominio, a la 
vez que resulta clave en la adquisición del principio alfabético. 
 
Ygual y Cervera (1999) hacen mención de diversos variables que condicionan la especificidad de 
los tratamientos logopédicos: 
 
 
    
 

Variables del sujeto Variables del trastorno Variables de tipo social 

 Nivel intelectual 

 Alteraciones 
sensoriales 

 Alteraciones 
motrices 

 Alteraciones 
anatómicas 

 

 Capacidad de 
comunicación (verbal y 
no verbal) 

 Capacidad de uso de 
signos (verbales o no 
verbales) Trastorno del 
lenguaje, del habla o de 
la voz 

 Trastorno receptivo, 
expresivo o mixto 

 Influencia positiva o 
negativa del medio 
familiar y social 

 Intervención en el 
ámbito escolar, 
hospitalario o privado 

 
 

 
Ygual y Cervera concluyen comentando que el diseño de programas específicos para superar 
aspectos concretos que dificultan la adquisición del lenguaje debe realizarse teniendo en cuenta 
un análisis detallado de los procesos psicolingüísticos implicados.  
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9. Criterios de alta. 

Se sugiere el alta de terapia cuando el paciente logra integrar las áreas del lenguaje trabajadas 
durante el proceso de rehabilitación y que corresponde a  su edad cronológica. El alta se 
determina a través de un grupo de especialistas multidisciplinario.  
 
El INRLGII establece a través de los criterios de permanencia y alta de terapia de Comunicación 
Humana que los pacientes con diagnóstico de retardo anártrico permanecerán de 6 a 12 meses y 
los pacientes con retardo de lenguaje afásico de 12 a 24 meses como máximo. 
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10. Anexos 

 

Entrevista de lenguaje 
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Exploración Lingüística Evaluada 
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Evaluación de la Articulación 
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