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Trastornos del lenguaje



Prevalencia trastornos lenguaje

Hipoacusia 1/mil hipoacusia bilateral grave
– Genética :sordera aislada, sin estigmas

– Congénita no genética : citomegalovirus

Retraso mental : 3%

Trastornos generalizados desarrollo (TGD) 0,5 %

Disartria : en niños con parálisis cerebral

Retrasos simples lenguaje, dislalias…

No retrasa habla ni altera lenguaje : bilingüismo, 
anquiloglosia, vaguería, gemelaridad, orden de nacimiento



Trastornos del lenguaje y la 

comunicación

Síndrome desintegrativo o de regresión:
– Afasias infantiles

– Afasia-epilepsia (Landau-Kleffner)

– Regresión autista

– Mutismo selectivo

– S de Rett

– Enf degenerativas

Síndrome de disarticulación:
– Dislalias funcionales y orgánicas

– Disartrias



Retraso simple del lenguaje

Trastornos del lenguaje

Desarrollo normal

Premisas para su desarrollo

Casos clínicos

Conclusión



Desarrollo normal del lenguaje



Lenguaje expresivo

Gorjeo                                     4-6 semanas

Sonidos bilabiales

Monosílabos                                   5 mes

Balbuceos polisilábicos                   6-8 mes

Mamá o papá sin comprender           9

Mamá o papá comprendiendo 10

Al menos un par de palabras más     12 mes

Una palabra a la semana y jerga

1-2 palabras nuevas diarias              24 mes



Lenguaje receptivo

Responde a sonido  feto de 26 semanas

Escucha al que habla     2-3 mes

Atiende a su nombre      7-9 meses

Comprende palabra “no”   9 meses

Señala objetos                24 meses



Lenguaje expresivo

Inteligibilidad

–50 %   a los 2 años

–75 %   a los 3 años

–100%   a los 4 años
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Premisas para el desarrollo del 
lenguaje 



Premisas para adquirir lenguaje

Sistema fonatorio

Sistema auditivo

Sistema neurológico



El niño precisa ver adultos 

que se comuniquen. 

Y que el ambiente comunicativo sea 
agradable e interesante para 

desear integrarse en él.



Que sienta la necesidad de comunicarse, 
que no se lo den todo hecho

Figura materna consistente con adecuada 
distancia afectiva



Con la adquisición del lenguaje...

Relatar vivencias pasadas

Planificar actividades futuras
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Casos con retraso “simple” lenguaje



OGV niña de 2 años y 3 meses. 

Consultan los padres  por escaso vocabulario 
(papá, mamá y menos de 10 palabras). Chilla y 
grita.

Oye normal

Socio-familiar normal

Consulta foniatra



JRC varón de 2 años 5 meses 

Consultan los padres porque habla muy poco, 
creen que oye bien y entiende lo que le dicen. 
Lento en caminar, muy tranquilo, macrosómico
como sus padres

Muy protegido por su madre

Audición normal, “tímido y torpe” según los 
padres. Padre fútbolero.

Se aconseja escolarización y consulta logopedia



DAT, varón de 2 años 5 meses

No escolarizado. Entiende bien, no siempre fija la 
mirada, serio (como nosotros, dicen sus padres) 
escaso lenguaje expresivo. No se acerca siempre 
a niños en el parque pero se fija en todo. 

Consulta salud mental, donde parece normal y lo 
siguen

Se escolariza y allí la profesora nos comenta que 
cuando un niño se hace daño, D. a veces se 
acerca al niño y le pega, como si confundiese 
afecto y castigo. Buena adaptación al colegio



JTP, varón de 2 años 7 meses

Apenas habla, hipertrofia adenoidea. Oye algo 
menos (dicen los padres) y lo controla ORL por 
otitis serosa. Macrosómico

Comienza al colegio, tímido y al mes la mejoría 
es notable.



ETV varón de 2 años 5 meses

Habla muy poco, entiende todo, muchas 
rabietas, no escolarizado.

Estrabismo controlado

Se aconseja escolarización, consulta Salud 
Mental (sospecha Asperger, que no se 
confirma)

Buena evolución en colegio



RGS varón de 2 años 1 mes

Habla pocas palabras, comprende órdenes 
pronuncia bien.

Padre muy reservado

Se consulta Salud mental para despistaje TEA. 

Se aconseja guardería con lenta mejoría lenguaje 
expresivo.



MMG varón 4 años 4 meses

Lenguaje no completamente inteligible. Audición 
normal. Siempre impresionaba de poco 
estimulado. OMA recurrentes, asma y alergia 
ácaros.

Evaluado en el colegio sugieren valoración Salud 
Mental.
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Conclusiones



Para el desarrollo del lenguaje se precisa poseer

ciertas aptitudes o capacidades (fonación, 

audición, neurológicas)  

y una situación ambiental que promueva actitudes 
proclives a la comunicación y desarrollo de 

actividades lingüísticas.



Es bastante probable que ciertos niños 
con retraso simple del lenguaje deban su 

alteración a la presencia de factores 
psicosociales que dificulten el desarrollo 

de dichas capacidades



Muchas gracias


