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PRÓLOGO 

 

El libro de Actas del XXX congreso internacional de AELFA-IF recoge las comunicaciones 

orales y pósteres agrupados en 10 bloques temáticos (simposios). Los temas elegidos 

coinciden en buena parte con los que se seleccionaron en otros congresos previos (trastornos 

de aprendizaje, trastorno específico del lenguaje, terapia de voz, audición y lenguaje, o 

neurología y lenguaje), pero también se han incluido nuevos tópicos como: lenguaje y 

cognición, disfagia, intervención con familias, comunicación aumentativa y alternativa, y 

bilingüismo. Como novedad de esta edición se han aceptado algunos trabajos que describen 

líneas de investigación en los temas seleccionados para el congreso. Se han recibido un 

número considerable de contribuciones de autores nacionales e internacionales (más de 150). 

En el ámbito iberoamericano destaca la importante presencia de autores de universidades 

chilenas, brasileñas, peruanas y argentinas. También han presentado algunos trabajos 

autores italianos y norteamericanos. 

Esperamos que esta compilación despierte la curiosidad del lector y le ayude a profundizar 

en temas concretos, probablemente aquellos que constituyen el foco de interés de la 

investigación que se lleva a cabo en un ámbito logopédico concreto o en la práctica profesional 

dentro de ese ámbito. La diversidad de planteamientos y enfoques, no solo desde el punto de 

vista teórico sino también desde una perspectiva metodológica, es un rasgo innegable de esta 

obra, pero constituye también su principal virtud. Puede compararse a una exposición 

organizada por un grupo de artistas que reflexionan sobre temas concretos, y en la que nos 

muestran lo mejor de sus colecciones.  

Confiamos en que esta obra entre a formar parte de los libros que son objeto de consulta 

y de nuestros recuerdos más positivos. Nuestro agradecimiento a la Editorial UNED por el 

apoyo en su edición y difusión. 

 

Antonio Clemente1, Marta Fernández Barrutia1 y Ramón López-Higes2 

 

1 Colegio de Logopedas del País Vasco (CLPV) 

2 Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF) 
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COMPARACIÓN DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

EN NIÑOS BILINGÜES ORALES CON IMPLANTE COCLEAR 

FRENTE A BILINGÜES CON UN DESARROLLO TÍPICO 

Lorena Pernas Cortiñas1,  Montserrat Durán Bouza2 y Tania Faria Pinheiro dos Santos3 

1Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de A Coruña, España. 

2Departamento de Psicología. Universidad de A Coruña, España. 

3Máster en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías. Universidad de A Coruña, España. 

 

En la actualidad son pocos los estudios que analizan las implicaciones del implante coclear 

sobre el bilingüismo oral. Por otro lado, aunque en lengua inglesa las habilidades lingüísticas 

de los niños con implante coclear son sometidas a evaluaciones estandarizadas, en lengua 

castellana se realizan a través de informes proporcionados por la familia y no suelen 

realizarse evaluaciones más formales. A pesar de estos inconvenientes, los resultados de 

estos trabajos sugieren que los niños con implante coclear podrían ser plenamente 

competentes en cuanto al bilingüismo oral. El principal objetivo del presente trabajo fue 

analizar el rendimiento a nivel de vocabulario receptivo y de comprensión de la gramática en 

un grupo de niños con implante coclear que utilizaban dos lenguas orales independientes 

(gallego/castellano) con una edad media de 7 años (rango 5-9). Además, se comparó su 

rendimiento con el de un grupo de niños equiparados en edad con un desarrollo típico. Los 

resultados muestran la no existencia de diferencias estadísticamente significativas en ambas 

lenguas entre los dos grupos analizados, ni en vocabulario receptivo evaluado a través del 

Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY ni en comprensión de la gramática medida a 

través del Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales – CEG. Por lo tanto, los datos 

obtenidos apoyan la hipótesis de que los niños con implante coclear que aprenden dos 

lenguas simultáneamente alcanzan a sus iguales en ambas lenguas. De ahí que los 

profesionales implicados en la rehabilitación del habla y del lenguaje deban informar a los 

padres de niños con implante coclear que la exposición a múltiples lenguas podría promover 

más que retrasar el desarrollo del habla y del lenguaje. 

Palabras clave: bilingüismo oral, gramática, implante coclear, vocabulario. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del presente trabajo fue analizar las habilidades lingüísticas a 

nivel de vocabulario receptivo y de comprensión de la gramática en un grupo de 
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niños con implante coclear que utilizaban dos lenguas orales independientes 

(gallego/castellano), comparando su rendimiento con el de un grupo de niños 

bilingües equiparados en edad con un desarrollo típico. 

En los últimos años los avances tecnológicos respecto a los implantes cocleares 

y a los audífonos han hecho que se mejore en gran medida el procesamiento de la 

señal auditiva y, en consecuencia, la adquisición del lenguaje en niños con pérdida 

auditiva profunda y severa. Si bien es cierto que, aunque los resultados obtenidos 

son excelentes, por ahora, no es posible recuperar la capacidad auditiva que tiene 

un oído natural sin el entrenamiento auditivo y la estimulación del lenguaje por parte 

de un logopeda especialista en la materia. Gracias a un diagnóstico temprano, a los 

avances en las ayudas técnicas y a una rehabilitación especializada precoz, los 

niños con una pérdida auditiva severa y profunda pueden adquirir el lenguaje oral de 

manera similar (aunque más tardía) a sus pares oyentes y, además, pueden 

comprender y expresar el lenguaje en más de una lengua. 

Según datos de la OMS (2013, citado en Guiberson, 2014), dos millones y medio 

de personas en el mundo poseen una pérdida auditiva entre moderada y profunda y 

del 50 al 67% de la población mundial es bilingüe. Estos datos  ponen de manifiesto 

que gran parte de la población con pérdida auditiva es bilingüe o pertenece a una 

sociedad que lo es.  

España es un país donde confluyen numerosas lenguas (gallego, euskera, 

catalán). De hecho el 53% de la población española es bilingüe, según los datos del 

INE (2012, citado en Guiberson, 2014). Además, en las comunidades bilingües de 

nuestro país los modelos a nivel educativo también lo son, por lo que desde una 

edad muy temprana los niños están expuestos a un entorno bilingüe que se debe 

aprovechar, ya que resulta de gran riqueza a todos los niveles.   

Estos datos respecto al entorno bilingüe tanto familiar como escolar y social 

deben ser tenidos en cuenta por los logopedas y los profesionales implicados en las 

dificultades de la comunicación a la hora de llevar a cabo su trabajo, tanto en lo 

referido a las pérdidas auditivas como a las diferentes dificultades del lenguaje y la 

comunicación. 
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En la última década, la investigación ha puesto de manifiesto que cuando se 

comparan las competencias lingüísticas entre niños sordos bilingües y niños sordos 

monolingües no existen diferencias entre ellos, lo cual evidencia que el aprendizaje 

de una segunda lengua no tiene efectos negativos sobre el aprendizaje de la primera 

(Bunta & Douglas, 2013; Teschendorf, 2010; Thomas, El-Kashlan, & Zwolan, 2008). 

Los resultados de un trabajo realizado por Guiberson (2014), en el que participaron 

51 niños con sordera de edades comprendidas entre 3 y 18 años, 25 bilingües 

(español/inglés) y 26 monolingües (inglés), y en el que a través de un cuestionario 

para padres se valoraba la comprensión, fluencia, vocabulario, articulación y 

gramática, son similares a los anteriores. Los niños sordos bilingües  adquirían una 

segunda lengua, y no en función del desarrollo de la primera; además, el desarrollo 

de la primera lengua era superior en los niños sordos bilingües frente a los 

monolingües. Por otro lado, revelaba que las familias estaban satisfechas con los 

resultados del desarrollo de la segunda lengua en sus hijos sordos bilingües.  

La investigación también apunta a que el bilingüismo en niños con sordera puede 

proporcionar una ventaja para el dominio de la conciencia fonológica (Lund, Werfel, 

& Schuele, 2015).  

Más recientemente, Douglas (2016) llevó a cabo un trabajo en el que comparó a 

dos grupos de niños sordos: uno fue sometido a un entrenamiento aplicado por  

profesionales especializados en sordera para estimular el vocabulario, la sintaxis, la 

conversación, la narración, la conciencia fonológica y habilidades para la escritura, y 

otro actuó de grupo control. Los resultados indicaron que este tipo de programas de 

tratamiento con un seguimiento específico y especializado de cada niño fomenta la 

evolución del lenguaje y el vocabulario en niños con sordera, pudiendo acortar la 

distancia que existe entre los niños con sordera y sus pares oyentes.  

Por otro lado, cuando el apoyo que reciben los niños bilingües se realiza en 

ambas lenguas no supone un obstáculo para el aprendizaje de la segunda lengua. 

Además, el apoyo en la lengua materna favorece el desarrollo de la segunda lengua 

(Bunta et al., 2016). 
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Los datos anteriores avalan el papel de los profesionales de la comunicación y el 

lenguaje y, especialmente de los/as logopedas en el apoyo e inmersión precoz de la 

lengua mayoritaria en los niños con sordera.  

El presente trabajo va dirigido a comprobar si existen diferencias en cuanto al 

vocabulario receptivo y a la comprensión de la gramática en un grupo de niños 

bilingües (español/gallego) con sordera, frente a otro grupo de niños bilingües 

equiparados en edad pero sin dificultad auditiva. Cabe destacar que en la evaluación 

se emplearon pruebas estandarizadas, algo poco habitual en los trabajos en lengua 

castellana, ya que suelen recurrir a informes proporcionados por la familia para 

valorar las habilidades lingüísticas.  Además, el grupo de niños bilingües con sordera 

había recibido una intervención logopédica temprana con dos logopedas que 

estimulaban de forma paralela el aprendizaje de cada lengua. 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra estuvo constituida por 11 niños, cinco niños con sordera prelocutiva 

bilingües con una media de edad de 7 años (rango 5-7) y con una pérdida auditiva 

severa-profunda; y seis niños bilingües sin dificultad auditiva equiparados en edad 

(media = 7, rango 6-8). Todos los niños estaban escolarizados en centros ordinarios 

públicos de la provincia de A Coruña.  

Los cinco niños con sordera empleaban ayudas técnicas. En concreto, tres de 

ellos utilizaban implante coclear y audífono; uno, dos implantes cocleares y otro, dos 

audífonos. La edad media de inicio de la ayuda técnica fue de 18 meses, y todos 

habían seguido un programa bilingüe de intervención logopédica. El entrenamiento 

logopédico fue aplicado por dos logopedas, una para la estimulación de la lengua 

castellana y otra para la estimulación de la lengua gallega, durante tres años.  Este 

entrenamiento era apoyado tanto en el contexto familiar como escolar. 

A la hora de seleccionar a los niños sin dificultad auditiva, se utilizó como criterio 

de exclusión la existencia de trastornos de la comunicación y lenguaje. De igual 

modo, fueron excluidos los niños/as que a juicio de las profesoras tenían un dominio 
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insuficiente de alguna de las lenguas o de ambas. El grupo de niños sin dificultad 

auditiva fue seleccionado en un colegio público de A Coruña. 

Para poder aplicar las pruebas se solicitó un consentimiento informado de los 

padres, así como la autorización de la dirección de los centros escolares. 

Medidas 

Con el fin de recoger información acerca de las variables objeto de estudio fueron 

empleados los siguientes instrumentos:  

 PEABODY. Test de Vocabulario en Imágenes – PPVT-III (Dunn, Dunn, & 

Arribas, 2006). Tiene como objetivos evaluar el nivel de vocabulario receptivo y 

hacer una detección rápida de dificultades o screening de la aptitud verbal. La 

duración de la aplicación es de aproximadamente 15 minutos. Tiene un rango 

muy amplio de edad de aplicación, pues va desde los 2 años y medio a los 90 

años. Para administrar la prueba existen diferentes criterios de comienzo y 

finalización en función de la edad y el número de errores cometido. Contiene 

un total de 192 láminas con cuatro dibujos en blanco y negro en cada una de 

ellas, y la persona a quien se aplica debe indicar qué ilustración representa 

mejor el significado de una palabra dada por el examinador. 

 Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales – CEG (Mendoza, Carballo, 

Muñoz, & Fresneda, 2005). Permite evaluar la comprensión gramatical en 

niños de 4 a 11 años de edad. Es una prueba sencilla que permite detectar de 

manera rápida (entre 10 y 20 minutos) las dificultades de comprensión 

gramatical. Consta de 80 ítems de elección múltiple (cuatro alternativas de 

respuesta), distribuidos en 20 bloques de cuatro elementos cada uno, que 

constituyen las estructuras gramaticales más representativas en la lengua 

española. Cada ítem se presenta en una lámina que contiene cuatro dibujos 

(alternativas de respuesta) y se pide al niño que señale el dibujo que 

representa la frase dicha por el examinador. La puntuación obtenida se basa 

en el número de elementos o ítems totales superados (puntuación entre 0 y 

80) y el número de bloques totales superados (entre 0 y 20). 
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Ambas pruebas fueron traducidas al gallego por dos filólogas expertas en lengua 

gallega independientes, que utilizaron el gallego normativo para realizar la traducción. 

Procedimiento 

Una vez que se obtuvo el consentimiento informado, tanto de los padres como de 

los centros escolares, se comenzó con la aplicación de las pruebas de evaluación. 

Con respecto a la aplicación de las pruebas a los niños sordos bilingües, en dos 

casos tuvo lugar en el domicilio familiar, uno en el centro escolar y dos en un centro 

de logopedia. Se comenzó por el Peabody (PPVT-III) traducido al gallego, seguido 

del CEG también en gallego. Se optó por comenzar por las pruebas en gallego, ya 

que era la lengua en la que se consideraban menos competentes. La duración de la 

aplicación de ambas pruebas fue de aproximadamente una hora. Transcurrida una 

semana se volvieron a aplicar las dos pruebas, pero esta vez en lengua castellana. 

La duración fue más breve que en lengua gallega (en torno a 50 minutos). 

Con respecto al grupo de niños oyentes bilingües, el procedimiento seguido fue 

similar al anterior, con la salvedad de que la evaluación tuvo lugar en el centro 

educativo al que acudían los niños. Al igual que el grupo de niños sordos, el tiempo 

empleado en la realización de las pruebas en gallego fue mayor (50 minutos) que en 

castellano (40 minutos). De todas formas, cabe destacar que el tiempo empleado por 

este grupo en la realización de las pruebas, con independencia de la lengua en la 

que se aplicasen, fue menor que el de los niños con sordera.  

RESULTADOS 

En primer lugar para comprobar si existían diferencias en cuanto al vocabulario 

receptivo y a la comprensión de las estructuras gramaticales entre el grupo de niños 

bilingües con sordera frente al grupo de niños bilingües de la misma edad pero sin 

dificultades auditivas se aplicó una prueba no paramétrica, en concreto la U de 

Mann-Whitney. Los análisis revelaron que no existían diferencias significativas ni en 

vocabulario receptivo ni en comprensión de estructuras gramaticales entre los grupos 

ni en lengua gallega ni en lengua castellana. En la Figura 1 se pueden observar los 

rangos promedios obtenidos por cada uno de los grupos. Como se puede 
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comprobar, los rangos promedios del grupo de niños bilingües sin dificultad auditiva 

(DA) son mayores, tanto en el Peabody en lengua castellana como en el Peabody en 

lengua gallega, lo que indica que las puntuaciones en vocabulario receptivo en este 

grupo fueron superiores a las obtenidas por el grupo de niños bilingües con sordera. 

 
Figura 1. Rangos promedios de los dos grupos, tanto en lengua gallega como en 

castellano, en la prueba U de Mann-Whitney respecto al vocabulario receptivo. 

En la Figura 2 se recogen los rangos promedios de los dos grupos en la prueba 

de Comprensión de Estructuras Gramaticales en ambas lenguas. Como se puede 

comprobar los rangos son mayores en el caso del CEG en gallego para el grupo de 

niños bilingües sin DA, lo que indica que obtuvieron mayores puntuaciones en esta 

prueba, a pesar de que no existían diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos. Sin embargo, los rangos promedios en el CEG en castellano son los 

mismos en los dos grupos, lo que indica que no hubo diferencias en las 

puntuaciones obtenidas en esta prueba. 

Finalmente, los análisis revelaron la no existencia de diferencias en cada uno de 

los grupos respecto al dominio del vocabulario receptivo y de comprensión de la 

gramática en cada una de las lenguas. 
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Figura 2. Rangos promedios de los dos grupos, tanto en lengua gallega como en 

castellano, en la prueba U de Mann-Whitney respecto a la comprensión de estructuras 

gramaticales. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El presente trabajo, por lo tanto, avala la importancia de un entrenamiento 

logopédico temprano que estimule el aprendizaje de las dos lenguas en los niños 

con sordera criados en entornos bilingües. Además, se comprueba que tanto en 

vocabulario receptivo como en la comprensión de estructuras gramaticales no 

existen diferencias con sus pares sin deficiencia auditiva. 

En primer lugar, los datos mostraron que los niños con deficiencia auditiva 

obtuvieron puntuaciones inferiores en vocabulario receptivo en gallego y castellano 

que sus pares oyentes, aunque no existan diferencias estadísticamente 

significativas. Estos datos vienen a confirmar que, a nivel de vocabulario, los niños 

con sordera tienen puntuaciones menores que los niños oyentes, aunque se 

establece también que los niños con sordera no solo aprenden menos palabras que 

los niños oyentes sino que aprenden palabras diferentes, por lo que quizás las 
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pruebas estandarizadas no están adaptadas para esta medición, tal y como se 

señala en otros trabajos (Bunta et al., 2016). 

Los datos revelan, además, el apoyo bilingüe para los niños sordos con prótesis 

auditivas e implantes cocleares que usan dos lenguas no va en detrimento del 

aprendizaje de la lengua mayoritaria, y el apoyo en la lengua materna tiene beneficios 

probados para el desarrollo de la segunda lengua. Estos resultados están en 

consonancia con los obtenidos recientemente por Bunta et al. (2016) y Douglas (2016). 

En síntesis, este trabajo nos lleva a concluir que el aprendizaje de una segunda 

lengua por parte de los niños con deficiencia auditiva es posible gracias a las nuevas 

tecnologías y la intervención logopédica precoz, que juega un papel fundamental en 

este proceso. En este trabajo las puntuaciones a nivel de vocabulario receptivo y 

estructura gramatical fueron similares a las de sus pares oyentes. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la evaluación del vocabulario receptivo 

y de la comprensión de la gramática en lengua gallega se ha realizado empleando 

una traducción literal de los instrumentos, y no una adaptación de la prueba 

basándonos en la lengua normativa, por lo que es posible que este vocabulario 

resulte demasiado formal y académico, y que no se corresponda con el léxico que se 

aprende en el contexto tanto familiar como educativo, ni con el empleado en la 

intervención específica. En la comunidad gallega, la lengua empleada en el entorno 

familiar difiere de la lengua académica oficial; por ello, sería importante, de cara al 

futuro, realizar una adaptación al gallego de estas pruebas estandarizadas teniendo 

en cuenta la realidad de la población y no una mera traducción literal, que no refleja 

la cultura y uso de nuestra lengua. 

Por otro lado, es necesario señalar algunas limitaciones de este trabajo. Quizás 

la más importante haya sido el número reducido de sujetos de la muestra, lo cual 

impide generalizar los resultados y reduce el alcance de las conclusiones. 

Sin embargo, este trabajo supone un punto de partida para futuras 

investigaciones que deberán salvar sus limitaciones y tratarán de mejorar las 

herramientas, con el objetivo de confirmar los resultados obtenidos. 
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El objetivo general del trabajo fue evaluar diferentes aspectos de la competencia sintáctica de 

los estudiantes sordos. Trabajos previos de nuestro grupo, utilizando la batería PEALE 

(Domínguez, Alegría, Carrillo, & Soriano, 2013), nos han permitido establecer que los sordos 

tienen una fuerte tendencia a leer oraciones sin considerar las palabras funcionales 

(preposiciones y adverbios). Esta tendencia puede ser interpretada como un déficit general a 

nivel morfo-sintáctico que influye en los procesos implicados en la lectura de oraciones. El 

argumento central es que los lectores sordos tienen generalmente puntuaciones inferiores en 

la prueba que evalúa el manejo de palabras funcionales (Prueba de Sintaxis – STX de la batería 

PEALE) si las comparamos con las de los oyentes del mismo nivel lector (evaluado con la 

prueba TECLE, Marín & Carrillo, 1999). El objetivo específico del trabajo que presentamos fue 

validar la prueba de Sintaxis de la batería PEALE utilizando como criterio tres pruebas que 

evalúan otros aspectos de la sintaxis: 1) la prueba de Estructuras Gramaticales (Procesos 

Sintácticos) del PROLEC-R; 2) una prueba de morfología (MRF), y 3) una Prueba de 

Cuantificadores (CTF). Han participado 20 estudiantes sordos (10 con implante coclear) y 87 

oyentes de Educación Primaria (de 1º a 6º curso) del mismo centro educativo. Los análisis de 

correlación en oyentes, una vez controlado el nivel de habilidad lectora, mostraron correlaciones 

significativas de las puntuaciones de STX con las de MRF y CTF, así como entre estas dos 

pruebas. Un análisis de componentes principales indica que, en oyentes, un solo factor explica 

el 60% de la varianza de las cuatro pruebas. Los análisis equivalentes en los sordos muestran 

la existencia de dos factores que explican 53% y 28% de la varianza, respectivamente, y en 

ambos se incluye STX con altas saturaciones. Esto valida la prueba STX y extiende el dominio 

de evaluación de la batería PEALE a otros aspectos de la morfosintaxis examinados.  

Palabras clave: lectura, morfología, sintaxis, sordera.  

 

27



 

INTRODUCCIÓN 

A largo de estos últimos años, nuestros trabajos de investigación sobre el 

procesamiento lector de las personas sordas nos ha llevado a elaborar una batería de 

pruebas denominada PEALE (Domínguez, Alegría, Carrillo, & Soriano, 2013) con el 

fin de poder evaluar de manera precisa la habilidad lectora general y las habilidades 

lingüísticas y metafonológicas en relación con dicha habilidad. Una de las pruebas que 

forman parte de esta batería está destinada a evaluar las habilidades sintácticas 

(Prueba de sintaxis, STX), concretamente el uso de palabras funcionales 

(preposiciones y adverbios). En esta prueba los participantes leen una frase a la que 

le falta una palabra (e.g., “Ese coche es… Marcos”) y deben elegir entre cuatro 

alternativas de palabras funcionales (e.g., “muy”, “de”, “casi”, “tan”) la que completa 

correctamente la frase. Con la puntuación obtenida por cada participante en esta 

prueba y la obtenida en la prueba de eficiencia lectora (TECLE) se elabora un índice 

de retraso sintáctico que mide el nivel sintáctico del participante, independientemente 

de su nivel lector (véase Domínguez, Carrillo, González, & Alegría, 2016; Domínguez, 

Carrillo, Pérez, & Alegría, 2014). La manera precisa utilizada en nuestros trabajos para 

evaluar el déficit de procesamiento de palabras funcionales consiste en calcular, para 

cada participante, la diferencia (generalmente retraso) en la prueba STX respecto a la 

puntuación promedio alcanzada por los oyentes de la misma edad en esta prueba y, 

a continuación, comparar este retraso con el calculado (de manera similar) en la 

prueba de base de lectura (TECLE).  

Nuestro razonamiento supone que, si los dos retrasos son idénticos, el 

procesamiento de palabras funcionales que interviene masivamente en la prueba STX 

no agrega dificultades suplementarias al implicado en la prueba de lectura de base. Si 

el participante tiene un problema específico con las palabras funcionales, su retraso 

en la prueba STX será superior al de la prueba de lectura de base. Este procedimiento, 

que compara los retrasos en dos pruebas, nos permite evaluar el déficit específico en 

el procesamiento de palabras funcionales independientemente de la edad y del nivel 

lector del participante. 
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Ya que la prueba de sintaxis STX se limita a evaluar un aspecto morfosintáctico 

particular, nuestro objetivo es validar dicha prueba comparando sus resultados con 

los correspondientes a otras pruebas sintácticas. En concreto, nuestro trabajo aquí 

consiste en establecer la correlación entre la puntuación en STX y en otras tres 

pruebas que miden diferentes aspectos de la morfosintaxis: 1) La prueba de 

Estructuras Gramaticales (Procesos Sintácticos) del PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez, 

Ruano, & Arribas, 2007); 2) La prueba de morfología, MRF (Domínguez et al., 2010), 

y 3) La prueba de Cuantificadores, CTF (Domínguez et al., 2010). 

MÉTODO 

Participantes 

En esta investigación participaron 20 estudiantes sordos y 87 oyentes de 

Educación Primaria del mismo centro educativo. El reparto de estudiantes por curso y 

grupo aparece detallado en la Tabla 1. De los alumnos sordos, dos presentan sordera 

moderada; cinco, sordera severa, y tres, sordera profunda (BIAP, 1997). Respecto a 

las ayudas técnicas empleadas, diez utilizan audífonos, cuatro habían recibido un 

implante coclear precozmente (antes de los 30 meses de edad) y seis de manera 

tardía (después de los 30 meses). 

Tabla 1. Distribución de los participantes por grupo (oyente - sordo), curso y edad (en años) 

 Oyentes Sordos 

Curso n Edad media n Edad media 

1º 13 6.75 0 - 

2º 15 7.76 1 8.08 

3º 16 8.86 4 9.73 

4º 14 9.79 4 9.93 

5º 15 10.81 5 11.23 

6º 14 11.95 6 12.04 

Total 87  20  
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Materiales 

Prueba de Sintaxis (STX). Esta prueba fue diseñada para evaluar las habilidades 

sintácticas de los participantes, en concreto el procesamiento de palabras funcionales 

en la lectura de frases. Consiste en 64 frases a las que les falta una palabra (e.g., “Ella 

viaja… avión”) y, debajo de cada frase, cuatro opciones de palabras para completar 

la frase. Todas las opciones, la respuesta correcta (e.g., “en”) y los tres distractores 

(e.g., “al”, “un”, “a”), son palabras funcionales (preposiciones o adverbios). Se 

presupone que la elección de uno de los distractores revela una dificultad en la 

habilidad sintáctica. Los participantes disponen de 5 minutos para completar tantas 

frases como puedan. La puntuación es el número de respuestas correctas menos el 

número de errores dividido entre tres, con la finalidad de controlar posibles elecciones 

al azar. La fiabilidad de la prueba evaluada con el estadístico alpha de Cronbach así 

como con la prueba de mitades alcanzó los valores de α = .979 y r = .991 (Domínguez 

et al., 2014). 

Prueba de Morfología (MRF). Con esta prueba se evalúa el uso de la morfología 

(sufijos). La estructura y el procedimiento de aplicación son similares a los de la prueba 

STX. También consta de 64 frases a las que les falta una palabra (e.g., “Mi gato es…”) 

y cuatro alternativas de respuesta (“juguete”, “juguetón”, “jugar”, “juguero”) para que 

los participantes elijan la opción que completa correctamente la frase. Las cuatro 

opciones tienen el mismo morfema raíz y se hace variar el sufijo. Todos los sufijos son 

gramaticales, pero uno de los cuatro no es compatible con el radical utilizado. 

Prueba de Cuantificadores (CTF). Esta prueba está destinada a evaluar la 

comprensión de adverbios de cantidad (e.g., “hay muchos triángulos”) y de lugar (e.g., 

“los triángulos están encima de los círculos”), así como de conectores lógicos (e.g., “si 

hay algún círculo entonces no hay cuadrados”). Consta de 30 ítems, cada uno de los 

cuales está formado por una frase y cuatro dibujos (ver Figura 1). La tarea de los 

participantes consiste en señalar cuál es el dibujo que representa el significado de la 

frase. La prueba se realiza sin limitación de tiempo. 

30



 
 
 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de ítem de la prueba de conectores 

Procedimiento 

Los participantes sordos fueron evaluados en dos sesiones individuales; en la 

primera se pasaron las pruebas STX y MRF, y en la segunda las pruebas CTF y 

Estructuras Gramaticales del PROLEC-R. Este mismo orden fue el seguido con los 

participantes oyentes, pero las pruebas fueron administradas de forma colectiva en 

sus aulas. Las pruebas se explicaron a los niños sordos empleando la lengua que 

habitualmente utilizaban en su comunicación: lengua oral y/o lengua de signos. Los 

participantes completaban todas las pruebas sin necesidad de producir en voz alta. 

RESULTADOS 

Fiabilidad y validez de las pruebas de morfosintaxis 

Para el estudio de la fiabilidad de la prueba de STX de la Batería PEALE, se han 

utilizado dos técnicas que permiten evaluar su consistencia interna: el estadístico 

alpha de Cronbach y la prueba de mitades. Los resultados obtenidos en dichos análisis 

alcanzaron valores altos en todas las pruebas: α = .978 y r = .986 en la Prueba de 

Morfología; α = .958 y r = .874 en la Prueba de Cuantificadores, y α = .928 y r =.904, 

en la Prueba de Estructuras Gramaticales del PROLEC-R. Resultados que confirman 

una alta fiabilidad de las puntuaciones en todas las pruebas. 

Para determinar la validez de la prueba STX calculamos la correlación entre las 

puntuaciones en esta prueba y en las otras tres de morfosintaxis. En la Tabla 2 se 

A B 

C D 

Unos pocos son negros 

31



 

pueden observar las correlaciones entre todas las pruebas de competencia sintáctica 

para el grupo de oyentes y el de sordos. Se ha tomado como covariable la puntuación 

en el test de habilidad lectora (TECLE), ya que tanto en la prueba STX como en la 

prueba MRF, y en menor medida en PROLEC y CTF, está implicada la lectura, siendo 

por tanto una variable que puede influir de manera determinante en los valores de las 

correlaciones. 

Como se puede observar en la Tabla 2, las correlaciones entre STX, MRF y CTF 

son significativas en el grupo de oyentes, no ocurriendo lo mismo en el grupo de 

sordos, donde solo la correlación entre MRF y CTF (r = .52) alcanza significatividad (p 

< .05). En los oyentes, la mayor correlación se establece entre STX y MRF, 

alcanzando un valor de r = .49 (p < .001), y son moderadas las correlaciones de STX 

con CTF (r = .25, p < .05) y de CTF con MRF (r = .29, p < .01). Las correlaciones entre 

la prueba de STX y la prueba de Estructuras Gramaticales (PROLEC) no es 

significativa en ningún grupo, si bien alcanza un valor mayor en el grupo de sordos (r 

= .314). El tamaño reducido de la muestra de participantes sordos puede explicar la 

falta de significatividad de esta correlación. 

Tabla 2. Intercorrelaciones entre la prueba STX de PEALE y las pruebas 

seleccionadas para la validación de criterio: Estructuras Gramaticales (PROLEC), 

MRF (morfología), CTF (cuantificadores) 

GRUPO  STX MRF CTF 

OYENTES 

MRF .492***   

CTF .250* .290**  

Estr. Gram. .119 n.s. .070 n.s. .233* 

SORDOS 

MRF -.049 n.s.   

CTF -.036 n.s. .519*  

Estr. Gram. .314 n.s. -.111 n.s. .114 n.s. 

*** p  .001; ** p  .01; * p  .05; n.s.: no significativa. 

 

Además, realizamos un análisis factorial por grupo (sordos y oyentes) con los 

resultados en las cuatro pruebas de morfosintaxis (véase Tabla 3). El resultado del 
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análisis en el grupo de oyentes muestra un solo factor que explica en torno al 60% de 

la varianza compartida por las cuatro pruebas de conocimiento morfosintáctico. Las 

saturaciones de cada una de las pruebas son elevadas (varían entre .723 y .914), 

siendo algo inferiores en la prueba de Estructuras Gramaticales (.447). Algo diferente 

encontramos en el caso del grupo de sordos, donde el análisis identifica dos factores 

que explican un total del 81.6% de la varianza. Un primer componente incluye a las 

pruebas de STX, MRF y CTF, con saturaciones entre .67 y .93, y que explica el 53.2% 

de varianza, y un segundo componente en el que se incluye STX y la prueba de 

Estructuras Gramaticales, con saturaciones de .45 y .96, respectivamente, y que 

añade un 28.4% a la explicación de la varianza. 

Tabla 3. Análisis factorial considerando la prueba STX de PEALE y las pruebas 

seleccionadas para la validación de criterio: Estructuras Gramaticales (PROLEC), 

MRF (morfología), CTF (cuantificadores) 

 Oyentes Sordos 

 Comp-1 Comp-1 Comp-2 

STX .913 .673 .445 

MRF .914 .933 -.083 

CTF .723 .897 .071 

Estructuras Gramaticales .447 .013 .963 

Varianza explicada (%) 60 53.2 28.4 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo muestran que la prueba STX de la batería PEALE 

es fiable y evalúa efectivamente competencias sintácticas compartidas por las tres 

pruebas utilizadas como criterio de validación. La presencia, en el grupo de oyentes, 

de un factor único explicando la mayor parte de la varianza en todas las pruebas 

permite afirmar que se trata de una competencia con un alto grado de abstracción que 

interviene de forma homogénea en todas las pruebas estudiadas. Solo la prueba de 

Estructuras Gramaticales muestra una singularidad relativa respecto a las otras 
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pruebas. Esto proviene probablemente de que dicha prueba es la única que evalúa 

aspectos estructurales de la frase, tales como el contraste entre frases activa–pasiva 

(marcas sintácticas que permiten saber quién hace qué y a quién), y las formas 

relativas (que generan clausulas subordinadas dentro de la frase principal). Esta 

diferencia queda incluso más marcada en el grupo de sordos en los que aparecen dos 

factores claramente diferenciados. El primero contribuyendo de forma decisiva en 

STX, MRF y CTF, pero totalmente ausente en PROLEC, y el segundo presentando 

una estructura prácticamente opuesta al primero. Esto sugiere que el manejo de 

preposiciones, adverbios y sufijos, en el conjunto de las pruebas STX, MRF y CTF, 

podría constituir una competencia separada en los sordos de aquella que permite 

manipular partes de la oración (desplazar sujeto y objeto, crear subordinadas). Esta 

conclusión es aún especulativa y deberá ser corroborada con un estudio que incluya 

mayor número de participantes en el grupo con sordera.  
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El presente trabajo trata de reflejar cómo los niños procedentes de adopción internacional 

presentan determinados problemas lingüísticos que atañen a todos los niveles de análisis 

justificados por la rápida pérdida de la L1 y la adquisición de una L2, que se convertirá en su 

lengua materna. Estos niños, si son evaluados con profundidad en la L2, siempre presentarán 

diferencias con niños que han adquirido esa misma lengua como L1. Desde un punto de vista 

neurológico, esto se justifica porque sus cerebros nunca pierden la lengua materna, que en el 

caso que nos ocupa, es el chino. Con ello, pretendemos justificar una modularización cerebral 

de la lengua (o lenguas) materna y las lenguas adquiridas. Para ello ofrecemos el estudio de 

un caso. Una niña de tres años, adoptada en China por una familia española. El desarrollo de 

su lenguaje, así como los problemas derivados, dan como resultado un curioso análisis 

descriptivo desde el punto de vista lingüístico.  

Palabras clave: adquisición del lenguaje, problemas lingüísticos, adopción internacional. 

 

ANTECEDENTES 

Según Gauthier y Genesee (2011), en la última década se han multiplicado los 

trabajos dedicados al estudio del desarrollo del lenguaje en los niños procedentes de 

adopción internacional. Puede deberse al aumento del número de estas adopciones 

en muchos países del mundo. Aunque se han subrayado numerosas causas para 

justificar determinados problemas y peculiaridades del desarrollo del lenguaje en estos 

niños, el motivo fundamental radica en la adquisición de una nueva lengua que se 

convertirá en su lengua materna, lo que se conoce desde De Geer (1992) como 

“second first language”. Además, el aprendizaje de esta nueva lengua supone una 

ruptura con la adquisición de su lengua materna de un modo repentino y fugaz.  
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En este sentido, vamos a revisar algunas de las publicaciones más recientes y 

relevantes en este ámbito. En 2006, Roberts en un estudio dedicado a su nieta Claire, 

adoptada internacionalmente en China, destaca, en primer lugar, factores que atienden 

a problemas en el desarrollo cognitivo, emocional, social y lingüístico de estos niños 

debido a su experiencia preadopción en los orfanatos y a su carencia de nutrición, 

higiene y cuidados médicos. Privados, en cierto sentido, de estimulación y oportunidad 

para interactuar y desarrollar relaciones interpersonales, presentan un peculiar 

desarrollo de su lenguaje que se ve afectado por un mayor retraso cuanto más tiempo 

pasa en la institución, escuchando la lengua nativa. Según la autora, los niños 

adoptados internacionalmente representan un grupo único en lo que se refiere al tema 

de aprendizaje de lenguas. En el caso de que sean adoptados en los dos primeros años 

de su vida adquieren rápidamente la L2, y superan, a veces, a los niños nativos, a pesar 

de las siguientes dificultades: el chino es una lengua que, a diferencia del inglés, posee 

muchas palabras monosílabas, cuya distinción de significado radica en el acento de 

una vocal y la mayoría de las familias adoptantes no conocen la lengua china, además 

de ser padres a una cierta edad por el protocolo de adopción en ese país.  

También reseña Roberts en este trabajo el problema de la evaluación del lenguaje 

de estos niños, ya que no conocemos sus habilidades en el campo de la comunicación 

en el período anterior a la adopción. En el primer año, se encuentra una gran variabilidad 

en el desarrollo fonológico1. Se le suelen hacer cuatro pruebas: 1) analizar su lenguaje 

espontáneo jugando con sus padres, 2) batería de test estandarizados de producción 

y comprensión, 3) si conoce los morfemas del inglés, el presente continuo o puede 

repetir oraciones y 4) volver a revisar las habilidades lingüísticas dos años después.  

Unos años más tarde, en 2012, el trabajo de Blanca Pérez y Mendoza Lara aporta 

interesantes conclusiones a la revisión del tema, destacando la importancia de la edad 

en la adopción del niño y los cuidadores que tuvo en el periodo de preadopción. Estas 

autoras distinguen dos etapas educativas tempranas: la preescolar y la escolar, y en 

esos dos ejes estructuran su estudio.  

                                                      
1 La gran variabilidad en el desarrollo fonológico puede deberse a las habilidades lingüísticas y cognitivas que cada niño presenta 

en el campo del aprendizaje de nuevas lenguas. 
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En primer lugar, se detienen en los factores que influyen en la adquisición del 

lenguaje en niños adoptados en el extranjero, afirmando que tienen un alto riesgo de 

retraso debido a la ruptura con su lengua materna y a la exposición completa –sin 

acceder nunca más a la L1– a la nueva lengua, que se convertirá pronto en el “second 

first language” del que hablaba 20 años antes De Geer. Blanca Pérez y Mendoza Lara 

insisten en la idea de que estos niños crecen en ambientes nada estimulantes para el 

desarrollo del lenguaje, aunque habría que comprobar la cantidad y calidad de 

estimulación verbal que le proporcionó el cuidador. De todos modos, siempre habrá 

una consecuencia en la adquisición del lenguaje expresivo. Es por ello por lo que es 

fácil incluirlos en el grupo de niños con algún Trastorno del Lenguaje2. Tras la 

adopción, hay que tener en cuenta otros factores, por un lado, las habilidades 

imitativas del niño, por otro, hasta qué punto se ha aprendido o adquirido la L1, porque 

puede servir de apoyo en el aprendizaje de la segunda lengua. También se tienen en 

cuenta la edad de la adopción, cuándo se interrumpió el desarrollo de su lengua 

materna3 y las relaciones sociales que tenía el niño en su país de origen y la 

sensibilidad maternal posadopción.  

Podemos encontrarnos ante tres situaciones según las autoras del trabajo: 1) 

aprendices de la lengua mediante estimulación limitada, así como una adquisición 

disruptiva del lenguaje, 2) aprendices secuenciales que no experimentan una 

perturbación en la adquisición del lenguaje porque sus padres adoptivos conocen la 

lengua materna o porque le proporcionan una estimulación lingüística de calidad, y 3) 

aprendices de las dos lenguas. En cuanto a evaluaciones o mediciones, no solo 

tendremos en cuenta las lingüísticas basadas en la expresión y comprensión del 

discurso, sino también las prelingüísticas basadas en conductas de interacción social. 

Se citan algunas de las más utilizadas como la Language Development Scale, los 

MacArthur Communicative Development Inventories Word and Gestures, etc. 

                                                      
2 Muchas veces se incluyen en ese grupo debido a que presentan algunas de las alteraciones lingüísticas de los niños 

diagnosticados con TEL (en la actualidad TL, porque se ha descubierto que el retraso no solo específico del lenguaje, cf. Gallardo 
Paúls, 2014). 

3 “Si el niño ha experimentado una ruptura en la exposición a su lengua de nacimiento, esto es, ha dejado de escucharla y 

expresarla y ha comenzado a escuchar y expresar la lengua del hogar adoptivo” (Blanca Pérez y Mendoza Lara, 2012, p. 16). 
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Como resultados del trabajo, Blanca Pérez y Mendoza Lara ofrecen ciertas pautas 

de habla y de lenguaje, clasificando a los niños, como dijeron al principio, en edad 

preescolar y edad escolar.  En el primer caso, niños de 2 o más años, que “tienen más 

dificultades al hacer la transición entre su lengua materna y lengua de adopción, ya 

que perderán de forma rápida el lenguaje adquirido en su país de origen antes de 

adquirir la competencia que se les exige en la lengua de adopción” (2012, p. 17) y que 

deben aprender una mayor cantidad de cosas, parece que mostrarán habilidades 

lingüísticas intactas. Es cierto que aprenden vocabulario más rápidamente que los 

niños adoptados a edades más tempranas4, y que, aunque la comprensión se 

desarrolla en el primer año, no se alcanza completamente5. El lenguaje expresivo les 

lleva más tiempo. El último aspecto que se alcanza es la longitud media del enunciado.  

En el segundo caso, los niños procedentes de adopción internacional en edad 

escolar, entre 4 y 6 años, presentan algunos de ellos buenos resultados y otros no. 

Normalmente los que muestran malos resultados lo hacen a largo plazo en el lenguaje 

y la alfabetización. Algunos estudios dicen que con el tiempo y ayuda especializada 

lograrán ponerse a la altura. Quizás no muestran trastornos en el lenguaje del día a 

día, pero es distinto cuando tienen que enfrentarse al lenguaje académico, su 

rendimiento queda por debajo del de sus compañeros. Hay que atender a muchas 

características tanto heterogéneas (geografía, cultura, factores lingüísticos, 

experiencias preadopción, edad de adopción) como homogéneas (país de origen, 

datos lingüísticos, etc.) 

Por último, el trabajo de Blasco Alfaro, Casino García, Ygual Fernández y Llinares 

Insa, también de 2012, hace una exhaustiva revisión de los distintos métodos de 

evaluación que se han aplicado para analizar el lenguaje de los niños procedentes de 

adopción internacional. Advierte que no hay herramientas idóneas, ni instrumentos y 

que las pruebas estandarizadas no parecen, en general, dar resultados fiables6. Los 

                                                      
4 Podríamos pensar que se debe a una mayor madurez, por edad,  para el desarrollo del lenguaje. 

5 En nuestro estudio, veremos una ejemplificación de la dificultad en adquirir el significado pragmático y el procesamiento 

lingüístico, además del desconocimiento del sentido literal de una parte del vocabulario. 

6 Estos autores destacan como primordial el trabajo de Glennen (2005), quien ideó una guía de actuación para ayudar a 

logopedas a evaluar el desarrollo del lenguaje. 
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padres y los profesores son los interventores más útiles porque valoran al niño en su 

lenguaje espontáneo. La importancia de los informes parentales está basada en las 

siguientes diatribas: 1) todos los padres han demostrado ser grandes informadores, 2) 

los comportamientos lingüísticos en los hogares son totalmente espontáneos, de ello 

se deduce una absoluta validez, 3) los padres pueden distinguir los comportamientos 

retrasados de aquellos que son variaciones normales del lenguaje. Una idea 

fundamental es que, aunque aparentemente sean nativos, si hacemos una evaluación 

profunda de su lenguaje, siempre se llegará a la conclusión de que no es su lengua 

materna. Para concluir el trabajo, estos autores hacen un análisis cuantitativo de los 

trabajos realizados en este campo teniendo en cuenta el nivel de análisis lingüístico. 

La mayoría de ellos, concretamente 20, están dedicados al nivel léxico o al léxico y al 

sintáctico, ya que se presta atención a la cantidad de palabras aprendidas y se 

compara con la de otros niños adoptados de similar edad y país de origen y trayectoria 

de desarrollo y crecimiento. Por otro lado, siete trabajos se dedican al nivel fonológico, 

seis al pragmático, uno solo a la morfología y dos tienen en cuenta normas locales. 

En conclusión, la especial situación en que se encuentran los niños a su llegada al 

país adoptivo hace que la evaluación de su desarrollo lingüístico sea difícil. 

Siguiendo con la línea de las investigaciones realizadas por Gauthier y Genesse 

(2011) en la Universidad de McGill en Canadá, quienes se dedicaban a estudiar casos 

de niñas chinas adoptadas a muy corta edad para demostrar que no presentaban 

ningún problema en la adquisición de la L2, un sorprendente descubrimiento, 

procedente de la misma Universidad, se ha visto reflejado en diversos periódicos de 

gran actualidad: “El cerebro nunca olvida su lengua materna” 7. El trabajo, basado en 

el estudio de la actividad cerebral de 48 niñas chinas, afirma que, aunque salieran de 

su país de origen a muy corta edad, su cerebro sigue respondiendo a la lengua 

materna aunque nunca hayan tenido contacto con el chino y, es más, presentan mayor 

facilidad de aprendizaje del chino que otras niñas de su misma edad y también 

canadienses con lengua materna francés.  

                                                      
7 http://vozpopuli.com/next/52781-el-cerebro-nunca-pierde-su-lengua-materna 

http://www.eldiariodelbebe.es/noticia/21467/El-cerebro-no-olvida-el-lenguaje-materno-aunque-deje-de-oirlo 

http://elpais.com/elpais/2015/12/02/ciencia/1449079176_853337.html 
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En concreto, los cerebros de las niñas chinas muestran actividad en la zona de la 

circunvolución temporal superior izquierda, mientras que en los niños canadienses se 

activa la circunvolución derecha. Los investigadores creen que esto sugiere que el 

idioma al que nos exponemos durante el primer año de vida tiene un estatus especial 

en el cerebro. Con esta afirmación, podríamos justificar nuestra hipótesis de que la 

lengua o lenguas maternas poseen una localización cerebral distinta a donde se 

ubican las lenguas aprendidas.  

ESTUDIO DE CASO 

Contexto familiar y situacional de la adopción 

Amanda Yan fue adoptada en China a los 3 años y 3 meses de edad. Desde su 

nacimiento había vivido en orfanato y se hallaba escolarizada8 desde hacía 4 meses. 

Su familia de adopción son padres españoles de 42 y 44 años, respectivamente, con 

un hijo biológico que, entonces, contaba 8 años de edad. La niña no presentaba 

problemas de salud, ni condiciones higiénicas adversas. Tampoco mostraba un 

deterioro emocional importante, aunque la transición de su modo de vida al nuevo 

hogar supuso algunos comportamientos disfuncionales en los dos primeros meses de 

adaptación. El resto del tiempo contextualizó su espacio de modo favorable, así como 

su integración en el mundo escolar. La única particularidad de la familia de Amanda 

Yan es que su madre posee la profesión de lingüista y se ha preocupado desde el 

principio por el proceso de la adquisición de esa “second first language” de la que ya 

hemos hablado.  

Habilidades lingüísticas en el momento de la adopción 

En el momento de la adopción, la niña no se dirigió en ningún contexto a su familia 

en la lengua china, solo para pronunciar su nombre, ya que no podía reconocerse en 

el de Amanda. Utilizaba gestos más o menos ilustradores, aunque parecía 

comunicarse perfectamente con otros niños adoptados a la vez que ella. Parecía 

                                                      
8 Habría que hacer una puntualización sobre la escolarización de Amanda Yan. No acudía a un colegio chino, sino que en la 

misma institución de orfandad recibía clases de profesores de una institución no gubernamental americana, llamada Sunshine 
Academy (http://sunshineacademy.lbpsb.qc.ca/index.asp), por lo que, quizás, la niña pudo tener más contacto con el inglés que 
con el chino en su edad preescolar. 
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entender lo que decían pero no logramos saber si les respondía en la lengua china o 

lo hacía, como con su familia, mediante comunicación no verbal.  

Cuando llegó a su casa en el país de adopción, Amanda Yan fue valorada por una 

profesora china nativa, quien nos comentó que la niña era capaz de comprender 

órdenes sencillas, nunca oraciones complejas y que, desde luego, no tenía nada 

parecido a un lenguaje expresivo ni era capaz de producir ni repetir palabras en chino. 

De ese modo, quedaba de manifiesto la poca estimulación lingüística que había 

recibido de sus cuidadores y la torpeza en crear relaciones comunicativas. Frente a 

ello, al empezar hablar en español, un marcado acento chino parecía revelar que 

alguna vez la niña había hablado en su lengua materna, aunque no sabemos si esta 

particularidad fonético-fonológica se debía a la interiorización de un lenguaje 

escuchado y poco producido.  

Otra de las particularidades de Amanda Yan fue, como hemos comentado 

anteriormente, que llevaba 4 meses escolarizada. Al recibir los resultados trimestrales 

de su trabajo, apreciamos que no acudía a un centro escolar de China sino que era 

enseñada por Sunshine Academy, una organización no gubernamental que promueve 

la escolarización de niños de muchos países que al cumplir los 3 años no han sido 

aún adoptados y se encuentran viviendo en instituciones. La escuela, de origen 

canadiense, propiciaba la utilización del inglés en sus materiales, por lo que toda la 

documentación de Amanda Yan venía a nombre de Candice, la traducción más o 

menos adaptada de su nombre en chino y ella parecía reconocer algunas palabras en 

inglés y, sobre todo, personajes infantiles de origen americano como Dora la 

exploradora o Bob esponja. Estos personajes aparecen colgados de las paredes de 

las fotografías de la niña que a su familia fueron entregadas en ese contexto escolar. 

Adquisición de la L2: fases y desarrollo 

Podremos distinguir tres fases en el desarrollo lingüístico de Amanda Yan en el 

primer año de su adopción: 

1) Dos meses posadopción: Comunicación no verbal mediante gestos 

ilustradores, posturas y comportamientos. Aparición de la primera palabra: 
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“coche”, palabra de fácil adquisición, en primer lugar por ser bisílaba y, en 

segundo, por contener el fonema palatal africado /ch/, ya que el chino contiene 

muchos sonidos palatales y de idéntica pronunciación. Comprende órdenes 

sencillas y frases simples con vocabulario esencial.  

2) De 2 a 6 meses posadopción: Adquisición de las primeras palabras: la niña 

adquiere las palabras con mayor frecuencia léxica en su entorno (“papá”, 

“mamá”). Es curioso cómo dentro del campo de los alimentos, la palabra más 

repetida es “leche” y no precisamente porque sea el alimento preferido de ella 

(al principio presenta intolerancia a la lactosa), sino porque se parece a “coche” 

y de nuevo contiene el fonema palatal de pronunciación africada. La palabra se 

utiliza durante mucho tiempo como hiperónimo de cualquier tipo de alimentos, 

por lo que se da una inversión en la relación hiperonimia-hiponimia (“alimento” 

es el hiperónimo de “leche”, y no al contrario). Su nombre, “Amanda”, le sigue 

costando trabajo a pesar de las repeticiones. Entra en un centro infantil en un 

aula con niños menores que ella para mejorar su aprendizaje. Presenta 

problemas de comprensión cuando el enunciado es complejo o entran en juego 

palabras que no conoce.  

3) De 6 meses a 1 año posadopción: Desarrollo de la L2. Su hermano de 8 años 

le da clases de español jugando con ella, por las tardes. De este modo, aprende 

el léxico relacionado con el baño (“gel”, “esponja”, “jabón”, “ducha”), los juegos 

(“cartas”, “pegatinas”, “cuentos”) o los enseres de la casa (“tenedor”, “plato”, 

“cuadro”). Aprende palabras muy disponibles desde el punto de vista léxico y 

otras que no tienen disponibilidad ninguna, pero que su hermano, por el 

método del señalamiento, le va enseñando, por ejemplo adornos de la casa 

(“bola de arbusto”) o elementos del mundo digital (“DVD”, “Playstation”, 

“Nintendo”). Solo presenta problemas de comprensión en el significado 

figurado o significado pragmático o en palabras sueltas que no conoce. Se 

escolariza junto a niños de su edad. Le cuesta mucho trabajo aprender 

antropónimos. 

 

44



 
 
 

COGNICIÓN Y LENGUAJE 

 

Problemas lingüísticos y rehabilitación logopédica 

En la actualidad, Amanda Yan presenta una competencia comunicativa correcta 

en lengua española, aunque su competencia lingüística no está del todo alcanzada. 

Así que ha realizado un tratamiento de rehabilitación logopédica de 6 meses.  

En el nivel fonético-fonológico, no es capaz de pronunciar el fonema /r/ ni simple, 

ni vibrante múltiple, aunque casi logra hacerlo en grupos trabados. En lo que respecta 

a otros fonemas, tras el tratamiento realizado no presenta ningún problema. Sí sufre 

de parafasias fonémicas, sobre todo en la discriminación auditiva de palabras mal 

pronunciadas o vulgarismos (“lluviendo”, “retulador”). Y todavía, muy de vez en 

cuando, pronuncia palabras con un marcado acento chino, por ejemplo, la rápida 

respuesta “no, no”, conlleva una nasalización tan extremada que suena igual que el 

sonido chino que aparece, por ejemplo, en ni hao (“hola”).  

 En lo que concierne a la morfología, sigue presentando problemas, sobre todo en 

la distinción de género, por ejemplo: “en el techo hay un gotero” frente a “una gotera”, 

y en la conjugación de verbos irregulares como “ir” o “haber”. En lo que respecta al 

nivel léxico, su vocabulario es algo menor en número que el que poseen los niños de 

su edad. Sigue mostrando problemas en aprender nuevos antropónimos y recuerda 

muy mal los nombres de topónimos. Todavía presenta ciertas anomias, por ejemplo: 

“con lo que se escribe en la pizarra” frente a “tiza”, y realiza algunos trueques léxicos 

justificados por etimología popular, como “de repronto” por “de repente”.  

La sintaxis se caracteriza por ser simple y por el uso de frases cortas, fáciles y de 

carácter activo. Las construcciones verbales siguen presentando ciertos problemas 

en la elección del verbo y su complemento, por ejemplo: “me pones sorda” en vez de 

“me dejas sorda”, donde el significado léxico de “poner” y “dejar” se confunden en 

analogía con construcciones “me pones de los nervios” o “me pones como loca”. El 

pronombre relativo y otros usos del “que” o “quien” en español, de difícil adquisición 

por hablantes extranjeros, también supone algunos usos dudosos en el habla de 

Amanda Yan, por ejemplo, contextos como “quien levante la mano quien quiera un 

chicle” en vez de “que levante la mano quien quiera un chicle”. En el nivel discursivo 

y como veíamos con anterioridad, la longitud media del enunciado (LME) es lo último 
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que se alcanza y es en la actualidad cuando observamos que la niña está realizando 

enunciados más largos y discursos menos interrumpidos.  

Por último, en lo que concierne al significado pragmático, Amanda Yan siempre ha 

tenido problemas, ya que lloró mucho la primera vez que le dijimos “te voy a comer” o 

“te voy a meter en la lavadora”, porque lo interpretaba en sentido literal, y muchas 

veces se guía por el tono de voz o el énfasis para interpretar un enunciado. Así un día 

escuchó “te vas a mear patas abajo” y contestó “patas abajo tú”, como si le hubieran 

insultado y como acostumbra a repetir en clase cuando alguien dice “tonta” y responde 

“tonto tú”. Por otro lado, Amanda Yan ha sufrido cierto retraso en la adquisición lectora, 

aunque en estos momentos se encuentra al nivel de los niños de su edad y presenta 

una disortografía patente y de difícil corrección a corto plazo.  

CONCLUSIONES 

 Los niños procedentes de adopción internacional presentan en general 

problemas lingüísticos que intervienen en factores sociales, escolares y 

evolutivos.  

 Los niños adoptados en China, cuando llegan al país de adopción antes de los 

dos años tienen muchas posibilidades de no presentar alteraciones lingüísticas 

ni de necesitar ayuda especializada. Por el contrario, aquellos que poseen 

mayor edad, normalmente, tendrán problemas lingüísticos y en muchos casos 

requerirán de ayuda especializada.  

 La llamada “second first language”, es decir la L2 que sustituye a la L1, nunca 

llega a comportarse como tal, aunque adquiera una funcionalidad casi idéntica. 

 Mediante la observación de resonancias magnéticas nucleares (RMN), la lengua 

aprendida está neurológicamente situada en la circunvolución temporal izquierda 

y la activación de la lengua materna se localiza en la circunvolución derecha. En 

el estudio canadiense realizado con niñas chinas francoparlantes monolingües, 

adoptadas antes del año de edad,  se ve cómo, al escuchar la lengua francesa 

se le activa la circunvolución temporal izquierda, al contrario de lo que ocurre 

con niñas canadienses de la misma edad con lengua materna francés. 
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La EDPRA es una escala de desarrollo pragmático para las edades comprendidas entre los 4 

y los 48 meses, elaborada a partir de The Pragmatics Profile (Dewart & Sumers, 1995). Identifica 

problemas en el desarrollo de habilidades comunicativas que pueden predecir dificultades en el 

lenguaje y en la comunicación social. Su estructura teórica diferencia tres bloques: A (funciones 

comunicativas), B (respuesta a la comunicación) y C (interacción y conversación), cada uno 

contiene seis ítems que permiten situar el desempeño comunicativo del niño/a en el mismo. La 

escala dispone de cuatro versiones con similar estructura, una para cada tramo de edad (4-

12meses, 13-24meses, 25-36meses y 37-48 meses). Con los resultados obtenidos en una 

muestra de 30 niños con las edades de destino que asisten a escuelas infantiles públicas, el 

coeficiente alfa fue .79. El análisis factorial indicó al menos cuatro factores  explicando el 90% 

de la varianza. Los tres primeros factores se corresponden con la propuesta teórica inicial, 

mientras que la incorporación del cuarto factor requiere de un análisis más exhaustivo con una 

muestra ampliada. 

Palabras clave: comunicación social, desarrollo pragmático, lenguaje. 

 

INTRODUCCIÓN  

La preocupación  por los trastornos del lenguaje ha tenido una evolución lenta. La 

mayor parte de los trabajos en el campo de la logopedia se centraron en los aspectos 

más “visibles” de las alteraciones que podían presentar los niños a lo largo de su 

infancia, es decir, las que perturban el habla y la voz (Monfort, Juárez, & Monfort, 

2004). En consecuencia, la pragmática del lenguaje es el aspecto menos conocido y 

menos investigado. Tradicionalmente, la pragmática se refiere al uso de la lengua en 

contexto (Prutting & Kirchner, 1987). La pragmática tal y como la  define Bates (1976) 

es el uso social del lenguaje o como recoge Gleason (1985, p. 22) “el uso que se hace 

del lenguaje para expresar las propias intenciones y para conseguir hacer cosas en el 

entorno”. Nosotros diríamos más, la pragmática no solo es el uso que se hace del 
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lenguaje, ya que se ha observado que existe uso comunicativo cuando no existe 

lenguaje propiamente, en la etapa pre-verbal, como mostró Halliday (1973). La 

pragmática incluye cualquier acción con un uso destinado a la comunicación o a la 

interacción e intercambio con el otro. Además, si se compara con otros aspectos del 

lenguaje, la pragmática se desarrolla a lo largo de un extenso período, que 

comprende, desde los primeros meses de vida hasta la vida adulta, en la que se 

incorporan diferentes registros que no existían en la infancia. La continuidad que 

observamos en la pragmática es casi exclusiva de este aspecto del lenguaje, así como 

su precoz aparición, con las proto-conversaciones, la atención conjunta, la toma de 

turnos y demás interacciones tempranas que se andamian en la capacidad de 

establecer habilidades que implican intersubjetividad. Todos estos indicadores 

pueden ser no solo indicadores tempranos de alteraciones en la comunicación y el 

lenguaje, sino también una fuente fiable en el cribado de alteraciones cognitivas y 

adaptativas. 

Sorprendentemente, hay pocas evaluaciones del componente pragmático, a pesar 

de que diversos autores defienden el lugar que debe ocupar la pragmática en la 

evaluación. Es más, tal y como se recoge en el trabajo de Acuña y Snetis (2004), 

desde el punto de vista pragmático, el desarrollo del niño se caracteriza como un 

proceso en el que se manifiesta una cantidad de actividades eminentemente sociales 

y comunicativas, y su evaluación permite conocer no solo datos sobre el  desarrollo 

del lenguaje, sino también sobre su desarrollo social y desempeño  cognitivo. 

Este trabajo presenta los primeros pasos en la elaboración de una escala de 

evaluación pragmática para niños de 4 a 48 meses de edad. Se expone un análisis de 

las propiedades psicométricas de un instrumento diseñado para evaluar el desarrollo 

pragmático en edades tempranas. 

Nacido con el objetivo de disponer de una escala de valoración del desarrollo 

pragmático estandarizada en nuestra lengua, se elabora la EDPRA (Escala de 

Desarrollo Pragmático).   

Tras una revisión de los principales instrumentos de evaluación pragmática 

disponibles para niños de 0 a 4 años, seleccionamos The Pragmatics Profile (TPP, a 
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partir de ahora) de Dewart y Summers (1995), en su versión pre-schooler, que permite 

la evaluación de niños con edades comprendidas entre los 0 y los 48 meses y dispone 

de una estructura en ejes compatible con los objetivos iniciales de la EDPRA. El diseño 

de la escala no consiste tanto en una batería de ítems relativos al constructo global 

de interés, sino en subconjuntos de ítems específicos para cada dimensión. 

La EDPRA está basado en el TPP en cuanto a contenido y dimensiones y, aunque 

ambos coinciden en el objetivo último, esto es, disponer de una valoración más 

específica y ajustada de la pragmática, son pruebas que parten de metodologías de 

evaluación diferentes y con significativas divergencias. En primer lugar, el formato. La 

EDPRA permite una aplicación directa al niño, con un formato cerrado fácilmente 

manejable por terapeutas y profesionales del campo del desarrollo infantil. Además 

pretende llegar a ser una medida estandarizada del desarrollo pragmático. Por el 

contrario, el TPP no proporciona una medida estandarizada. Sus autores optan por un 

enfoque descriptivo, cualitativo, que se basa en la información de las personas 

cercanas al niño, recogida a través de entrevista abierta que implica sólidos 

conocimientos sobre desarrollo comunicativo por parte del entrevistador. El TPP 

implica un tiempo de aplicación largo y permite elaborar un perfil de desarrollo 

pragmático bastante completo.  

En cuanto a la estructura, ambos mantienen tres áreas principales o ejes 

fundamentales del desarrollo de la pragmática: a) funciones comunicativas, b) 

respuesta a la comunicación, e c) interacción conversacional. Sin embargo, el TPP 

dispone de una misma entrevista para las edades comprendidas entre los 0 y los 4 

años, mientras que la EDPRA consta de cuatro versiones con idéntica estructura cada 

una para el rango de edad correspondiente: de 4 a 12 meses, de 13 a 24 meses, de 

25 a 36 meses y de 36 a 48 meses.  

OBJETIVO 

Realizar el análisis factorial detallado de los resultados inciales de la EDPRA para  

conocer sus  propiedades psicométricas, analizar su distribución en ejes, su sistema 

de puntuación y profundizar en el análisis de su validez en la evaluación del desarrollo 

pragmático. 
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MÉTODO  

Participantes  

La selección de la muestra se realizó siguiendo un criterio de conveniencia. Como 

criterio de exclusión se descartaron aquellos casos en los que pudiera existir sospecha 

de una alteración con afectación del desarrollo comunicativo, lingüístico o cognitivo de 

los niños. Además, fueron considerados también criterios de exclusión la existencia 

de deficiencia audivita moderada o grave, deficiencia visual severa, síndrome de 

filiación genética, grandes prematuros, trastorno del neurodesarrollo, trastornos del 

sistema nervioso central, hospitalización prolongada, institucionalización durante los 

primeros meses de vida. La  muestra fue extraída  de dos centros de educación infantil 

públicos de la provincia de A Coruña (ubicados en la comarca de Órdenes), siguiendo 

los protocolos de actuación pertinentes en materia de investigación, en los que se 

incluyen los consentimientos informados de los padres de los participantes, así como 

de las propias escuelas infantiles. El tamaño muestral requerido para el análisis 

psicométrico inicial fue N = 30, 18 niños y 12 niñas. La edad cronológica de los 

participantes oscilaba entre los 7 y los 42 meses. 

Instrumentos 

The Pragmatics Profile (Dewart & Summers, 1995) permite la evaluación de niños 

entre los 0 y los 48 meses, en su versión pre-scholar. Esta versión fue traducida al 

castellano. Es una entrevista para padres que obtiene respuestas descriptivas de las 

conductas de sus hijos. Ofrece, por tanto, datos cualitativos. Con el fin de cuantificar 

los datos obtenidos se elaboró un cuestionario puntuable de 0 a 3 y se establecieron 

unas equivalencias entre las respuestas posibles y una puntuación numérica (0, 1, 2, 

3) para el posible análisis estadístico de los datos obtenidos en el mismo; 

correspondiéndose 0 con el nivel más bajo de adecuación de la conducta a la 

esperada y 3 con el nivel más alto de adecuación de la conducta a la esperada. 

 La construcción de la Escala de Desarrollo Pragmático (EDPRA) se encuentra en 

este momento en la fase de primeros análisis y estudio piloto. Esta escala ha sido 

elaborada basándonos en el trabajo de Dewart y Summers (1995) y en la teoría de 
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funciones comunicativas de Halliday (1985). Para ello, partimos de la estructura e hitos 

de desarrollo pragmático descritos en el TPP  en su versión pre-scholar de 0 a 4 años. 

La estructura se basa en cuatro ejes de evaluación: a) Funciones comunicativas, b) 

Respuesta a la comunicación, c) Interacción en la conversación, y d) Variación 

contextual. Se mantuvo la misma estructura, respectando las tres primeras áreas que 

se consideran fundamentales en el desarrollo de la pragmática, no así la variación 

contextual, que aunque sí se incluye en el TPP, durante la descripción de la prueba 

se considera complementaria. Por este motivo, y debido al objetivo de nuestro trabajo, 

que implica la valoración pragmática a través de un test aplicado al propio niño en un 

único contexto, incluir más contextos de evaluación dificulta la consecución del 

propósito de obtener un instrumento de aplicación directa por parte del terapeuta. 

Cada eje incluye un máximo de 6 ítems, cuantificables con puntuaciones de 0, 1, 2 o 

3. Al mismo tiempo, hemos descrito de manera detallada una situación que favorece 

la interpretación del ítem. La EDPRA dispone de una hoja de respuesta con sus 

correspondientes ítems para cada rango de edad: 6 a 12 meses, 12 a 24 meses, 24 a 

36 meses y 36 a 48 meses. Todas ellas tienen un máximo de 18 ítems descritos a 

partir de situaciones  conocidas para los niños.  

Procedimiento 

Como primer paso se  aplicaron ambas pruebas a una muestra inicial de 30 niños 

y niñas de dos escuelas infantiles de la comarca de Órdenes. Una investigadora, junto 

con las directoras de las escuelas infantiles, organizó una reunión para padres, en la 

que se explicaba a los asistentes el procedimiento para participar en el estudio. 

Posteriormente, las familias interesadas en participar cumplimentaban el 

correspondiente consentimiento informado y se procedía a la aplicación del TPP a los 

padres. Una semana después la investigadora se desplazaba a la escuela infantil, y 

durante el horario habitual de estancia de los niños, procedía a la aplicación individual 

de la EDPRA a cada uno de los participantes. Revisados los resultados obtenidos por 

los niños se enviaron a todas las familias participantes una carta informativa de los 

ítems logrados por su hijo y los hitos evolutivos esperados para su edad referidos al 

desarrollo pragmático. En los casos en los que se detectó alguna desviación entre el 
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logro alcanzado y el logro esperado, se mantenía una entrevista con los padres en la 

que se les explican los resultados obtenidos y pautas de estimulación para mejorarlos. 

En caso de detectar riesgo de dificultades en el desarrollo, se recomiendaba una 

valoración en su centro de atención temprana de referencia. 

RESULTADOS  

Los análisis estadísticos se realizaron a través del SPSS v19.0. En primer lugar, 

se realizó un contraste no paramétrico, U de Mann-Whitney, para determinar si 

existían diferencias debidas al sexo en los resultados de ambas pruebas. En este 

sentido, no se obtuvieron resultados significativos. Es decir, niñas y niños puntúan de 

forma equiparable en cuanto a desarrollo pragmático tanto en la EDPRA como en el 

TPP. A continuación, mediante la prueba Chi-cuadrado, se analizó si existía 

asociación entre grupo de edad y funciones de la EDPRA y TPP. En este caso se 

obtuvieron resultados significativos en el eje de  funciones comunicativas de la EDPRA 

(X²(30) = 22.80, p = .012) y en el eje de respuesta comunicativa del TPP (X²(30) = 40.00, 

p < .001).  

Mediante la prueba U de Mann-Whitney se comprobó si existían diferencias entre 

los diferentes grupos de edad en los ejes de la EDPRA y el TPP. Los resultados 

significativos fueron los siguientes. 

1. Entre el grupo de 6 a 12 meses y el grupo de 12 a 24 meses en el eje C de la 

EDPRA (z = -1.964, p ˂ .05) y en los ejes A (z = -2.243, p ˂ .05), B (z = -2.634, 

p ˂ .05) y C (z = 2.492, p ˂ .05) del TPP. 

2. Al comparar el grupo de 6 a 12 meses y el de 24 a 36 meses aparecen 

diferencias significativas en el eje B (z = -2.032, p ˂ .05) y C (z = -2.364, p ˂ 

.05) de la EDPRA, y en todos los ejes del TPP. En concreto: A (z = -2.343, p ˂ 

.05), B (z = -2.343, p ˂ .05) y C (z = -2.449, p ˂ .05). 

3. Al comparar el grupo de 6 a 12 meses y el de 36 a 48 meses aparecen 

diferencias significativas en EDPRA B (z = -2.564, p ˂ .05) y C (z = -2.593, p < 

.05), y en todos los ejes del TPP. Concretamente: A (z = -2.550, p ˂ .05), B (z 

= -2.790, p < .05) y C (z = 2.593, p ˂ .05).  
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4. Entre los grupos de edad de 12 a 24 meses y 36 a 48 meses existen diferencias 

significativas en todos los ejes de la EDPRA: A (z = -2, p ˂ .05), y los ejes A (z 

= -2.540, p ˂ .05) y C ( z = 2.573, p ˂ .05) del TPP. 

5. En la comparativa de los grupos de 12 a 24 meses y 24 a 36 meses los 

resultados son significativos en todos los ejes de la EDPRA: A (z = -1.946, p < 

.05), B (z = -3.434, p < .05), C (z = 2.779, p < .05) y en los ejes A y C del TPP: 

A (z = -2.685, p < .05), C (z = -2.873, p < .05).  

6. Entre los grupos 24 a 36 meses y 36 a 48 meses solo hemos obtenido 

resultados significativos en el eje B del TPP (z = -2.006, p < .05). Además, como 

se puede ver en la Tabla 1, existe una correlación significativa entre la edad en 

meses y los ejes evaluados en la EDPRA y el TPP. 

Tabla 1. Resultados de la correlación de Spearman entre edad 

en meses y las funciones comunicativas de la EDPRA y TPP 

Funciones comunicativas EDPRA .544 

Respuesta comunicativa EDPRA .821 

Interacción y Conversación EDPRA .784 

Funciones comunicativas TPP .753 

Respuesta comunicativa TPP .619 

Interacción y Conversación TPP .869 

 

A continuación, tratamos de comprobar si entre ambas pruebas, EDPRA y TPP, 

existía una correlación alta y significativa que pudiera avalar la validez convergente 

de la primera. Se ha obtenido una correlación altamente significativa entre ambas 

pruebas (rs = .573, ρ ˂ .001)  En la Figura 1 podemos ver la comparativa entre las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las pruebas. Se observa una tendencia clara 

de aumento de las puntuaciones con la edad, además se puede ver paralelismo 

evidente en las líneas seguidas por sus ejes. 

A excepción de la EDPRA B, todas las pruebas obtienen resultados 

proporcionalmente similares entre sí. Las diferencias obtenidas en la EDPRA B  

pueden estar indicando diferencias en la sensibilidad de ambas pruebas. 
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Figura 1. Perfiles de la EDPRA y el TPP en función de la edad. 

Posteriormente, los análisis se centraron en el estudio de las propiedades 

psicométricas de la EDPRA. Los resultados obtenidos con la EDPRA permiten 

confirmar una alta fiabilidad: alfa = .79. 

El análisis factorial exploratorio reveló al menos cuatro factores explicando el 90% 

de la varianza, tal como se puede ver en la Tabla 2. Los resultados del análisis 

confirman la pertenencia de la mayoría de los ítems a los componentes propuestos. 

Tabla 2: Resultados del análisis factorial exploratorio de la EDPRA 

 Componentes 

 1 2 3 4 

A2 .920   .111 

B4 -.771 .313 -.174 .387 

A3 .769 .527 .119  

B2 .593 .447 .413 .368 

A6 .576 -.553 -.219 .540 

A1 -.303 .825 -.432 .106 

B3 .418 .760 -.387 -.271 

C3  .120 .871 -.339 

C4 -.320 .408 .561 .511 

Matriz de componentes a,b 

0 5 10 15 20 25 30 35

6-12 meses

12-24 meses

24-36 meses

36-48 meses

PROFILE C PROFILE B PROFILE A EDPRAC EDPRA B EDPRA A
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Se obtiene varianza insuficiente en los grupos de menor edad lo que hace 

necesaria una ampliación muestral para el análisis factorial de los mismos. 

Se objetiva una correlación negativa en el ítem B4, un resultado esperado durante 

el proceso de aplicación de la prueba debido a la dificultad de este ítem en la 

aplicación directa y a las dudas generadas en su puntuación. Las premisas del manual 

de usuario no eran probablemente suficientes. En ocasiones la puntuación no se 

correspondía con lo que las educadoras referían del niño. La puntuación, redacción y 

relevancia del ítem B4 debe ser estudiada tras la ampliación de la muestra, 

probablemente para proponer una modificación del mismo. 

Los tres primeros factores se corresponden con la propuesta teórica inicial y 

correlacionan claramente con el TPP. La correspondencia entre ítems y ejes nos 

indica que la hipótesis inicial en la que se basa la estructura de la EDPRA ofrece una 

base fiable para la evaluación pragmática. 

No obstante, los resultados del análisis factorial inicial no son suficientes para  

justificar la inclusión del cuarto factor, siendo necesario un aumento muestral para 

poder confirmar su necesidad. 

DISCUSIÓN  

Los resultados reflejan una alta correlación entre la prueba de aplicación directa 

elaborada, EDPRA, y el cuestionario parental TPP de Dewart y Summers (1995). Lo 

cual sugiere similitudes significativas entre ambas. Los resultados iniciales sugieren 

que se trata de una medida válida de las habilidades del lenguaje pragmático de los 

niños sin alteraciones del desarrollo con edades entre los 6 y los 48 meses en el 

contexto de juego terapeuta-niño. Además, el tiempo de aplicación es corto, 

aproximadamente 15-20 minutos. Esto es importante, ya que la EDPRA pretende 

llegar a ser una herramienta clínica que ayude a los profesionales en la identificación 

fiable y en el seguimiento de los cambios que se producen a lo largo del tiempo 

(Botana & Peralbo, 2015). Hay una clara necesidad en el campo de la evaluación del 

desarrollo pragmático. En este trabajo, hemos abogado por la creación de un 

instrumento que permita una evaluación observacional del lenguaje pragmático a 
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partir de contextos controlados, próximos a las interacciones de juego naturalista, con 

un sistema de puntuación basado en la descripción detallada que disminuya el 

componente subjetivo que la observación parental implica. El establecimiento de las 

propiedades psicométricas de la EDPRA permitirá avanzar en esta línea de 

investigación. La investigación futura podría también considerar la relación entre la 

EDPRA y los instrumentos que evalúan la socialización entre iguales en contextos 

naturalistas, como el Inventario Manchester por Zona de juegos Observación (MIPO: 

Gibson, Hussain, Holsgrove, Adams, & Green, 2011).  

Finalmente, sería necesario ampliar la muestra para proceder a realizar un análisis 

factorial confirmatorio, que permita conocer las propiedades psicométricas de la 

EDPRA, analizar su distribución en ejes, su sistema de puntuación y profundizar en el 

análisis de su validez en la evaluación del desarrollo pragmático. 
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La educación inclusiva engloba tres dimensiones: presencia, participación y aprendizaje, que 

deben producirse con todo el alumnado del sistema educativo. Para ello, es necesario hacer 

accesible el centro en general, y el aula en particular, no sólo físicamente (eliminación de 

barreras arquitectónicas), sino también cognitivamente (hacer los entornos comprensibles). El 

uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación (SAAC) se puede plantear 

como una práctica inclusiva que favorece este objetivo, permitiendo la presencia, la 

participación y el aprendizaje de cualquier alumno. Así, con este documento se pretende facilitar 

esta tarea al profesorado, a través de la implementación en el aula de un SAAC, para lo que se 

propone un conjunto de aspectos clave en dicha tarea: por dónde empezar, cómo hacer la toma 

de decisiones, qué recursos utilizar… y se facilitan ejemplos prácticos y enlaces a materiales 

ya elaborados, por lo que resulta un material eminentemente práctico. 

Palabras clave: aula, Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), implementar 

pictogramas, Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). 

 

LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son formas 

de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo compensar las 

dificultades de comunicación y lenguaje de aquellas personas que lo precisen.   

La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) no es incompatible sino 

complementaria al habla natural, y además puede ayudar al éxito de la misma cuando 

ésta no es posible. Debemos tener en cuenta que la comunicación y el lenguaje son 

esenciales para todo ser humano. Es un derecho y un deber que, desde la escuela, 

se garantice el acceso a la comunicación del alumnado que pueda presentar 

limitaciones. Por esta razón, todas las personas que, por cualquier causa, no han 

adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente para comunicarse de forma eficaz 

deberían usar un SAAC. 
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Figura 1. Resumen del proceso de Implementación de SAAC en contextos educativos. 
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La CAA incluye diversos sistemas de símbolos, tanto gráficos que requieren 

productos de apoyo para su uso (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras) 

como gestuales (mímica, gestos o signos manuales, lenguaje signado).  

Los sistemas pictográficos se adaptan a personas con niveles cognitivos bajos o 

en etapas iniciales, hasta un nivel de comunicación muy rico y avanzado, aunque 

menor que el que ofrece la lengua escrita. Los sistemas pictográficos más usados son 

el sistema SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación) y ARASAAC, desarrollado 

por la Comunidad Autónoma de Aragón y que es de libre disposición con licencia 

Creative Commons. Los diversos sistemas de símbolos se adaptan a las necesidades 

de personas con edades y habilidades motrices, cognitivas y lingüísticas diferentes. 

Los productos de apoyo para la comunicación incluyen: 

 Recursos no tecnológicos, como los tableros y los libros de comunicación. 

 Recursos tecnológicos, como comunicadores de habla artificial, ordenadores y 

tablets con programas especiales, que permiten el acceso a diferentes 

personas con movilidad muy reducida. Para acceder a los ordenadores, 

comunicadores, tableros o libros de comunicación existen tanto instrumentos 

como estrategias y productos de apoyo para el acceso. 

Cómo empezar el uso de SAAC 

Es fundamental reflexionar sobre la toma de decisiones para elegir el SAAC. Será 

llevada a cabo por un equipo interdisciplinar, implicando a la mayoría de los 

profesionales que conocen y trabajan con el alumno, siempre teniendo en cuenta el 

aspecto familiar para favorecer la implementación fuera del colegio. También se debe 

considerar la implicación de otras instituciones o profesionales, como contar con el 

asesoramiento de expertos en la materia, como pueden ser los Equipos de 

Orientación Especializados.  

En la reflexión previa a la toma de decisiones, se deben considerar ciertos aspectos 

a valorar del propio SAAC (abstracción, simbolismo, versatilidad, finalidad…), así 

como los aspectos del usuario a tener en cuenta (comprensión, intención 

comunicativa, déficits sensoriales, limitación física, entorno familiar…). 
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En función de las habilidades cognitivas y perceptivas del alumno, se debe tener 

en cuenta el uso de las imágenes en color, o en blanco y negro, el contraste blanco 

sobre negro, imágenes más lineales, esquemáticas… El nivel de abstracción del 

alumno marcará el punto de inicio para el trabajo con él, siguiendo esta graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Graduación recomendada en función del nivel de abstracción del alumno. 

En la implementación de un SAAC es importante trabajar ciertos prerrequisitos y 

habilidades que van a favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación del 

alumno. Para ello, hay que tener en cuenta trabajar aspectos como la atención visual, 

la capacidad de observación, contingencia causa-efecto, la atención conjunta y la 

conducta de señalar. 

Pictografiar el entorno y las aulas 

Es fundamental potenciar la representación mental y la comprensión lingüística en 

el usuario a través de los estímulos visuales y auditivos en la implementación del 

SAAC. La importancia de la contextualización del lenguaje es clave para su desarrollo. 

Una manera de hacerlo es pictografiar el entorno del niño. Por ello es necesario que 

además del aula, estén pictografiados los lugares más significativos del entorno, para 

facilitar al alumnado su desenvolvimiento en el centro escolar. Recomendamos que 

todas las dependencias del centro tengan su correspondiente pictograma junto al 

cartel con el nombre y a una altura media, visible para el niño. 

Generalización del pictograma (ARASAAC ) y su uso 

lingüístico. Pictografiar el entorno 

Asociar la fotografía con el pictograma y el apoyo verbal

Asociar el objeto real con una fotografía y apoyo verbal

Uso del objeto real con apoyo verbal
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Los pictogramas de aula deben responder a las necesidades educativas que se 

deriven de las metodologías utilizadas.  

Algunas funciones que cumplen los pictogramas en las aulas son: 

1. Fomentar la autonomía del alumno, centrar su atención y autocontrol, ya que 

hacen más clara y accesible la estructuración física y organización del aula. 

La anticipación es fundamental en cuanto a la organización, planificación y 

estructuración de su entorno. Es clave hacerlo tanto en rutinas diarias como 

cuando hay alguna actividad extraordinaria que las modifica (excursión, día de 

la paz, salida al médico…). Con ello evitaremos problemas de conducta, 

rabietas y facilitaremos la comprensión del entorno. 

2. Ofrecer al alumno anticipación y claridad a través de horarios y agendas para 

favorecer la comprensión y organizar la secuencia espacio-tiempo, ayudando 

al alumnado a organizarse en lo tiene que hacer. Se pueden aprovechar 

momentos como la asamblea. 

3. Establecer sistemas de trabajo de cada actividad específica, con ellos 

aprenden a autorregularse y planificar sus conductas. Los sistemas de trabajo 

individuales comunican cuatro tipos de información a los alumnos:  

 qué trabajo tiene que hacer y cuánto; 

 cómo saben que avanza y cuándo ha terminado; 

 qué sucederá una vez finalizado el trabajo; 

 cómo organizar determinadas actividades. 

4. Estructura e informaciones visuales. Cada tarea debe estar organizada y 

estructurada visualmente para reducir la ansiedad, al dar importancia a la 

claridad, a la comprensión y a los intereses. Hay tres componentes 

fundamentales que se deben tener en cuenta: claridad, organización e 

instrucciones visuales. 

Algunas sugerencias en las que se pueden utilizar pictogramas son: 

 Rutinas diarias 
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 Organización de los espacios del aula: rincones 

 Secuencias visuales para anticipar y planificar estructuras temporales 

 Menú diario 

 Tablero de datos personales 

 Agenda viajera 

 Apoyo a la lectoescritura 

 Cuadernos individuales de comunicación, tableros… 

Selección de vocabulario clave 

El vocabulario es como un diccionario: una lista de todos los nombres de cosas, 

ideas, acciones, sentimientos y lugares de los que la persona que usa CAA puede 

querer hablar. Se deben seleccionar teniendo en cuenta las necesidades básicas de 

comunicación y el contexto en el que se va a desenvolver ese alumno. Esta es una de 

las razones por las que los usuarios de CAA de cualquier edad deberían tomar parte 

en la elección de su propio vocabulario, siempre que se pueda. 

Es importante incluir las palabras de manera similar a las funciones del lenguaje, 

sobre todo nombres de personas, lugares y cosas, con el fin de tener palabras con el 

máximo valor a través de la mayor parte de actividades. También incluir palabras para 

el uso de acciones (más, otra vez, ayuda, acabado, hecho…). A continuación, añadir 

las palabras o descriptores que se utilizan para comentar y relacionar (divertido, 

bueno, malo, etc.). 

Cuadro 1. Ejemplo de una lista simple de vocabulario inicial 

SOCIAL PERSONAS ACCIONES OBJETOS DESCRIPTORES 

Hola 

Adiós 

Sí 

No 

Mamá 

Papá 

Yo 

Tú 

Mío 

Maestro 

Querer 

Ir 

Parar 

Comer 

Beber 

Hacer 

Pelota 

Muñeca 

coche 

Silla 

Libro 

Vaso 

Grande 

Pequeño 

Limpio 

Bonito 

Caliente 

Frío 
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Después de las primeras 50 palabras, el sistema debe crecer de acuerdo a los 

principios de adquisición y desarrollo del lenguaje normal, teniendo en cuenta las 

siguientes sugerencias: 

1. Tener una variedad de clases de palabras: con pronombres clave (yo, tú, él, 

ella, mío, tuyo, suyo), verbos (hacer, poner, ser, dejar, conseguir, querer, 

comer), negación (no), preposiciones (con, por, para, en, sobre), palabras para 

formular preguntas (qué, quién, dónde), adverbios (más, algunos, otros, todos), 

lugares genéricos (aquí, allí, lejos).  

2.  Añadir palabras clave para el alumno, básicas para satisfacer las 

necesidades personales de ese individuo, que no tienen que ser genéricas para 

todos. Pueden ser nombres de personas importantes, lugares que frecuenta y 

cosas u objetos de especial trascendencia para esa persona. (mamá, papá, 

maestra, amigos, baño, recreo, aula, parque, pinturas, cuadernos…).  

3. Desarrollar sintagma verbal, para ello incluir los principales verbos (de acción 

principalmente: hacer, poner, dar, conseguir, querer, ir) y terminaciones 

verbales o marcadores de tiempo con palabras función (ayer, hoy y mañana, 

para pasado, presente y futuro). También incluir verbos con funciones más 

específicas (comer, leer, beber, pintar…). 

4. Uso de sustantivos genéricos, que a veces tienen más utilidad en el contexto 

de la situación (este, ese, aquel, estos, etc.) 

5. Es importante el considerar un plan para la expansión de vocabulario en el 

tablero o cuaderno, así como el incluir otros verbos o fórmulas de cortesía, 

marcas de plurales, ampliación de estructuras gramaticales, de preposiciones…  

También hay que considerar cómo se van a desarrollar aspectos para fomentar la 

comunicación para desarrollar todas las funciones del lenguaje. Se pueden trazar 

guiones basados en un plan para trabajarlas, teniendo en cuenta la práctica del 

modelado de lenguaje antes de probar con otros interlocutores. 

Goossens, Jennings y Kinahan (2000) sugirieron tener en cuenta algunos criterios 

para mejorar la implementación del uso de CAA, como son:  
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 Proporcionar un input lingüístico que contenga más comentarios que preguntas. 

Ratio 4:1. 

 Señalar el símbolo apropiado al menos el 70% de las veces junto con la palabra 

hablada. 

 Aumentar el input lingüístico con la finalidad de incrementar las capacidades del 

lenguaje receptivo. 

Se puede ampliar información en el documento que se 

publicó http://equiposespecializados.catedu.es/implementar-

saac-en-aula elaborado por el Equipo Especializado en 

Discapacidad Física de Aragón. 
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Las habilidades de comunicación y el lenguaje son fundamentales para la participación humana 

en todos los aspectos de la vida diaria, la escuela y la comunidad (Light & McNaughton, 2012), 

puesto que permiten expresar necesidades, deseos, compartir información, etc. Las personas 

que no disponen de estas habilidades, debido, por ejemplo, a Discapacidad Intelectual Severa 

(DIS), presentan lo que se denomina Necesidades Comunicativas Complejas (NCC) (del inglés, 

Complex Communication Needs). En el presente trabajo, presentamos un prototipo de 

aplicación para móviles (app), que se está desarrollando dentro del proyecto europeo Erasmus 

+ denominado Enhancing communication +1. La app sigue los fundamentos de la Comunicación 

Aumentativa y Alternativa (CAA) pretendiendo incrementar los intercambios comunicativos 

funcionales entre los entornos cercanos (cuidadores, profesores, sanitarios) y los sujetos con 

DIS que presentan NCC (Bopp, Brown, & Mirenda, 2004). 

Palabras clave: aplicación para dispositivos móviles (app), Comunicación Aumentativa y 

Alternativa (CAA), Discapacidad Intelectual Severa (DIS), Necesidades Complejas de 

Comunicación (NCC). 

 

INTRODUCCIÓN: EL ASPECTO MULTIMODAL DE LA COMUNICACIÓN 

Las personas nos comunicamos mediante diferentes medios: el habla, los textos, 

los gestos, las expresiones faciales, el hecho de señalar, los signos manuales de la 

lengua de signos, los símbolos, los dibujos, los dispositivos que generan voz, entre 

otros. Todo el mundo emplea una amplia variedad de formas para comunicar. La mejor 

o mejores formas de comunicación para cualquier individuo es aquella que le posibilite 

                                                           
1 Datos del proyecto: Enhancing communication: Research to Improve Communication for People with Special Needs and 

Development of ITC Resources and Tools. Número  2015-1-ES01-KA203-015625 Coordinado por la Universidad de Málaga. 
https://sites.google.com/site/ecplusproject/. 
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comunicarse con otras personas (American Speech, Language, Hearing Association, 

ASHA, http://www.asha.org/NJC/AAC/ recuperado 17 de abril de 2016). 

Pero para que se produzca un proceso comunicativo de forma eficaz, la intención 

y el significado que desea trasmitir un individuo ha de ser entendida por la otra persona 

(el interlocutor). Lo importante en estos casos es entender correctamente el mensaje, 

no tanto que a nivel formal cumpla con todos los estándares.  

En ocasiones nos encontramos con personas que no pueden llevar a cabo los 

intercambios comunicativos de forma eficaz, son personas con Necesidades 

Complejas de Comunicación (NCC, en adelante), término que procede del inglés 

Complex Communication Needs. Estas personas suelen caracterizarse por hacer un 

uso limitado o nulo del habla ante un conjunto de situaciones, y de ahí que tengan que 

recurrir al uso de sistema/s de Comunicación Aumentativa y/o Alternativa, ajustado a 

sus necesidades y a los entornos en los que se desenvuelven. La Comunicación 

Aumentativa y/o Alternativa (CAA, en adelante) se define como cualquier tipo de 

estrategia de comunicación disponible para las personas con NCC. 

Dicho en otras palabras, se denomina, pues, CAA al conjunto de herramientas y 

estrategias al servicio de los individuos que no pueden hacer frente a las demandas 

comunicativas de la vida diaria. La finalidad de la CAA es mejorar la competencia 

comunicativa de las personas con NCC (Lund & Light, 2006). Entendiendo por 

competencia comunicativa la mejora de la calidad y de la cantidad de interacciones 

comunicativas en la vida diaria, no sólo en los contextos clínicos (Teachman & Gibson, 

2014). 

Las personas con problemas severos de habla y de lenguaje emplean la CAA para 

suplir el habla existente (entonces hacemos referencia al componente aumentativo de 

la CAA) o para reemplazar el habla cuando ésta no es funcional (entonces predomina 

el componente alternativo de la CAA) (Romski & Sevcik, 2005).  

Tradicionalmente, la CAA se ha dividido en dos grandes grupos, o formas de 

comunicación, con y sin ayuda. La CAA sin ayuda (CAA -a) hace referencia a  aquellas 

herramientas que no requieren de ningún equipamiento externo para llegar a producir 
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el proceso comunicativo (por ejemplo, los signos manuales y los gestos) (Light & 

McNaughton, 2012; Lloyd & Karlan, 1984). Por lo general, el uso de estos sistemas 

de comunicación requiere un adecuado control motor e interlocutores que puedan 

interpretar el mensaje (Torres Monreal, 2001). 

La CAA con ayuda (CAA +a) hace referencia al conjunto de dispositivos 

(electrónicos o no electrónicos) utilizados para transmitir y recibir información  cuando 

concurre la circunstancia de una baja competencia comunicativa a consecuencia de 

una limitación, bien cognitiva, sensitiva o motórica (para una revisión ver Beukelman 

& Mirenda, 2005). Además, dentro de los dispositivos de CAA +a,  la Sociedad 

Internacional para la Comunicación Aumentativa y Alternativa diferencia entre los de 

bajo y alto nivel tecnológico. Los primeros tienen la peculiaridad de no requerir batería 

ni electricidad para satisfacer las demandas comunicativas de los usuarios, mientras 

que los segundos hacen referencia a aquellos dispositivos electrónicos que permiten 

al usuario comunicarse produciendo habla sintetizada u otro tipo de mensajes, y 

necesitan conexión a red eléctrica (Calleja, Rodríguez, Luque, & Liranzo, 2015). 

Las NCC de las personas con Discapacidad Intelectual Severa (DIS) 

Según la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas 

con Discapacidad Intelectual (FEAPS): “La discapacidad intelectual hace referencia a 

un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que coexiste con 

otras limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: 

comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la 

comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y 

trabajo. La discapacidad intelectual se ha de manifestar antes de los 18 años de edad”.  

Los modelos funcionales planteados por la American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities y la International Classification of Functioning de la 

Discapacidad Intelectual (DI, en adelante) hacen hincapié en la necesidad de plantear 

ayudas extraordinarias para paliar el desfase entre la capacidad de las personas con 

discapacidad intelectual y las expectativas del funcionamiento en los ámbitos en los 

que se desenvuelven (hogar, escuela, sociedad) (ver Luckasson et al., 2002). 

73



 

Es decir, las personas con DI se caracterizan por mostrar un funcionamiento 

intelectual limitado, lo que supone que para poder llevar a cabo actividades de la vida 

diaria han de disponer de ayudas (ver Verdugo & Schalock, 2010), las cuales han de 

ser consideradas como recursos y estrategias destinadas a promover el desarrollo, la 

educación, los intereses y el bienestar de una persona, mejorando su propio 

funcionamiento (Luckasson et al., 2002). 

Los sujetos con Discapacidad Intelectual Severa (DIS) que cursan con NCC se 

encuentran en una situación especialmente compleja para poder llevar a cabo 

intercambios comunicativos funcionales. De ahí la necesidad de incorporar 

herramientas de CAA a modo de ayudas que les posibilite realizar dichos intercambios 

comunicativos. 

Según diversos autores, desde un enfoque tradicional las personas con DIS usarán 

los dibujos más que otras formas de comunicación, puesto que los dibujos pueden ser 

fácilmente “entendidos” por un numeroso grupo de interlocutores procedentes de 

diferentes contextos.  

Mientras que para comunicarse mediante signos manuales, el emisor del mensaje 

ha de recordar y producir el esquema motor antes de poder expresar sus ideas, 

sentimientos o preferencias, cuando se comunica mediante dibujos, el emisor solo 

tiene que localizar y seleccionar el dibujo para hacer una petición o expresar un 

sentimiento. Aunque, por otra parte, la cantidad de intentos comunicativos está más 

limitada cuando se emplean únicamente dibujos o pictogramas, ya que solo pueden 

expresar aquellos que están representados en el tablero de comunicación o en el 

dispositivo móvil (v.g. en la tablet). Es por eso que muchas personas con DIS prefieren 

usar signos (en vez de dibujo o fotografías) cuando realizan intercambios 

comunicativos con interlocutores que pueden comprender el lenguaje signado. 

Para estos sujetos con DIS puede resultar muy útil fomentar y enseñar múltiples 

formas de comunicación. Estos sujetos pueden llegar a diferenciar en qué momento 

es apropiado utilizar una modalidad comunicativa u otra (es decir, cuando los 

intercambios se hacen en un entorno signante pueden emplear los signos de la lengua 

de signos, mientras que en otras situaciones, con  personas no signantes, lo apropiado 
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es emplear otro sistema basado, por ejemplo, en dibujos). Los sujetos con NCC y con 

un repertorio comunicativo limitado pueden llegar a aprender a utilizar diferentes 

sistemas en función del contexto. A esto nos referimos empleando el término de 

Comunicación Multimodal. 

La aplicación que presentamos se enmarca dentro de los dispositivos de CAA de 

alto nivel tecnológico destinado a personas con NCC y con Discapacidad Intelectual 

Severa (DIS), partiendo de un enfoque de comunicación multimodal. 

 En el ámbito de la comunicación no verbal, el término multimodalidad apareció a 

principios de los años 90, designando al conjunto de modalidades comunicativas que 

no se circunscribe a la conducta verbal-vocal, sino que busca alcanzar el significado 

mediante todas las modalidades comunicativas disponibles (v.g., gestos, expresiones 

faciales, pictogramas, imágenes…, entre otros). El término multimodalidad hace 

referencia pues a la forma de considerar los recursos comunicativos humanos como 

un todo, en el que se incluye el lenguaje verbal, los gestos, la expresión facial, la voz 

y los movimientos, todo ello como elementos mutuamente interdependientes. La 

multimodalidad no significa exclusivamente “emplear gestos manuales” sino que 

implica incorporar al acto comunicativo multitud de recursos comunicativos (Bonacchi 

& Karpiński, 2014). 

Dicho lo cual, nuestra aplicación parte de la concepción de comunicación 

multimodal para lograr llevar a cabo intercambios comunicativos entre las personas 

con DIS que presentan NCC y su entorno más inmediato (cuidadores, profesores, 

sanitarios, intérpretes). 

En el presente trabajo presentamos el prototipo de una aplicación informática 

denominada Enhancing Communication (en adelante, EC), que se está desarrollando 

en el seno de un proyecto de investigación coordinado por la Universidad de Málaga 

y cuya finalidad es incrementar la competencia comunicativa en sujetos con severos 

trastornos de comunicación (NCC) asociados a graves problemas cognitivos. 

Dicho proyecto se inserta en el marco de los Proyectos de Investigación Erasmus+ 

y se denomina Enhancing Communication: Research to Improve Communication for 
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People with Special Needs and Development of ITC Resources and Tools. Está 

financiado por la Unión Europea y en él participan diversas instituciones académicas 

de otros países, además de la Universidad de Málaga (v.g., la Universidad de Gante 

en Bélgica,  la Universidad de Klagentfur en Austria, así como un centro especializado, 

el Hospital Parc Taulí en Sabadell). 

OBJETIVO 

La app tiene por finalidad servir de dispositivo de CAA de alto nivel tecnológico, 

partiendo de los supuestos de la comunicación multimodal (pictogramas, signos 

manuales, fotografías y palabras) destinada a profesionales del ámbito de la salud, 

escolar, intérpretes, cuidadores y familiares de sujetos con DIS que presentan NCC. 

Igualmente, dicha app proporciona una concisa información científica relativa a 

determinados síndromes clínicos que cursan con estas dos características (DIS y 

NCC), así como unas recomendaciones para llevar a cabo intercambios 

comunicativos funcionales con este tipo de población. El acceso es muy intuitivo y 

ágil. 

La aportación que supone nuestra app frente a otras disponibles es que el 

destinatario, como veremos a continuación, no es únicamente la persona con DIS y 

con NCC, sino que es una herramienta también para el personal sanitario, los 

profesores, terapeutas, intérpretes médicos y todos aquellos profesionales implicados 

en la comunicación con el discapacitado, ya sea en la esfera de la salud, jurídica o de 

ocio. Se trata de empoderar a los profesionales, en primer lugar, y a los cuidadores 

no profesionales y familiares, en segundo lugar, de forma que puedan incrementar los 

intentos comunicativos con los sujetos discapacitados severos. 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios de esta aplicación van a agruparse en dos categorías: por una 

parte, las personas con DIS con NCC y, por otra, los profesionales como, por ejemplo, 

los cuidadores, los profesores, los intérpretes de los Servicios Públicos y entorno 

clínico, educativo, jurídico, de ocio y familiar de personas con DIS. 
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METODOLOGÍA 

Se ha distribuido desde septiembre de 2015 hasta la fecha una encuesta virtual a 

organismos y asociaciones de profesionales de los ámbitos mencionados donde se 

les pedía información sobre las necesidades de recursos comunicativos para 

personas con DIS. Un 97% de las respuestas insisten en la necesidad de la creación 

de recursos que faciliten de forma ágil la información sobre enfermedades raras y 

síndromes que dificultan la comunicación, y proporcionen herramientas válidas para 

llevar a cabo intercambios comunicativos funcionales entre los profesionales de 

diferentes ámbitos y las personas con DIS. 

A partir de estas informaciones se ha desarrollado una aplicación móvil que se 

basa en la API (Application Programming Interface) de la versión 4.0.3 de Android (Ice 

Cream Sandwich) para que pueda ser empleada en la mayoría de los teléfonos 

inteligentes existentes en el mercado. 

La aplicación EC cuenta con una serie de guías médicas de los síndromes que han 

sido elaboradas por el equipo médico de investigadores del consorcio. Dicho equipo 

médico del Parc Tauli pertenece a una institución de referencia en el ámbito nacional 

y europeo en la investigación de enfermedades raras, entre ellas las que afectan a la 

cognición (por citar ejemplos representativos, el síndrome de Angelman o el de 

Cornelia del Lange, entre otros) (ver Figuras 1 y 2). Las indicaciones para la 

intervención en materia de comunicación las han llevado a cabo conjuntamente desde 

la UMA y el  Hospital Parc Taulí. 

Los términos (palabras y expresiones de comunicación funcional) han sido 

extraídos del Inventario de Desarrollo Comunicativo de McArthur, concretamente de 

la escala para edades de 16 a 32 meses (López-Ornat et al., 2005). Dichos términos 

se han presentado en formato multimodal: imagen a color (fotografía), dibujo (a color), 

signos manuales con valor lingüístico a nivel léxico de las lenguas de signos española, 

catalana y austriaca, habla y escritura. 

Los términos aparecen en la pantalla listados alfabéticamente, lo que facilita la 

búsqueda del concepto con un icono (ver Figura 3). 
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Figuras 1 y 2. A la izquierda (Figura 1), captura de pantalla donde se puede observar la lista 

de síndromes cuyas guías pueden consultarse en la aplicación; y a la derecha (Figura 2), 

fragmento de guía de un síndrome (de Angelman), tal y como se puede ver en la aplicación. 

Una vez seleccionado un concepto determinado se despliegan las múltiples 

modalidades en las que el concepto puede estar representado, a fin de seleccionar la 

modalidad más apropiada para el sujeto concreto (ver Figura 4). 

Esta aplicación cuenta con la posibilidad de introducir elementos gráficos en 

función de la demanda cognitiva del sujeto. Por ejemplo, las fotografías para los 

términos de mamá y papá, pueden ser modificadas, de modo que sean lo más 

significativas posible para la persona con DIS. 
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Figuras 3 y 4. A la izquierda (Figura 3), captura de pantalla mostrando la lista de conceptos 

con representación multimodal; y a la derecha (Figura 4), diversos modos en que puede estar 

representado un concepto: vídeo con lenguaje de signos, pictograma y fotografía. 

De forma que cualquier profesional que trabaja, puntual o permanentemente, con 

una persona con DIS y NCC pueda disponer de información relativa a la enfermedad, 

cuáles son los síntomas más característicos, las causas, cómo debe hacerse la 

intervención para llevar a cabo intercambios comunicativos, así como seleccionar los 

términos apropiados para el contexto en cuestión en la modalidad más ajustada a las 

características personales de la persona con DIS y, de esa forma, reducir el estrés 

que genera, tanto a la persona con DIS como al profesional, llevar a cabo intentos 

comunicativos infructuosos (Jordan, 2013). 
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Por último señalar que este recurso se ha traducido a cuatro idiomas diferentes 

(inglés, alemán, neerlandés y catalán). 

RESULTADOS 

Analizando la información de las encuestas contestadas, podemos sostener que la 

aplicación es una herramienta altamente demandada por los colectivos que trabajan 

con personas con DIS y con NCC. De ahí que su creación y difusión será muy útil, 

dado que existe un vacío en cuanto a la información sobre enfermedades raras y 

síndromes, lo que dificulta que se lleve a cabo intercambios comunicativos efectivos.  

Aunque, como se ha señalado anteriormente, la herramienta que presentamos es 

un prototipo, la idoneidad de la aplicación EC será evaluada en diferentes centros de 

atención a discapacitados en los distintos enclaves del consorcio (Málaga, Sabadell, 

Gante, Klagentfur), así como en aquellos centros de día que lo soliciten (dentro del 

marco de difusión del proyecto). 

A partir de las primeras valoraciones hechas de la aplicación por profesionales y 

cuidadores de personas con DIS, se puede sostener que el uso y difusión de la 

aplicación EC mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales y cuidadores, 

proporcionando, además, un mayor grado de equidad a los sujetos con DIS. Dado que 

los recursos de comunicación existentes se encuentran dirigidos principalmente a 

profesores, terapeutas, trabajadores sanitarios o incluso intérpretes, cuando se 

encuentran con casos particulares de discapacidad severa, existen otros sectores que 

no tienen acceso a dichos recursos de comunicación, de ahí la necesidad de crear 

conciencia para estandarizar su uso en las diferentes esferas de la vida de las 

personas con DIS. Es decir, esta herramienta está concebida para ser difundida 

también entre los “no profesionales” que ayudan y cuidan a las personas con DIS, a 

fin de capacitarles para llevar a cabo intercambios comunicativos funcionales. 

Asimismo, el uso de la aplicación puede ayudar a las personas con DIS a disponer 

de múltiples recursos que les permitan interactuar funcionalmente con los profesionales 

de diferentes ámbitos, lo que propiciará una mejora en sus habilidades básicas en la 

vida diaria, ampliando las oportunidades de intercambio comunicativo funcional. 
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Una de las características más innovadoras de esta herramienta es que permite 

ensamblar una gran cantidad de información esencial tanto médica como de 

estrategias de intervención en el ámbito de la comunicación y del lenguaje, que 

normalmente no está disponible en un formato accesible para los profesionales que 

trabajan con personas con DIS. El hecho de que la comunicación sea efectiva y ágil 

resulta beneficioso tanto para el desempeño de la labor de los profesionales como 

para la mejora de la calidad de vida de las personas con DIS. 

Unido a esta información esencial, los recursos multimodales de la aplicación 

pueden ser utilizados con muy poco coste temporal (e.i., tras consultar la información 

relativa a un determinado síndrome, así como las estrategias oportunas para los 

intercambios comunicativos, se puede buscar y seleccionar la palabra, la expresión, que 

será propuesta en diferentes modalidades comunicativas: gesto, pictograma, dibujo, 

palabra, y voz). De esta forma se optimiza el tiempo de respuesta y se reduce el nivel 

de estrés y de frustración que se genera cuando los intercambios comunicativos entre 

el profesional y la persona con DIS son improductivos (Jordan, 2013). 

Tras la evaluación sobre la utilidad de la aplicación EC se espera encontrar un 

aumento significativo en los intercambios comunicativos funcionales entre los 

profesionales sanitarios, educadores, cuidadores y entornos cercanos, y la población 

objeto de estudio (Light & McNaughton, 2012). 

El dispositivo, como parte del mencionado proyecto, se imbrica en las prioridades 

de Modernisation Agenda's de la Union Europea de 20112 para la enseñanza 

universitaria,  hace hincapié en “la preparación de trabajadores de la educación 

personal y los jóvenes para los desafíos de equidad, diversidad e inclusión; 

seguimiento de los distintos tipos de desigualdades, la lucha contra la segregación y 

la discriminación de las comunidades marginadas”. 

 

 

                                                           
2 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131en.pdf 
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El presente trabajo es un estudio de prevalencia de la deglución atípica en una población de 

niños de 5 a 6 años escolarizados en un colegio de la ciudad de Valencia y una comparativa de 

variables de rendimiento oral (fuerza de labios y lengua, y resistencia de lengua) y variables de 

coordinación motora en movimientos articulatorios diadococinéticos en esa población con 

deglución atípica y sin ella. 

Palabras clave: deglución atípica, fuerza labios, fuerza lengua, movimientos articulatorios 

diadococinéticos, resistencia lengua. 

 

INTRODUCCIÓN 

La deglución atípica consiste en una frontalización de la lengua al deglutir. Se 

considera un hábito paratípico producto de muchos factores que desencadena 

alteraciones funcionales y estructurales en la cavidad bucal (Vera, Chacón, Ulloa, & 

Vera, 2004). En la literatura se cita a menudo fuertes correspondencias entre la 

hipotonía e hipertonía muscular de las distintas estructuras orofaciales y la deglución 

atípica. Sin embargo, hasta donde llega nuestro conocimiento, ningún autor ha 

aportado evidencia de esta relación con medidas objetivas o instrumentales de fuerza 

y resistencia de lengua y labios. Únicamente la fuerza de la lengua ha sido examinada 

en población pediátrica en relación con los trastornos del habla (Bradford, Murdoch, 

Thompson, & Stokes, 1997), en el estudio de Potter y Short (2009), donde se midió 

en 150 niños y adolescentes entre 3 y 16 años de edad, sin antecedentes de trastornos 

del habla o de deglución atípica, y por Van Dyck et al. (2015), que realizaron un estudio 

piloto con 22 niños de entre 7 y 10 años sobre el efecto del tratamiento miofuncional 

orofacial en niños con mordida abierta anterior y disfunción de la lengua.  

Evaluar la función de la lengua es clínicamente importante, ya que la generación 
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de una presión adecuada contra el paladar duro es crucial para una deglución 

orofaríngea eficiente y, como nos indican Lambrechts, De Baets, Fieuws y Willems 

(2010), la contribución de la fuerza de los labios, las mejillas y la lengua es también 

de particular interés en la planificación del tratamiento ortodóncico. 

En algunos trabajos se indica que la etiopatogenia de la deglución atípica puede 

estar relacionada con un desequilibrio del control nervioso y, por tanto, una falta de 

control de la musculatura y de la coordinación motora, que consecuentemente lleva a 

no mantener el equilibrio muscular durante la deglución (García et al., 2010). La tasa 

de las diadococinesias articulatorias se ha tomado como un indicador de maduración 

neuromuscular. Es una medida auxiliar que permite evaluar las habilidades motoras a 

partir de la producción de los sonidos del habla, proporcionando un medio de 

evaluación para el desarrollo de la maduración neuromotora en la población infantil 

(Serrano, Valle, Cervera-Mérida, & Ygual-Fernández, 2014). Se ha utilizado para 

estudiar el comportamiento neuromotor y articulatorio en niños prematuros (Samsom 

et al., 2002), disártricos o disfémicos (Juste et al., 2012), niños brasileños (Wertzner, 

Alves, & Oliveira, 2008) y españoles de 6 y 7 años (Serrano et al., 2014), niños con 

trastorno fonológico y para comparar niños con dislexia y disfemia con niños sin ningún 

trastorno (Malek, Amiri, Hekmati, Pirzadeh, & Gholizadeh, 2013). Pero, hasta donde 

conocemos, nunca antes se ha estudiado su relación con la deglución atípica. 

En nuestro estudio hemos usado el  Iowa Oral Performance Instrument (IOPI), el 

cual se ha empleado anteriormente para investigar las posibles influencias de la edad 

y sexo en la fuerza y resistencia de la lengua (Adams, Mathisen, Baines, Lazarus, & 

Callister, 2013), así como para conocer el efecto del tratamiento miofuncional orofacial 

en la lengua (Van Dyck et al., 2015), pero no en una población con deglución atípica. 

OBJETIVOS 

Nuestro trabajo ha tenido dos objetivos: determinar la prevalencia de la deglución 

atípica en una población de niños de 5 a 6 años, escolarizados en un colegio de la 

ciudad de Valencia, y comparar las diferencias existentes en las variables medidas 

objetivamente (fuerza de lengua y labios, resistencia de lengua y coordinación motora 
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en movimientos articulatorios diadococinéticos) en los niños con y sin deglución 

atípica de la muestra. 

MÉTODO 

En este estudio participaron un total de 78 niños de 5 y 6 años con desarrollo típico, 

43 de ellos varones y 35 mujeres, escolarizados en un colegio concertado de nivel 

sociocultural medio-alto de la ciudad de Valencia. El criterio de inclusión para 

seleccionar a los participantes en este grupo fue que no debían presentar dificultades 

de audición, de habla o de lenguaje, según criterio de los especialistas del colegio. 

Para la inclusión en el grupo experimental (GE), los niños tenían que presentar una 

posición anómala de la lengua al deglutir, que los caracterizaba como deglutores 

atípicos. El total de participantes del grupo experimental (GE) fue de 42, de los cuales 

22 fueron varones y 20 mujeres, y el total de participantes del grupo control (GC) fue 

de 36, 21 varones y 15 mujeres. Ambos grupos estuvieron correctamente 

emparejados según las variables sexo y edad. 

Para evaluar la presencia o ausencia de deglución atípica se emplearon abrebocas 

y una botella de decantado. Para los registros de voz se utilizó una grabadora de audio 

y para realizar la medición de la prueba diadococinética se utilizó el programa editor 

de sonido Audacity, que permitió cuantificar el tiempo y el número de repeticiones. 

Para los registros de la fuerza de la lengua y los labios, así como de la resistencia de 

la lengua, se utilizó el aparato IOPI (Iowa Oral Performance Instrument). 

El primer paso de este estudio para conocer la prevalencia de la deglución atípica 

fue la observación directa de la deglución, colocándoles previamente el abrebocas y 

tras depositarles una pequeña cantidad de agua mediante la botella de decantado, 

permitiendo a la evaluadora visualizar la posición de la lengua al deglutir y determinar 

la presencia de la protrusión lingual. 

Para la medida de las habilidades diadococinéticas, se pidió a los niños, tras unos 

ítems de entrenamiento, que repitieran la secuencia de la bisílaba /saθa/ lo más rápido 

que pudieran, sin parar, hasta que la examinadora les indicara el final. Normalmente 

las diadococinesias articulatorias se realizan repitiendo emisiones monosílabas, 
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bisílabas y trisílabas que contienen los sonidos [p], [t] y [k], que obligan a movimientos 

del ápice, del medio dorso y del postdorso de la lengua, que se consideran un buen 

indicador de la motricidad necesaria para la articulación. Nosotros modificamos este 

criterio y elegimos la emisión de la bisílaba  [saθa], con dos fricativas frontales con 

implicación del ápice o del predorso al ser un punto de articulación interdental y 

alveolar, y que, por tanto, incluye a las estructuras implicadas en la deglución, teniendo 

en cuenta que no existía ninguna sospecha de dificultad articulatoria en los 

participantes. Realizamos esta modificación del procedimiento habitual porque 

necesitábamos una medida diadococinética que intensificase el control del ápice 

lingual. Las muestras se analizaron una a una teniendo en cuenta el tiempo necesario 

para producir 15 repeticiones de la bisílaba, siguiendo la metodología del estudio de 

Fletcher (1972).  

Por último, para conocer la fuerza de labios y lengua (medida en kilopascales), así 

como la resistencia de la fuerza (medida en segundos), a cada participante se le dieron 

las indicaciones y el modelado tipificado para el uso del IOPI Medical y se tomaron 

tres mediciones para la lengua y tres para los labios, contabilizando la más alta. 

Para medir la fuerza en los labios, normalmente se aplica el dispositivo de presión en 

cualquiera de los lados. Dada la configuración esfinteriana del orbicular de los labios, 

se espera que la fuerza ejercida sea la misma en cualquiera de ellos. Sin embargo, 

no conocemos ningún estudio empírico que lo haya comprobado. En nuestro trabajo, 

decidimos hacerlo, dado que íbamos a aplicar esta técnica a una población de niños 

muy pequeños, y quisimos asegurarnos de que la medida no se alteraba por la 

colocación en uno u otro lado de la boca. Se realizó un contraste de hipótesis para 

comprobarlo. El resultado demostró la intrascendencia de esta alternativa. 

RESULTADOS 

Estudio de prevalencia 

La Tabla 1 muestra los resultados de la evaluación sobre presencia de deglución 

atípica. El 53.8% de los niños evaluados presentaban este hábito. En el caso de las 

mujeres el porcentaje fue de 47.6%, mientras que en el caso de los varones fue de 52.4%. 
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Tabla 1. Participantes en el estudio de prevalencia 

 

Tabla 2. Participantes en el estudio comparativo entre niños con y sin deglución atípica 

 

Estudio comparativo 

Se eligió una prueba no paramétrica de contraste de hipótesis, la U de Mann-

Whitney, para establecer diferencias significativas entre las variables de estudio, ya 

que algunas de ellas no seguían la distribución normal, tanto en el GC como en el 

grupo con deglución atípica. 

La Tabla 2 muestra los participantes en este estudio. Los grupos estuvieron 

emparejados en relación con la edad, tanto para la variable sexo como para la variable 

deglución. 

En la Tabla 3 se pueden apreciar los resultados de las mediciones de las variables 

de fuerza y resistencia y de control motor entre los grupos con deglución atípica y 

deglución normal. 

En la medida diadococinética tomada no se encuentran diferencias significativas 

entre ambos grupos. 

Respecto a las variables de fuerza de labios y lengua y de resistencia de la lengua, 

no hay diferencias significativas en ambos grupos. 

 
Con deglución atípica 

(n = 42  53.8%) 
 

Deglución normal 

(n = 36  46.2%) 
 

Total participantes  

(N = 78  100%) 

 n 
 

(meses) 
 n 

 
(meses) 

 n 
 

(meses) 

Varones 22 52.4% 64.3  21 58.3% 70  43 55.1% 65.4 

Mujeres 20 47.6% 65.2  15 41.7% 65.1  35 44.9% 65.3 

 Con deglución atípica  Deglución normal   

 n  (meses)  n  (meses)   (meses) 

Varones 22 64.3  7 65.8  64.7 

Mujeres 19 65.2  3 66  65.3 

Total 41 64.7  10 65.7  64.9 
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Tabla 3. Estudio comparativo de las variables de diadococinesis y de fuerza-resistencia de 

lengua y labios entre los grupos con deglución atípica y grupo con deglución normal 

 

Tabla 4. Estudio comparativo sobre la influencia del sexo en las variables de diadococinesis 

y de fuerza-resistencia de lengua y labios en niños con deglución normal 

 

Tabla 5. Estudio comparativo sobre la influencia del sexo en las variables de diadococinesis 

y de fuerza-resistencia de lengua y labios en niños con deglución atípica 

 
Deglución normal 

(n = 10) 
 

Deglución atípica 
(n = 41) 

   

  Media DT  Media DT U p r 

Repetición 15 [saθa] (s)  13.26 3.01  13.82 3.51 187 .67 -- 

Fuerza lengua (Kpas)  31.30 13.84  31.48 12.95 205 1 -- 

Resistencia lengua (Kpas)  15.90 4.48  20.68 10.38 152 .20 -- 

Fuerza labios, izquierda (Kpas)  18.20 3.25  19.63 4.02 166.55 .36 -- 

Fuerza labios, derecha (Kpas)  17.90 2.96  19.53 5.07 159.50 .28 -- 

Deglución Normal 

 Niñas (n = 3)  Niños (n = 7)    

  Media DT  Media DT U p r 

Repetición 15 [saθa] (s)  12.07 1.39  13.77 3.45 8 .56 -- 

Fuerza lengua (Kpas)  28 9.16  32.71 15.86 9 .73 -- 

Resistencia lengua (Kpas)  14.3 4.04  16.57 4.79 6.6 .35 -- 

Fuerza labios, izquierda (Kpas)  18 5.19  18.28 2.62 9 .72 -- 

Fuerza labios, derecha (Kpas)  17.33 4.04  18.14 2.73 9.5 .81 -- 

Deglución Atípica 

 Niñas (n = 19)  Niños (n = 22)    

  Media DT  Media DT U p r 

Repetición 15 [saθa] (s)  13.31 3.18  14.26 3.80 174 .36 -- 

Fuerza lengua (Kpas)  34.37 12.90  29.00 12.77 161.5 .21 -- 

Resistencia lengua (Kpas)  20.37 7.74  20.96 12.40 199 .79 -- 

Fuerza labios, izquierda (Kpas)  20.00 3.20  19.32 4.67 186 .54 -- 

Fuerza labios, derecha (Kpas)  19.42 3.49  19.64 6.22 201 .85  -- 
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Al comparar las variables medidas en función del sexo de los participantes, no se 

aprecia ninguna diferencia significativa, ni en el grupo con deglución atípica ni en el 

grupo sin deglución atípica, tal y como se observa en las Tablas 4 y 5. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el estudio de prevalencia realizado, nos ha sorprendido el porcentaje altísimo 

de niñas y niños con esta atipia. Nuestros datos indican que, en la población 

estudiada, la prevalencia de la deglución atípica es superior al 50%. Al realizar la 

revisión de la literatura sobre estudios de este tema, hemos encontrado cierta 

controversia. Martín, García, Expósito, Estrada y Pérez (2010) consideran la deglución 

atípica como el hábito paratípico bucal más frecuente, atribuyéndole una prevalencia 

del 50% a los 6 o 7 años y de menos del 25% a los 16 o 18 años, por lo que podríamos 

encontrar la relación de que a menor edad, mayor posibilidad de padecer deglución 

atípica, y de ello podría explicarse la prevalencia de 53.8% que hemos hallado. Estos 

datos también se apoyan en el estudio de Carvajal, Carvajal, Escudero y Romero 

(2014), donde encontraron una prevalencia de un 45% de deglución atípica en niños 

de entre 3 y 5 años de edad de la Ciudad de Sucre, en Bolivia, o en el de Esis-

Villarroel, Rondón, Carmona, Quirós y Acevedo (2013), donde las prevalencias 

encontradas fueron de 69.23%, 56.75% y 95.45% en niños de 3 a 6 años de tres 

comunidades indígenas de Venezuela. 

Por otro lado, conocemos un estudio donde el objetivo era establecer la prevalencia 

de hábitos orales en pacientes de 4 a 8 años de Lima, Perú (Dammert, 2010), que 

informa de una prevalencia de la deglución atípica de tan solo un 14.06%, así como 

un estudio de 2009 sobre la frecuencia de hábitos orales en una población escolar de 

entre 6 y 12 años de la provincia de Toledo, donde los resultados reflejaron una 

prevalencia del 3.1% (Aguilar, Villaizá, & Nieto, 2009). No nos es posible determinar 

las causas de las diferencias entre los estudios. Nuestra apreciación del hábito fue 

realizada por una evaluadora competente que dispuso de una segunda opinión por 

otro evaluador in situ en los casos de duda. No sabemos si variables no controladas, 

como tipo de alimentación, distribución geográfica, tipo de escolarización u otras 

pueden haber influido. En nuestro caso, la población evaluada fue el conjunto de niñas 
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y niños escolarizados en el centro en tercero de Educación Infantil, cuyos padres 

aceptaron participar en este estudio (únicamente rechazaron 14 familias). Nuestras 

conclusiones no son extrapolables a otras poblaciones, ya que no hubo un muestreo 

aleatorio. 

Esta prevalencia tan alta podría relacionarse o ser la consecuencia de un aumento 

de los problemas oclusales que deriva en más tratamientos ortodóncicos, o de los 

cambios en la lactancia de la sociedad actual, o de los cambios de las texturas 

alimentarias introducidas por la industria de los alimentos. Guerra y Mujica (1999) 

encontraron deglución atípica por interposición labial o lingual en aquellos niños que 

fueron amamantados por un período menor de seis meses. Rodríguez y Pimentel 

(1998) explicaron que cuando se alimenta mediante el biberón, el bebé no necesita 

esfuerzo alguno para darle forma a la tetilla dentro de su boca, y si el niño succiona y 

regula el fluido con la lengua, la reacción de estrés normal puede dar inicio a otros 

hábitos como el de deglución atípica (Ortega, 1998; Ortega, Roca, & Negron, 1993). 

Asimismo, la satisfacción del bebé respecto a la alimentación tiene gran relevancia, 

ya que si la alimentación al seno materno no es satisfactoria, el niño tenderá a 

chuparse el dedo o la lengua después de alimentarse, a morderse las uñas, el brazo, 

el labio, el pelo, colocarse objetos extraños en la boca, y estos hábitos son causa de 

maloclusiones (Mohedano, 2011). El uso de alimentos triturados más allá de la edad 

adecuada es también un factor importante a tener en cuenta, ya que la alimentación 

blanda exige poca actividad de la musculatura perioral, situando al niño en la etapa 

de deglución infantil y potenciando en consecuencia la aparición de un aparato 

estomatológico inmaduro (García Ezquerra, 2009). Machado y Crespo (2012) también 

nos indican que esta condición se ha atribuido a la acción de succión sin fines 

nutritivos, al uso del biberón, a la respiración oral y a anormalidades anatómicas.  

En el estudio comparativo de las variables de diadococinesis y de fuerza-

resistencia de lengua y labios entre los grupos con deglución atípica y grupo con 

deglución normal, no hemos encontrado diferencias significativas en ninguna de ellas. 

Respecto al sexo, no nos sorprende que no existan diferencias respecto a esta 

variable, puesto que no esperábamos que esto influyera, ya que predijimos que tanto 
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varones como mujeres tendrían el mismo control motor. En nuestro estudio, las 

medias, desviaciones típicas y rangos son muy similares y las diferencias no alcanzan 

significación estadística al aplicar la prueba U de Mann-Whitney en la comparativa 

entre sexos, tanto en el análisis del tiempo necesario para un número de repeticiones 

determinado como en las tres funciones musculares medidas. 

El tamaño de nuestro grupo control fue muy pequeño debido a falta de 

disponibilidad de tiempo de los niños. Nosotros asumimos que al tratarse de niños con 

desarrollo normal y sin patologías que puedan afectar a las variables medidas la 

variabilidad intragrupo es menor y esto no nos está influyendo en los resultados. 

También, queremos dejar constancia de las limitaciones que observamos en 

nuestro estudio. La principal se debe a la imposibilidad de extrapolar, ya que nuestra 

muestra pertenece a una sola población, aunque se haya estudiado casi su totalidad. 

El reducido grupo de niños del grupo control también podría influir en los resultados. 

En una revisión de este estudio se podría tener en cuenta incorporar más monosílabos 

a la medición de diadococinesias articulatorias. 

Para terminar, queremos hablar de la intervención logopédica en deglución atípica, 

llevada a cabo normalmente a través de la Terapia Miofuncional o incluso el Vendaje 

Neuromuscular (Ortega & Torres, 2013), ya que con este se puede influir sobre la 

función muscular regulando su tono. Ortega y Torres (2013) indican que la terapia 

miofuncional tiene como finalidad equilibrar o compensar las estructuras óseas y las 

estructuras musculares a nivel orofacial y contiguas a estas, y crear nuevos patrones 

neuromotores de comportamiento y llegar a una generalidad, entre otras.  

La terapia miofuncional claramente cambiará significativamente la fuerza de 

elevación de la lengua, la postura de reposo de esta y su posición durante la deglución 

de alimentos sólidos, como indican en su estudio Van Dyck et al. (2015). Sin embargo, 

en función de los resultados del presente estudio, a nuestro parecer, el tratamiento en 

deglución atípica necesita un nuevo enfoque, ya que la importancia de esa 

rehabilitación ya no recae sobre medidas de fuerza o coordinación. No parece que un 

objetivo deba ser aumentar la fuerza en la lengua o mejorar la coordinación motora 

general, ya que no parece haber diferencias entre niños con deglución atípica y sin 
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ella. Al haber comprobado que las variables estudiadas no influyen en este hábito, 

creemos que deberíamos plantearnos un nuevo modelo de intervención, basándonos, 

por ejemplo, en la tendencia actual de diferenciar las degluciones atípicas y en la 

reeducación directa de las funciones. 

Por tanto, en la medida que las limitaciones de esta investigación lo permite, se 

puede concluir que sería un error incluir las anormalidades estudiadas en la función 

muscular (fuerza y resistencia de lengua, fuerza de labios y coordinación motora 

general medida con las diadococinesias articulatorias) entre los factores etiológicos 

de la deglución atípica, ya que estas variables no cambian entre las personas que la 

presentan y las que no, al menos en la población estudiada. 
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Según describe el Comité Permanent de Liason des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE 

(CPLOL), la logopedia es una profesión dinámica, de constante evolución, que está situada 

entre las ciencias humanas y las aplicadas y, por tanto, sujeta a revisión y modificación de 

acuerdo a su evolución. Como definieron Bartuilli, Cabrera y Periñán (2007), la terapia 

miofuncional es una especialidad de la logopedia encargada de prevenir, evaluar, diagnosticar, 

educar y rehabilitar asimetrías y dificultades presentes en el sistema orofacial y, de la misma 

manera que su aplicación en el habla es beneficiosa, por trabajar sobre el sistema orofacial, 

también resulta de gran utilidad para los instrumentistas, particularmente para los músicos de 

viento. Como afirman Campo y Feal (2007), es necesario elaborar programas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento que mejoren la calidad de vida de los artistas, ya que sus dolencias 

son notables. En este trabajo se ha elaborado un protocolo de intervención miofuncional a partir 

de los resultados obtenidos tras un pequeño estudio realizado con flautistas. En el análisis de 

los resultados destacan las dificultades encontradas en la consecución de una respiración con 

control diafragmático, en la acción de los músculos orbiculares para la emisión del sonido y en 

la aplicación de diferentes técnicas. Este protocolo pretende favorecer la adquisición de 

distintas técnicas musicales relacionadas con su instrumento (vibrato, frulato, doble picado, 

speech and play, whistle tones y slaps) y promover la prevención de hábitos saludables en los 

flautistas. Esto abriría otro ámbito de actuación, aún poco desarrollado, para los logopedas a 

través la terapia miofuncional. 

Palabras clave: flautistas, logopedia, músicos, sistema orofacial, terapia miofuncional. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un alto porcentaje de los instrumentistas sufren patologías derivadas de su 

actividad. Como bien refieren Campo y Feal (2007), los músicos reflejan diversas 

dolencias para las que sería necesario crear programas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento que mejorasen su calidad de vida. 
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De todos los instrumentos, los de viento son los que más se asemejan al 

funcionamiento del aparato fonador y, dentro de ellos, la flauta travesera es la que 

más aspectos y cualidades comparte. Al igual que la voz, el sonido de la flauta se ve 

modificado por las condiciones ambientales, por la calidad del instrumento, por las 

técnicas aplicadas y por la virtuosidad del instrumentista. Igualmente, las dolencias 

miofuncionales del flautista afectan al sonido, y la práctica de distintas técnicas fuerza 

al instrumentista y pueden crear dolencias, por lo que una intervención miofuncional 

podría mejorar el sonido de la flauta, y un previo entrenamiento facilitaría también la 

adquisición de algunas técnicas previniendo posibles dolencias. 

Flauta travesera 

Es un instrumento perteneciente a la familia de viento madera, a pesar de que la 

mayoría de esta categoría son de metal. Una vez montada la flauta, esta se sostiene 

mediante una palanca formada por tres puntos básicos: la barbilla, la falange proximal 

del dedo índice izquierdo y el meñique derecho. Como Arias (1988) propone, se debe 

buscar una posición natural sin perder flexibilidad. 

Anatomofisiología implicada  

Para tocar un instrumento de viento no solo influye la posición de la musculatura 

orofacial, sino también el perfil miofuncional del instrumentista. Se define la 

embocadura como la forma en la que se coloca la musculatura orofacial para insuflar 

aire en el interior del instrumento a través de la boquilla. 

En esta función intervienen 12 músculos, siendo los más importantes: el orbicular 

de los labios, el buccinador y los risorios (Autrán & Barrachina, 1996). 

Para tocar la flauta también intervienen los músculos respiratorios y laríngeos. Los 

primeros acompañarán a una respiración adecuada, que permite generar una columna 

de aire, mientras que los laríngeos colaboran en el control de la columna, facilitando 

el flujo y la resonancia. 
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Figura 1. Consignas básicas para el sonido. 

Afecciones en instrumentistas de viento 

Los instrumentistas de viento pueden sufrir de distintas afecciones que afectan a 

diferentes partes del cuerpo en función del instrumento que toquen, tal y como aparece 

reflejado en el siguiente gráfico. 

 

Figura 2. Afecciones en instrumentistas de viento (Orozco & Solé, 1996). 
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ESTUDIO 

Se planteó un pequeño estudio para valorar el tipo de afectaciones más frecuentes 

en los flautistas. Se seleccionó de la Escuela Municipal de Rivas-Vaciamadrid y del 

conservatorio Teresa Berganza de la comunidad de Madrid una muestra N = 15 de 

estudiantes de flauta travesera de distintos niveles, que tuvieron que completar una 

encuesta con preguntas sobre sus características miofuncionales y sus hábitos a la 

hora de tocar la flauta. 

El análisis de los resultados obtenidos permite extraer algunas conclusiones 

interesantes: la principal dificultad que suelen manifestar es la consecución de una 

respiración funcional, profunda y con control diafragmático y, la principal dolencia, se 

centra en la musculatura orofacial, más concretamente en los músculos buccinadores 

y risorios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Molestias en instrumentistas de flauta travesera. 

PROTOCOLO 

A continuación se exponen los diferentes aspectos contemplados en el protocolo 

propuesto en el presente trabajo: 

Prevención 

 Vocal ambiental (véase Cuadro 1) 

 Vocal de la persona (véase Cuadro 2) 

 Higiene vocal (véase Cuadro 3) 
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Cuadro 1. Prevención vocal ambiental 

EVITAR PROCURAR   

 Climatización 

 Tóxicos ambientales 

 Alérgenos 

 Irritantes laríngeos 

 Humedad: Mantener valores relativos 
entre 70-75% 

 Polución 

Cuadro 2. Prevención vocal personal 

EVITAR PROCURAR 

 Competencia con el ruido de ambiente 

 Producción de voz forzada 

 Ingestión de comidas irritantes o 
picantes 

 Inhalación de irritantes: tabaco, 
alcohol. 

 El “abuso y mal uso vocal” 

 Tos y carraspeo improductivo. 

 Inspiración nasal 

 Descanso horario 

 Ciclo vocal óptimo 

 Investigación de cefaleas y estrés 

 Vitaminoterapia (vitaminas: A, B6 y C) 

 Fluidificación y humidificación de las 
mucosas 

Cuadro 3. Prevención: higiene vocal 

EVITAR PROCURAR 

 Abuso de descongestivos nasales 

 Cambios bruscos de temperatura 

 Deportes violentos 

 Farmacología fonotóxica 

 Humidificación de las mucosas 

 Limpieza y permeabilidad nasal 

 Limpieza del conducto auditivo externo 

 Higiene dental 

 Ejercicios de fonación nasal 

 Alimentación: Liviana 

Cuadro 4. Intervención para optimizar la respiración 

Respiración diafragmática Aumento de la capacidad 

 Ejercicios de relajación 

 Visualización de la respiración: 
abdomen 

 Interiorización de la respiración 

 Inspiración completa 

 Retención del aire 

 Inspiraciones más pequeñas sin 
espiración 
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INTERVENCIÓN 

 Respiración (véase Cuadro 4) 

 Sonido (véase Cuadro 5) 

 Técnicas 

Para mejorar la ejecución de diferentes técnicas como el vibrato, frulato, doble 

picado, speech and play, whistle tones, slaps, etc., se podría plantear ejercitación 

específica para cada una de ellas que mejorase su ejecución y  previniese dolencias 

y malos hábitos. 

Ejemplo vibrato: ejercicio basado en la respiración profunda controlando la 

inspiración con distintos ritmos. 

Cuadro 5. Intervención para mejorar la calidad del sonido 

Columna de aire Control de la columna Resonadores 

 Corrección de la 
postura 

 Relajación de los 
músculos laríngeos 

 Interiorización de la 
idea de “columna de 
aire” 

 Praxias para fortalecer 
musculatura orofacial 

 Ejercicios de control de la 
musculatura orofacial 

 Soplo constante 

 Oscilación del flujo de 
aire en el soplo 

 Ejercicios de 
resonancia nasal 

 Ejercicios de 
resonancia oral 

 Ejercicios de 
resonancia pectoral 

 

 

CONCLUSIÓN 

La presente comunicación pretende mostrar el aporte que la terapia miofuncional 

podría dar a los flautistas, y a los instrumentistas de viento en general. 
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Se ha comprobado que los padres son capaces de reconocer los déficits en las habilidades 

lingüísticas de sus hijos. Debido al Fenotipo Ampliado del Autismo (FAA), los padres de los 

niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) pueden presentar déficits en ciertas 

habilidades que podrían afectar a la forma de afrontar las demandas de sus hijos (Van 

IJzendoorn et al., 2007). De ahí, el objetivo de este estudio: comprobar si las habilidades 

receptivas de los niños son percibidas por los padres, y si esta percepción se relaciona con los 

resultados de una evaluación formal. Participaron 48 niños con TEA (media de 8.2 años) y sus 

padres. El nivel de comprensión de los niños fue evaluado, tanto indirectamente (preguntas a 

los padres acerca de la comprensión de sus hijos) como de forma directa (utilizando las 

siguientes pruebas estandarizadas para evaluar el nivel de lenguaje comprensivo: PPVT-III, 

CEG y TOKEN). Las diferencias entre las preguntas indirectas y las puntuaciones obtenidas en 

la evaluación directa son significativas en todos los casos, excepto en comprensión gramatical, 

debido a la dificultad en algunos ítems de la prueba que explicarían el efecto techo. Nuestros 

resultados indican que la percepción de los padres sobre el nivel de comprensión de sus hijos 

es similar a los resultados de evaluación que se obtiene a través de pruebas objetivas. Este 

dato indica que los padres de niños con TEA podrían hacer estimaciones ajustadas de las 

habilidades de sus hijos. Consideramos que ésta es una prueba más que apoya la incorporación 

de las familias a la terapia con niños con TEA. 

Palabras clave: evaluación directa e indirecta, intervención en familia, lenguaje comprensivo, 

Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

 

INTRODUCCIÓN 

Los trastornos del espectro autista (TEA) pertenecen a los denominados trastornos 

del neurodesarrollo y sus síntomas aparecen en edades muy tempranas. En los TEA 

se encuentran afectadas dos áreas o dominios principales: el socio-comunicativo y las 

conductas, actividades e intereses limitados y repetitivos (American Psychiatric 

Association, 2013). Dada la complejidad del trastorno y su heterogeneidad, se hace 
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indispensable que el diagnóstico en TEA sea tanto individualizado como extenso e 

inclusivo a la familia, debido al Fenotipo Ampliado de Autismo (FAA). 

A lo largo de la literatura que estudia la detección en TEA, se ha demostrado que 

la premura con la que se haga el diagnóstico es transcendental para su intervención 

temprana. En el afán por posibilitar un diagnóstico temprano, se ha demostrado que 

los informes paternos, junto con el juicio clínico de profesionales, son buenos 

instrumentos de screening para diagnosticar posteriormente TEA (Dereu et al., 2012). 

Son los propios padres los que notifican e informan de los posibles problemas en el 

desarrollo de su hijo (Johnson, Myers, & American Academy of Pediatrics Council on 

Children With Disabilities, 2007). 

Los padres son vistos como expertos a la hora de describir las conductas de sus 

hijos, aunque algunos encuentran problemas al comparar sus hijos con los iguales. 

Estas dificultades se basan principalmente en el desconocimiento de las habilidades 

que ellos deberían esperar a cierta edad, o al sesgo de las respuestas que ofrecen al 

informar de los problemas que sus hijos presentan (Dumont‐Mathieu & Fein, 2005). 

Otra dificultad añadida en el estudio de los informes paternos sobre los niños con 

TEA es el FAA. El FAA es un conjunto de características y de rasgos de personalidad 

relacionadas con el autismo que se observan en los familiares de personas con TEA 

(Piven, Palmer, Jacobi, Childress, & Arndt, 1997). Los padres de niños con TEA pueden 

presentar dificultades relacionadas con la rigidez cognitiva, déficits cognitivos (e.g., 

problemas en función ejecutiva) y déficits en pragmática (ver e.g., Hughes, Leboyer, 

& Bouvard, 1997; Landa et al., 1992; Murphy et al., 2000). Por este motivo, los padres 

pueden presentar déficits en ciertas habilidades que podrían afectar a la hora de detectar 

ciertos déficits y/o afrontar las demandas de sus hijos (Van IJzendoorn et al., 2007).  

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación es uno de los ejes 

afectados en los TEA y quizá se encuentra entre los indicadores tempranos de TEA 

(Burgess & Turkstra, 2010). Todo ello unido a la importancia que se le concede a los 

informes paternos hace imprescindible el estudiar si las habilidades lingüísticas de los 

niños con TEA son percibidas por sus padres, y si se asemeja a la evaluación que 

realizan los profesionales. 
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OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es comprobar si la valoración paterna de las habilidades 

de lenguaje receptivas es similar a la que se realiza con pruebas objetivas en niños 

de edad escolar diagnosticados con TEA. 

MÉTODO 

Participaron un total de 48 niños con TEA (con una media de 8.2 años) y sus padres. 

El nivel de comprensión de los niños fue evaluado tanto indirecta como directamente. 

Pruebas utilizadas: 

 Evaluación directa: Test de Vocabulario Peabody (PPVT-III; Dunn & Dunn, 

1997), Test de Comprensión Auditiva Token (TTFC-2; McGhee, Ehrler, & 

DiSimoni, 2012) y Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales (CEG; 

Mendoza, Carballo, Muñoz, & Fresneda, 2005). 

 Evaluación indirecta: cuestionario de elaboración propia con preguntas 

relacionadas con el lenguaje comprensivo de sus hijos (preguntas relacionadas 

con la comprensión de películas, gestos y de lo que se le dice). 

RESULTADOS 

Se han analizados los datos a través del programa estadístico SPSS, versión 22.0. 

Los resultados obtenidos muestran que las diferencias entre las preguntas indirectas 

y las puntuaciones obtenidas en la evaluación directa son significativas. En el caso de 

la pregunta sobre la comprensión de películas, el tamaño del efecto es grande (ver 

Tabla 1) para los test PPVT-III (2 = .191) y Token (2 = .214), y medio para el test 

CEG (2 = .134). 

Los análisis realizados con la pregunta sobre la comprensión de lo que se le dice, 

muestran diferencias significativas en todos los test (ver Tabla 2), con un tamaño del 

efecto: 2 = .033 para PPVT-III, 2 = .072 para CEG, y 2 = .071 para Token. 

Los resultados relacionados con la tercera pregunta sobre comprensión de gestos, 

vuelven a ser significativos en dos de las tres pruebas estandarizadas (ver Tabla 3), 
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con un tamaño medio del efecto (2 = .022 y .065, respectivamente). En el caso del 

test CEG los resultados no son significativos. 

Tabla 1. Resultados obtenidos entre la pregunta de compresión de una película y las 

pruebas objetivas 

Pruebas directas 
de comprensión 

Comprensión de películas  Análisis 

Sí  No  
F p 

2 
parcial M EEM  M EEM  

PPVT-III 41.13 5.983  19.21 2.905  10.859 .002* .191 

CEG 26.33 3.087  15.08 2.875  7.112 .011* .134 

TOKEN 16.50 2.294  6.63 1.596  12.490 .001* .214 

Nota: M = media; EEM = Error estándar de la media. Interpretación de 2 parcial:  ~.01 efecto 
menor; ~.06 efecto medio; ~.14 efecto grande (Cohen, 1988). *p<.05. 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos entre la pregunta de compresión de lo que se le dice y 

las pruebas objetivas 

Pruebas directas 
de comprensión 

Comprensión de lo que se le dice  Análisis 

Sí  No  
F p 

2 
parcial M EEM  M EEM  

PPVT-III 31.72 4.012  16.80 2.437  4.807 .033* .033 

CEG 22.12 2.387  8.60 3.400  4.816 .033* .072 

TOKEN 12.53 1.665  3.20 2.059  4.041 .050* .071 

Nota: M = media; EEM = Error estándar de la media. Interpretación de 2 parcial:  ~.01 efecto 
menor; ~.06 efecto medio; ~.14 efecto grande (Cohen, 1988). *p <. 05. 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos entre la pregunta de compresión de gestos y las 

pruebas objetivas 

Pruebas directas de 
comprensión 

Comprensión de gestos  Análisis 

Sí  No  
F p 

2 
parcial M EEM  M EEM  

PPVT-III 31.44 4.031  19.20 2.853  4.051 .050* .022 

CEG 21.35 2.434  15.20 4.872  1.836  .182 .015 

TOKEN 12.49 1.673  3.60 1.860  5.172 .028* .065 

Nota: M = media; EEM = Error estándar de la media. Interpretación de 2 parcial:  ~.01 efecto 
menor; ~.06 efecto medio; ~.14 efecto grande (Cohen, 1988). *p < .05. 
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CONCLUSIONES 

Nuestros resultados indican que la percepción de los padres sobre el nivel de 

comprensión de sus hijos es similar a la percepción que se obtiene a través de pruebas 

objetivas que evalúan comprensión en los niños.  

En la mayoría de las pruebas administradas, los resultados muestran que tanto los 

datos obtenidos a través de pruebas directas como a través de informes paternos 

(pruebas indirectas) se ajustan y concuerdan entre ellas. Nuestros resultados 

concuerdan con los encontrados en Young, Brewer y Pattison (2003), que indican que 

los padres detectan en sus hijos déficits relacionados con el lenguaje y la 

comunicación antes de que se produzca el diagnóstico. Los análisis realizados indican 

que cuando los padres detectan déficits en lenguaje receptivo, también lo detectan los 

profesionales a través de pruebas objetivas.  

Este dato muestra que los padres de niños con TEA podrían realizar estimaciones 

ajustadas de las habilidades de sus hijos no sólo en el momento de hacer un 

diagnóstico precoz sino también a lo largo de la edad escolar. Estas percepciones 

paternas son muy importantes a la hora de planificar y/o implantar tratamientos en 

TEA. Consideramos que esta es una prueba más que apoya la incorporación de las 

familias a la terapia con niños con TEA. 
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La intervención logopédica que persigue hacer, de la población que requiere este tratamiento, 

personas competentes en el ámbito comunicativo-lingüístico, no debe abordarse de forma 

aislada de su componente social y, por tanto, de los diferentes entornos naturales de interacción 

en los que nos desenvolvemos día a día. El entorno familiar representa el espacio, tiempo y a 

los actores que van a realizar el mayor número de interacciones con la población que 

atendemos, estableciendo así un vínculo afectivo más estable y duradero a través de las 

experiencias continuadas de disponibilidad e incondicionalidad. La intervención logopédica con 

implicación en el espacio familiar aumenta la calidad de la intervención, mejora el afrontamiento 

y resiliencia familiar y la satisfacción de todas las personas implicadas. Nuestra experiencia e 

inquietud nos lleva con este estudio a evidenciar, a través de encuestas semiestructuradas a 

familias y logopedas, el beneficio de este cambio de paradigma. 

Palabras clave: empoderamiento, intervención en entorno familiar, logopedia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Tras años de experiencia dedicadas a la intervención en el ámbito de la 

comunicación y el lenguaje, detectamos un vacío en el abordaje del entorno familiar. 

Las familias nos describen que desde la detección del trastorno en el hijo/a la 

intervención se centra en el sujeto quedando la familia al margen. 

En la mayoría de los casos ellos nos comentan que son meros espectadores de lo 

que les cuentan los logopedas, quedando desprovistos de herramientas que les 

ayuden a la toma de decisiones y a la vinculación en el proceso de la terapia. Es en 

este punto donde nos cuestionamos las repercusiones que esto provoca en la relación 

familias-hijos cuando el lenguaje, que es el hilo conductor de las relaciones sociales y 

afectivo-familiares, está dañado y no saben cómo abordarlo. 
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Trabajando en esta línea y viendo sus resultados, nuestra inquietud nos lleva, en 

un momento de nuestra carrera profesional, a plantearnos realizar este estudio para 

constatar los beneficios de la intervención centrada en la familia.  

Tradicionalmente, las prácticas profesionales en el ámbito de la logopedia han 

estado centradas en el niño/a y en su patología; numerosos programas de 

intervención dirigen sus prácticas hacia el déficit del niño/a, intentando suplir sus 

carencias (teorías intervencionistas de tipo instruccional, Schiefelbush, 1986). En este 

modelo si se interviene con la familia se les toma como pacientes objeto de la 

intervención, pidiéndoles que lleven a cabo intervenciones que los profesionales han 

decidido como necesarias e importantes, desplazando las sesiones de la consulta al 

hogar y ofreciendo a todas las familias los mismos modelos de actuación en las rutinas 

y en el día a día, pero ese no es el cambio de paradigma.  

Ya en la década de los 70, Ayala Manolson llevaba a cabo su programa Hanen, un 

programa de intervención temprana, centrado en la familia, dirigido a los padres de 

niños/as con alteraciones en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje con 

repercusión en más de 40 países (Mariana Maggio de Maggi, segunda jornada sobre 

TEL, AVATEL 2004). 

Asimismo, Robert A. McWilliams, creador del programa de  intervención temprana 

en contextos naturales y basado en rutinas  para niños/as con diversidad 

funcional, tiene una gran repercusión en Estados Unidos y en otros países (Nueva 

Zelanda, Portugal…). Este programa tiene su origen en el Modelo Centrado en la 

Familia (Conferencia de Robert A. McWilliams sobre atención temprana, FEAPS, 2013). 

También desde el Modelo DIR/ Floortime de Stanley Greenspan de 1975, se crea 

un marco comprensivo que permite a los profesionales y padres construir un programa 

ajustado a las fortalezas y desafíos únicos de cada niño/a, se pone énfasis en el rol 

crítico de los padres y otros miembros familiares dada la importancia de sus relaciones 

emocionales con el niño/a (Casals Hierro & Abelenda, 2012). 

Otros autores como Shearer & Shearer en los 70 describieron los fundamentos de 

la Intervención Temprana Centrada en la Familia, el aprendizaje en ambiente natural, 

el acceso directo y constante a los comportamientos, mayores probabilidades de 
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generalización y permanencia, mayores oportunidades de participación familiar; los 

padres adquieren habilidades para tratar nuevos comportamientos… (Shearer & 

Shearer, 1972). 

Vemos como muchos estudios ya han puesto de manifiesto la efectividad de la 

intervención temprana, cuando esta se basa en las prioridades familiares y ocurre 

dentro del contexto de las rutinas y actividades cotidianas (Dunst, Bruder, Trivette, 

Raab, & McLean, 2001). 

En los últimos años, en nuestro país también han aflorado estudios, que han dado 

lugar a artículos sobre los beneficios de la intervención centrada en la familia, como 

los publicados por el grupo de investigación en Educación, Diversidad y Calidad de la 

Universidad de Murcia, Doble equipo de Valencia y otros. Estos estudios quedan 

dentro del marco de la atención temprana, pero aún dista mucho de que estos 

programas se extiendan y se hagan habituales en las prácticas profesionales. 

Nuestro planteamiento surge a raíz del siguiente interrogante: ¿Por qué no 

continuar con el modelo de intervención centrado en la familia a lo largo del abordaje 

terapéutico de la persona? La familia en cada etapa de la vida de sus hijos/as y del 

desarrollo evolutivo en el que se encuentren necesitará formación para abordar la 

situación y sostén por parte de los terapeutas para dar respuesta a las dificultades. 

El objeto de nuestro estudio, no es hacer una revisión de todos los trabajos 

realizados con enfoque centrado en la familia. Lo que extraemos de estos autores, 

sumado a nuestra experiencia, es que, cuando en las intervenciones logopédicas 

participan todos los miembros de la familia y se aprovechan las rutinas propias de 

cada una, aumentan  las garantías de recibir una intervención adecuada y continuada. 

Los padres, madres, abuelos/as, cuidadores, hermanos/as establecen un vínculo 

afectivo más estable a través de las experiencias continuadas de disponibilidad e 

incondicionalidad. Este vínculo sirve de motivación a los niños/as para acceder a los 

aprendizajes, ya que la atención ofrecida por las figuras de apego es mucho más 

eficaz que si se recibe de otra persona. Estas figuras son quienes acompañan y guían 

a sus hijos/as, por tanto es en ellos en los que debemos volcar tiempo de nuestra 

intervención para analizar en qué punto se encuentran, cómo lo hacen…, porque ellos 
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proporcionarán estabilidad y continuidad a nuestra intervención. Se aprende a 

comunicar y a hablar a base de intentar comunicarse y hablar con propósitos reales, 

con interlocutores sensibles y atentos, y en situaciones significativas. 

Si el profesional cuenta con los miembros de la familia, se forma un equipo que 

trabaja unido, que comprende y conoce al niño/a, por tanto proporcionará la mayor 

cantidad de estímulos, creará un entorno competente, ganará en seguridad porque 

sabrá qué hacer y cómo relacionarse con su hijo/a. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a planteamos el siguiente objetivo: 

Evidenciar que la intervención logopédica con implicación en el entorno familiar 

aumenta la calidad de la intervención, mejora el afrontamiento y la resiliencia familiar, 

y aumenta la satisfacción de todas las personas implicadas. 

METODOLOGÍA 

El estudio está basado en una metodología descriptiva observacional. En primer 

lugar, abordamos dos líneas estratégicas: por una parte, analizar la fase de duelo en 

la que se encuentran los familiares de la población objeto de nuestro trabajo y, por 

otra parte, realizar la intervención logopédica en el entorno familiar. Desde este 

enfoque, el profesional propicia que la familia sea cada día más competente, que 

establezcan interacciones eficaces y les dota de herramientas para poder hacer frente 

a las particularidades de cada niño/a. 

Esto no significa que convirtamos a la familia en terapeutas, pero sí empoderarlos, 

porque la familia es la única que permanecerá a lo largo del recorrido vital del sujeto. 

De esta forma, la familia no genera dependencia hacia los terapeutas, porque han 

aprendido que el peso de la intervención no recae exclusivamente en el logopeda y que 

las oportunidades de aprendizaje que les brinda un entorno natural familiar potencian 

al máximo el desarrollo de su hijo/a. Paralelamente, la familia va integrando una nueva 

forma de adaptarse a la situación y desarrolla recursos que no tenía hasta ese 

momento y que repercuten directamente en el fortalecimiento de los lazos familiares. 

La primera línea estratégica es el acompañamiento en el sufrimiento de 

padres/madres e hijos/as. Desde que un padre/madre intuye la posibilidad de que su 
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hijo/a reciba un diagnóstico de discapacidad, se somete a estrés. Estrés que les 

acompañará durante todo el proceso de crecimiento del hijo/a, que debuta en el 

diagnóstico y que se somete a terapias y tratamientos. Hemos encontrado en la 

bibliografía escasas investigaciones que faciliten datos relevantes de este proceso.  

La familia vive un desajuste emocional desde que el niño/a presenta un perfil de 

desarrollo atípico. El enfrentar una discapacidad implica cambios significativos en los 

diferentes ámbitos de la vida de los padres y madres, que requieren de 

un sostenimiento positivo para afrontarla. Por tanto, entendemos que hay que ser muy 

cuidadosos en la trasmisión de la información para comunicarnos con ellos y 

plantearles los retos que hemos de asumir, además de ir ofreciendo soporte emocional 

a los miembros de la familia. 

Nuestra otra línea estratégica, la intervención en entorno natural, se hace 

dependiendo de la familia con la que se trabaje, las características de sus hijos/as y 

de la fase del tratamiento en la que nos encontremos eligiendo de este modo: 

 Los diversos entornos sobre los que intervendremos con la familia.  

 El número de participantes que intervendrán en cada sesión (padres o tutores 

legales, hermanos/as, abuelos/as, tíos/as y cuidadores). 

 El tiempo de la sesión. 

 Los espacios trabajados. 

 El horario dentro de la rutina familiar. 

En todas estas sesiones la intervención ha ido encaminada a: 

 La información y formación a padres/madres durante todo el proceso. Por 

ejemplo: ¿Qué significa el desafío que presenta su hijo/a? ¿Qué itinerario de 

especialistas llevan recorrido y qué les queda por recorrer? ¿Con qué recursos 

cuentan? Se aporta bibliografía si es conveniente, adecuada a cada caso, 

orientando y tutorizando a la familia, informando de los recursos que tienen a 

su disposición, enmarcando el trastorno de su hijo/a y desentrañando los 

interrogantes. 
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 Modificación de patrones de conducta partiendo de un conocimiento real de la 

situación y valoración previa de otros formatos interactivos. 

 Creación y/o fortalecimiento de vínculos generados a partir de la relación que 

se crea con el abordaje terapéutico. 

 Fomento del ajuste lingüístico de la familia y cuidadores para asegurarse que 

es el adecuado a las necesidades del niño/a. 

 Enriquecimiento del entorno para aumentar la frecuencia y la calidad de los 

formatos interactivos entre la familia y el hijo/a.  

 Aprovechamiento de la rutina como situaciones de aprendizaje que responde in 

situ a los desafíos que se plantean diariamente.  

 Ambas líneas estratégicas influirán en la mejora del afrontamiento y la resiliencia 

familiar, el aumento de la calidad de la intervención y la satisfacción de todas las 

personas implicadas, dimensiones que hemos escogidos para medir el resultado de 

nuestro estudio. 

¿Cómo hemos medido los resultados o beneficios en el entorno familiar de la 

intervención? 

Abordamos el estudio en un período de seis meses, entrevistando a 30 familias de 

una población con trastorno del neurodesarrollo entre 2 y 21 años. Los profesionales 

implicados en el estudio son  cuatro logopedas y una psicóloga. 

La recogida de datos se realiza mediante una entrevista semiestructurada que 

diseñamos y en la que recogemos los datos de las dimensiones de nuestro estudio. 

Realizaremos la misma entrevista al inicio del abordaje terapéutico y transcurridos 6 

meses. Las primeras entrevistas fueron “entrevistas piloto”, las cuales nos sirvieron 

para reorientar el tema e incidir en las líneas que los informantes nos marcaban como 

más relevantes. 

Las entrevistas tienen una duración de 30 minutos y son grabadas previo 

consentimiento del informante. Uno de los investigadores realiza la entrevista que 

consta de 10 preguntas abiertas y los otros toman nota de las actitudes, muestras de 
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sentimientos y el lenguaje no verbal. La entrevista es realizada en el domicilio familiar, 

en una dependencia que la familia habilitará para gozar de intimidad y que garantice 

la ausencia de otros miembros familiares. Les informamos de que en la primera 

entrevista, solo estarán los padres/madres junto a las profesionales. Consideramos 

importante que la psicóloga esté presente porque, en nuestra práctica diaria como 

terapeutas,  acompañamos en el sufrimiento y es aquí, donde esta profesional nos 

orienta e informa sobre el momento por el que pasan y, en caso necesario, aconseja 

intervención psicológica directa con la familia. 

 Ya en el desarrollo de las sesiones acudirá la persona que esté al cuidado del 

niño/a o aquellas que tengan un vínculo especial con él.  

Tras la entrevista agradecemos la participación e informamos de que transcurridos 

6 meses volveremos a realizarla. 

En cuanto al análisis de datos, las entrevistas han sido transcritas literalmente y 

sometidas a análisis descriptivo: Transcripción y lectura comprensiva, segunda  

lectura y extracción de significados para agruparlos en cada dimensión de nuestro 

estudio e interpretación de resultados obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Cuando realizamos las entrevistas fueron muchas las sensaciones que captamos 

de nuestros informantes, preocupación, ansiedad, nerviosismo, intranquilidad, 

paciencia, miedo, confianza, conformismo, etc. Todo ello expresado a través de una 

mirada, una sonrisa, gesticulación de manos, lágrimas, un apretón de manos, etc. 

Los resultados que encontramos tras el análisis de las entrevistas en base a las 

tres dimensiones de estudio fueron: 

 Con respecto al afrontamiento y la resiliencia, en las primeras entrevistas 

nuestros informantes referían que estaban angustiados con la situación, que la veían 

con pesimismo y se avergonzaban y culpaban, con sentimientos encontrados, 

queriendo huir de la situación; se  habían vuelto más inflexibles, con falta de iniciativa 

y estaban bloqueados, rechazando el contacto social; no sabían cómo pedir ayuda y 
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apoyo a los demás; se preguntaban por qué les había ocurrido a ellos, pensaban que 

no podían superar la situación, que todo iba a salir mal; los problemas de los demás 

les parecen tonterías, sentían que nadie les comprendía, etc. Estas son algunas de 

las respuestas: 

“Yo no estoy preparado para ser el padre de este niño.” 

“Nadie me comprende, nadie se puede imaginar lo que tenemos encima.” 

“¿Mejorará la situación algún día, esto se cura?” 

“Cada vez que llega nochebuena hacemos el sobreesfuerzo de acudir para 

juntarnos con toda la familia que acude de diferentes sitios. Tras los saludos 

comienza el rosario de preguntas sobre cómo está el niño y lo bien que lo ven. Una 

hora más tarde me preguntan qué le pasa. Su padre y yo jugamos a carreras de 

relevos, no probamos ni un plato y volvemos a casa cabreados.” 

Transcurridos los seis meses las respuestas son significativamente diferentes. Los 

informantes referían que tenían más confianza en ellos mismos como padres/madres, 

se sentían capaces de querer y disfrutar de su hijo/a, estaban más dispuestos a 

continuar, a asumir las terapias que hicieran falta y a rechazar las que no veían 

convenientes; ahora comenzaban a expresar sus sentimientos en pequeños círculos 

y a verbalizar pensamientos concernientes a su hijo/a; veían la situación con 

posibilidades y hacían propuestas para mejorar la evolución, hablaban más entre 

ellos, etc. Estas son algunas de las respuestas: 

“Ya soy capaz de ir solo al médico con el niño, si se porta bien estupendo si se porta 

mal soy capaz de decirle al médico cómo hacerlo.” 

“Puedo decir que no, sin sentirme culpable, a ciertas invitaciones sociales.” 

“Nos sentimos más unidos como pareja, nos reímos de ciertos momentos con el niño.” 

“He encontrado en la terapia familiar nuevas metas y motivaciones para continuar 

ayudando a mi hijo.” 

Estas respuestas evidencian que los familiares mejoran el afrontamiento y la 

resiliencia, ven la situación como una oportunidad de aprender, tienen más entereza 
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y se sobreponen a las situaciones, adaptándose a las circunstancias generando 

cambios en su forma de actuar y pensar. 

 Con respecto a la calidad de la intervención en las primeras entrevistas los 

informantes referían que las terapias les suponían mucho esfuerzo sin ver los 

resultados, se cuestionaban si servían para algo, si eran buenos los consejos que les 

daban, no sabían lo que la logopeda hacía con su hijo/a.  

Las logopedas referían que los padres/madres no llevan a cabo lo que les 

aconsejaban, no estimulaban lo suficiente a los niños/as y les contaban cosas muy 

diferentes a lo que ellas pensaban de lo que el niño/a es capaz o no de hacer, etc. 

Estas son algunas de las respuestas: 

“No terminan de comprender lo que intento explicarles y no llevan a cabo mis consejos.” 

“Me entristece cuando veo cómo le hablan al niño. Así no vamos a avanzar nada.” 

“Me siento un adiestrador, la relación con mi hijo se basa en ponerle normas.” 

“No veo avances en mi hijo.” 

“Intento poner en práctica los consejos pero no surten efecto.” 

“Me siento inútil, no soy profesional.” 

“Yo no puedo hacer nada, no está en mis manos.” 

Transcurridos los seis meses las respuestas son significativamente diferentes, 

referían que a través de la terapia son capaces de aplicar técnicas de corrección in 

situ, hacen las cosas con más seguridad y conociendo el motivo, encuentran facilidad 

a la hora de transmitir consejos a otros miembros de la familia, etc. 

Estas son algunas de las respuestas de las profesionales: 

“Las conversaciones de la familia conmigo versan sobre posibles ajustes que 

quieren introducir en el ámbito familiar para mejorar los formatos interactivos.” 

“La familia me aporta ideas que uso en mi intervención. Me da la llave de nuevos 

caminos hacia donde reorientar mi práctica con su hijo/a.” 

Estas son algunas de las respuestas de las familias: 
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“Me invento muchos juegos que le gustan y con los que aprende.” 

“Sé cómo anticiparme y actuar ante situaciones que le suponen al niño un 

descontrol y que no podemos evitar.” 

Estas respuestas evidencian que los familiares comprenden mejor la intervención, 

son participantes activos, toman decisiones, los terapeutas presentan objetivos a corto 

plazo, alcanzables y ajustados a las necesidades de la familia, siendo imprescindibles 

en el abordaje de la intervención. 

 Con respecto a la satisfacción de todas las personas implicadas, en las 

primeras entrevistas nuestros informantes referían que se sienten frustrados y sin 

valor, solos, no ganando seguridad con los consejos que les transmiten los 

profesionales. La logopeda no era accesible para ellos, no tenían la sensación de que 

las terapias se estuvieran haciendo bien. Los profesionales se sentían sin muchas 

oportunidades de progreso en la terapia, con actividades muy repetitivas, 

desvinculados del ámbito familiar y con dificultades para generalizar aprendizajes, con 

lo que las condiciones de la intervención no resultaban muy favorables. 

Estas son algunas de las respuestas: 

“Voy a la terapia porque hay que ir pero sin motivación y cada vez con menos ganas.” 

“No voy a la comunión del primo porque no va a parar en la iglesia, en el convite no 

va a estar quieto y entre carrera y carrera voy a tener que dar muchas explicaciones 

a familia y amigos.” 

“Me supone pasar un mal rato exigirle al niño un comportamiento que de diario no 

lo hace y en un día especial irá más a la contra.” 

“Cuando me dan nuevas pautas la inseguridad de no saber hacerlas me bloquea.” 

Transcurridos los seis meses las respuestas son significativamente diferentes, 

referían que estaban más optimistas y enganchados a la terapia, tomando ellos la 

iniciativa en muchas ocasiones, tenían sensación de tiempo aprovechado, el tener 

conocimiento de la situación del hijo/a y su abordaje terapéutico les provoca 

satisfacción y relax. Las logopedas comentan que se encuentran más a gusto 
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trabajando con la familia de esta forma, su trabajo es valorado y tiene más sentido 

para los familiares. 

Estas son algunas de las respuestas de los profesionales: 

“El trabajo en equipo con la familia nos aporta dinamismo a la intervención, formatos 

interactivos más enriquecedores y un clima de confianza y respeto.” 

“Este tipo de intervención los empodera y tienen más garantías de éxito.” 

Estas son algunas respuestas de las familias: 

“Ahora apreciamos esos pequeños avances que se producen y que antes pasaban 

desapercibidos y que nos hacen sentir más felices.” 

“Trabajar conjuntamente con la logopeda en casa nos da más confianza, seguridad 

y ganas de seguir adelante.” 

Estas respuestas evidencian un aumento de la satisfacción en todas las personas 

implicadas en la intervención. 

CONCLUSION 

A la luz de los resultados, podemos concluir que el abordaje de la familia como 

actores, y no meros observadores, en el método de la intervención logopédica es el 

paradigma actual y uno de los retos del siglo XXI, ya que se evidencia que mejoran 

todos los ámbitos que acompañan a la población que presenta desafíos en su 

neurodesarrollo. Es por ello que el paradigma del modelo da respuesta a los sujetos 

y sus familias estableciendo unas metas logopédicas y terapéuticas. Es junto a las 

familias que sostienen a los hijos/as con las que observamos estrategias y técnicas, 

ejerciendo la coparticipación, planificando las intervenciones a partir del mapa de la 

familia y desde el que el terapeuta empujará a la familia a la promoción para el cambio. 

El estudio del modelo propicia desde la entrevista inicial la exteriorización del 

problema. Esto ayuda a las familias a descubrir sus propias competencias y recursos, 

que pensaban no tenían, para enfrentar las situaciones difíciles. Esto empodera a las 

familias, las cuales toman las riendas y se vuelven competentes en la toma de 

decisiones respecto a los desafíos de su hijo/a. 
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A las familias, el trabajo con sus hijos/as desde el paradigma les genera confianza, 

comprensión, les crea espacios de conversación con un equipo reflexivo, del cual se 

sienten parte integrante. 
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La Queja Subjetiva de Memoria (QSM) es una situación común en la población adulta mayor. 

Diversos estudios han contrastado su utilidad como elemento de pesquisa temprana del 

deterioro cognitivo con resultados dispares, probablemente debido a la falta de consenso en 

una definición única, su relación con otros factores, aspectos idiosincráticos de los sujetos 

envejecidos y características metodológicas de su determinación, existiendo actualmente 

diversos instrumentos para su evaluación. Nosotros tradujimos y adaptamos al español el 

Subjective Memory Complains Questionnaire (CQSM), con una muestra por conveniencia 

conformada por 433 sujetos, de los cuales 396 presentaban envejecimiento típico (CDR = 0)  y 

37 tenían el diagnóstico de demencia leve (CDR = 1). Se excluyeron sujetos con antecedentes 

de lesión neurológica general y focal, patología psiquiátrica mayor y menos de 4 años de 

instrucción formal. Se administró el CQSM, una batería neuropsicológica breve, escalas y 

cuestionarios. Los puntajes del CQSM correlacionaron significativamente con medidas de 

eficiencia cognitiva global y funcionalidad en actividades instrumentales de la vida diaria, 

proporcionando evidencia de validez concurrente. El CQSM evidenció una adecuada 

confiabilidad por consistencia interna (alfa de Cronbach de .826). El punto de corte 

recomendado para discriminar entre ambos grupos de participantes estuvo en 5 puntos, con 

una sensibilidad de 81% y especificidad de 82%. En conclusión, el CQSM sería una herramienta 

útil para el cribado del deterioro cognitivo y la demencia en el ámbito de la atención primaria de 

salud al poseer propiedades psicométricas robustas, además de ser un instrumento fácil y 

rápido de administrar. 

Palabras clave: cuestionario, demencia, envejecimiento típico, Programa de Investigación de 

Excelencia Interdisciplinaria en Envejecimiento Saludable (PIEI-ES), propiedades 

psicométricas, Queja Subjetiva de Memoria (QSM). 
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INTRODUCCIÓN 

Una queja común en la población de adultos sobre los 60 años recae en las 

capacidades de memoria, con un amplio margen de ocurrencia y un incremento 

significativo de su prevalencia a medida que aumenta la edad (Chin, Oh, Seo, & Na, 

2014). En términos generales, la Queja Subjetiva de Memoria (QSM) constituye una 

apreciación personal e intrínseca del estado de la capacidad mnésica sin otro 

correlato clínico significativo que pueda justificar su presencia (Abdulrab & Heun, 

2008), razón por la que se la ha considerado como un interesante indicador para 

apoyar la pesquisa clínica de enfermedades neurodegenerativas como es el deterioro 

cognitivo y la demencia, considerando que las personas con QSM objetivable duplican 

sus probabilidades de desarrollar demencia y que entre el 2.3 y 6.6% progresarán 

hacia el deterioro por año (Mitchell, Beaumont, Ferguson, Yadegarfar, & Stubbs, 

2014). 

La situación descrita es un importante aspecto a considerar en el contexto de 

poblaciones con una transición demográfica avanzada y, a la vez, particularmente 

relevante en el caso de países  que, pese a su perfil de envejecimiento poblacional 

(Albala et al., 2005), no cuentan con una política específica para enfrentar el 

diagnóstico e intervención de los adultos mayores con dependencia por deterioro 

cognitivo – demencia, considerando que el 90% de su población mayor de 60 años 

recibe los servicios clínicos dentro de unidades de atención primaria de salud (DEIS, 

2012), con poco acceso a especialistas, quienes deben establecer acciones de 

cribado para la identificación de condiciones de patología versus normalidad, situación 

común en este nivel de complejidad de servicios (Blackburn et al., 2014; Ramlall, 

Chipps, Bhigjee, & Pillay, 2013). 

Es necesario reconocer que la relación entre la QSM y el decremento objetivo no 

es totalmente categórica, siendo considerada por algunos como una fuente poco fiable 

para el diagnóstico de condiciones clínicas específicas, como el deterioro cognitivo 

leve o la demencia (Lenehan, Klekociuk, & Summers, 2012; Shmotkin et al., 2013); 

mientras que otros estudios aportan evidencia en sentido opuesto (Amariglio, 

Townsend, Grodstein, Sperling, & Rentz, 2011; Ham et al., 2014). Del mismo modo, 
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es claro que  se ha aportado información que permite sostener una relación positiva 

entre la QSM y variables de corte cognitivo, tanto en estudios de carácter longitudinal 

como transversales (Amieva et al., 2008; Buckley et al., 2013; Buckley et al., 2014; 

Gifford et al., 2015), incluyendo alteraciones de la memoria episódica, funciones 

ejecutivas y fluidez verbal, con preservación relativa (cambios menos significativos) 

de parámetros tales como la velocidad de procesamiento y la capacidad de atención 

(Hamel et al., 2015). Asimismo, también se identifica la relación de la QSM con otras 

dimensiones, tales como de personalidad (Comijs, Deeg, Dik, Twisk, & Jonker, 2002), 

el nivel de actividad física junto a la percepción de la propia salud y el estilo de vida 

(Lee, 2014; Small et al., 2013), la presencia de sintomatología depresiva (Buckley et 

al., 2013), el estrés (Errantos, Leyendecker, Costa, & de Souza-Talarico, 2012) e, 

incluso, el nivel de actividad en términos de demanda (Rijs, van den Kommer, Comijs, 

& Deeg, 2015). Todas estas diferencias que afectan la percepción también han sido 

estimadas en otros tramos etarios (Gino et al., 2010; Montenegro et al., 2013). 

Parte de esta controversial situación se origina, en términos generales, por dos 

razones: a) la falta de consenso respecto a los criterios para definir la QSM como 

entidad específica o entidad única (Abdulrab & Heun, 2008; van den Kommer et al., 

2014) y b) los métodos y procedimientos utilizados para su determinación, 

organizados de modo habitual como  encuestas o inventarios que recogen categorías 

de análisis de situaciones de queja, con modalidad de entrevista, autoreporte o 

entrevista a un informante fiable (Burmester, Leathem, & Merrick, 2015). 

Nuestro objetivo fue contar con un instrumento que demostrara indicadores 

psicométricos robustos pero que, además, fuera fácil y rápido de administrar dentro 

de la consulta regular, pensando en el contexto de la atención primaria de salud, y que 

no reportara una importante influencia por el estado emocional de los evaluados (Reid 

& Maclullich, 2006). Nosotros optamos por adaptar al español el Subjective Memory 

Complaints Questionnaire – SMCQ (en español, Cuestionario de Quejas Subjetivas 

de Memoria – CQSM), desarrollado por Youn et al. (2009). El SMCQ es una prueba 

que puede operar como autoreporte, compuesta por 14 ítems orientados a la 

evaluación de quejas de memoria general y memoria cotidiana. Sus autores reportan 
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que posee indicadores de validez y confiabilidad robustos y que, además permite, una 

adecuada utilidad clínica para la discriminación entre adultos típicos e individuos con 

deterioro cognitivo – demencia.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Traducción y adaptación del SMCQ 

Inicialmente, solicitamos la autorización para adaptar al español el SMCQ. Para la 

adaptación transcultural utilizamos el procedimiento de traducción – retrotraducción 

con dos profesionales bilingües. Esta primera versión fue consensuada por el equipo 

de investigación. Posteriormente, fue retrotraducida al inglés por otros dos 

profesionales bilingües de lengua materna inglesa. Todo esto proceso fue llevado de 

modo independiente por los traductores (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 

2000). El resultado final fue revisado y consensuado con dos profesionales expertos, 

con al menos 5 años de experiencia en evaluación neuropsicológica. 

Cabe destacar que se mantuvo la estructura original del cuestionario en términos 

de sus dos dimensiones: una evaluación de la queja subjetiva de memoria general 

(CQSM – G), una evaluación de la queja cotidiana (CQSM – C) y un producto total. 

Las preguntas 1 a 4 corresponden al CQSM – G y las preguntas 5 a 14 al CQSM – C.  

Se hicieron adecuaciones léxicas mínimas por efecto del idioma. El único cambio en 

función del contexto cultural de la población fue en el ítem 14, cuya versión original 

solicita el recuerdo del “número de teléfono de los hijos”, lo que se cambió por el 

recuerdo de la “fecha de cumpleaños de los hijos”. Este ajuste obedece a que es muy 

frecuente que las personas mayores utilicen teléfonos móviles para registrar los 

números importantes, no representando una actividad habitual el hecho de recordarlos 

sin dicha ayuda.  La versión definitiva del CQSM se pilotó bajo el método de entrevista 

individual en 20 adultos sanos, considerando sus opiniones respecto a 

comprensibilidad de ítems, léxico utilizado, estructura sintáctica de las afirmaciones 

de cada reactivo y forma global, mediante una escala de adecuación de 3 puntos (claro 

y comprensible, difícil de entender e incomprensible). Las 20 evaluaciones fueron 

realizadas por el grupo de investigación.  
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Procedimiento de muestreo y muestra definitiva  

Se trabajó una muestra por conveniencia, siguiendo el siguiente procedimiento: se 

contactaron sujetos envejecidos de la zona urbana de la séptima, octava y décima 

región de Chile. Todos los sujetos firmaron un consentimiento informado, dado que 

este trabajo siguió los principios éticos para investigaciones médicas en humanos 

establecidos en Helsinki (1964). Posteriormente, se les aplicó un cuestionario de 

identificación y salud general, una evaluación de funcionalidad en actividades de la 

vida diaria, the Technology – Activities of Daily Living Questionnaire, T–ADLQ (Muñoz-

Neira et al., 2012) y una prueba de tamizaje de depresión mediante la Escala de 

Depresión Geriátrica abreviada de Yesavaje, GDS–15 (Martínez de la Iglesia et al., 

2005). Todo esto con el objeto de caracterizar a los individuos y descartar aquellos 

que presentaban una o más de las siguientes condiciones: 

 Etilismo crónico 

 Antecedente de lesión neurológica focal (ACV – TEC) 

 Alteraciones sensomotoras severas y/o no corregidas que interfieran en la 

aplicación de las evaluaciones 

 Patología psiquiátrica mayor diagnosticada – episodio agudo en los últimos 12 

meses 

 Tratamiento psicofarmacológico en curso 

 Analfabetismo y/o menos de 4 años de instrucción formal 

Todos los sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión se evaluaron 

mediante el Addenbrooke's Cognitive Examination – Revised, ACE–R–Ch (Muñoz-

Neira et al., 2012). Según el punto de corte, se conformó el grupo de sujetos típicos 

(n = 396) y con deterioro.  A estos últimos se les indicó una segunda ronda de 

valoración del estado cognitivo y funcional mediante el Clinical Dementia Rating – 

CDR (Morris, 1993) y  el T-ADLQ (Munoz-Neira et al., 2012).  Fueron descartados 

aquellos que obtuvieron una puntuación mayor a 1 (CDR = 2–3). Los sujetos que 

tenían una puntuación CDR = 1 conformaron el grupo de sujetos con demencia en 

estado leve (n = 37), según los criterios del DSM-IV- TR (APA, 2002). 
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Análisis de datos  

Todos los análisis estadísticos de los datos se realizaron con el software SPSS 

15.0. Se organizaron los datos sociodemográficos y clínicos según condición 

diagnóstica; además, se caracterizaron los puntajes totales y subtotales del CQSM en 

ambos grupos según edad y escolaridad agrupadas. 

Para determinar la validez discriminante del CQSM, se compararon ambos grupos 

mediante la prueba ANCOVA univariante, utilizando la edad, escolaridad y sexo como 

covariables.  

Para estimar la validez concurrente del CQSM se analizaron las correlaciones 

parciales entre los puntajes del CQSM y los puntajes del ACE–R–Ch y T–ADLQ, 

eliminando el efecto de la edad, la escolaridad y el sexo. Adicionalmente, se realizó el 

mismo análisis entre el puntaje del CQSM y los subtest de memoria (de corto plazo, 

anterógrada y retrógrada) y fluencia verbal (letra /p/ y animales) del ACE–R–Ch. 

Para evaluar la validez de criterio y utilidad diagnóstica del CQSM para la demencia 

leve se analizó el área bajo la curva ROC, el error estándar y el intervalo de confianza 

(95%). Posteriormente, se realizó el cálculo del punto de corte más eficiente para el 

contraste de ambos grupos. Para este caso se utilizó como gold standard el 

diagnóstico clínico proporcionado por el CDR del siguiente modo: condición de 

demencia leve (CDR = 1) y sujeto sano (CDR = 0). 

Para estimar la confiabilidad por consistencia interna del CQSM se utilizó el 

coeficiente de alfa de Cronbach. 

RESULTADOS 

Traducción y adaptación 

Los expertos en evaluación neuropsicológica reportaron que la adaptación del 

CQSM fue apropiada, cumpliendo cabalmente con los criterios de claridad y 

comprensibilidad establecidos. Asimismo, la totalidad de los individuos que 

participaron en el pilotaje de la prueba consideraron que su administración no revelaba 

dificultades. El tiempo de aplicación es de 10 minutos aproximadamente.  
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Características clínicas y demográficas 

Este estudio contempló la participación de 396 (91.4%) sujetos cognitivamente 

normales (CDR = 0) y 37 (8.6%) sujetos con diagnóstico de demencia (CDR = 1). Los 

antecedentes demográficos y clínicos de ambos grupos se presentan resumidamente 

en la Tabla 1. La Tabla 2 muestra los promedios de puntajes obtenidos por ambos 

grupos en cada subescala y en el total del CQSM, según edad y escolaridad agrupada. 

La Tabla 3 muestra la frecuencia de queja subjetiva de memoria entre los participantes. 

Tabla 1. Antecedentes sociodemográficos y clínicos de los participantes 

Parámetros 
 Normales – CDR 0 

(n = 396) 
Demencia – CDR 1 

(n = 37) 
p value 

Género (%) M (32.5) F (67.5) M (45.9) F (54.1) -- 

Edad, Media (DE) 70.7 (6.44) 81.3 (3.89) * 

Educación (Años), Media (DE) 6.31 (2.04) 4.1 (0.63) * 

ADLQ-T, Media (DE) 14.21 (6.24) 38.11 (3.55) * 

GDS-15 2.6 (1.2) 2.57 (1.1) (n.s.) 

ACE-R-Ch 88.3 (3.83) 69.86 (2.64) ** 

Subtest Memoria ACE-R-Ch 22.4 (1.95) 13.7 (2.7) ** 

Subtest fluencia verbal ACE R - Ch 12.1 (1.3) 7.6 (1.9) ** 

M= Masculino; F= Femenino; DE= Desviación Estándar; (n.s.)= p > .05, diferencias no significativas; * p 
< .05: diferencias significativas mediante la prueba t para muestras independientes; ** p < .05: diferencias 
significativas mediante la prueba ANCOVA, usando la edad, escolaridad y sexo como covariables. 

 

Confiabilidad  
 

La consistencia interna del CQSM fue adecuada, con un coeficiente α de Cronbach 

de .826. Cuando el análisis se realizó para la evaluación de la memoria general 

(CQSM-G) y para la evaluación de la memoria cotidiana (CQSM-C) el coeficiente α de 

Cronbach fue de .654 y .805, respectivamente. 

Validez  

Los puntajes del CQSM-G, CQSM-C y CQSM total correlacionaron 

significativamente (p = .00 en todos los casos) y de manera inversamente proporcional 

con las medidas de eficiencia cognitiva (puntaje total del ACE–R–Ch y puntajes de la 

subescalas de memoria y fluencia verbal del ACE–R–Ch). En relación con la medida 
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de funcionalidad en actividades instrumentales de la vida diaria, la correlación entre 

los puntajes también fue estadísticamente significativa (p = .00) y directamente 

proporcional. La evidencia de asociaciones entre dichas medidas indica que el CQSM 

posee indicadores de validez concurrente (ver Tabla 4). 

Tabla 2. Puntajes del CQSM según edad y escolaridad agrupada 

Parámetro 

Normales-CDR 0 (n = 396) Demencia-CDR 1 (n = 37) 

60-70 años 
(n = 197) 

71-80 años 
(n = 171 ) 

81 y más 
(n = 28) 

60-70 años 
(n = 1) 

71-80 años 
(n = 13) 

81 y más 
(n = 23) 

CQSM, 
Media 
(DE) 

Global 1.15 (1.06) 1.53 (1.16) 2.04 (1.17) 2 (-) 3.62 (0.76) 3.48 (1.08) 

Cotidiana 1.80 (1.57) 2.49 (1.8) 2.61 (1.96) 2 (-) 5.46 (2.53) 5.04 (2.36) 

Total 2.94 (1.76) 4.01 (2.26) 4.64 (2.11) 4 (-) 9.08 (3.22) 8.52 (3.32) 

Parámetro 

Normales-CDR 0 (N = 396) Demencia-CDR 1 (N = 37) 

4-6 años 
de educación 

(n = 281) 

7-9 años 
de educación 

(n = 78) 

10-12 años 
de educación 

(n = 37) 

4-6 años 
de educación 

(n = 37) 

CQSM, 
Media 
(DE) 

Global 1.37 (1.16) 1.31 (1.13) 1.51 (0.98) 3.49 (0.98) 

Cotidiana 2.28 (1.80) 1.83 (1.38) 1.84 (1.78) 5.11 (2.42) 

Total 3.65 (2.18) 3.14 (1.75) 3.35 (2.01) 8.59 (3.30) 

 

Tabla 3. Caracterización de la presencia de queja subjetiva de memoria en ambos grupos de 

participantes 

Parámetros 
 Normales-CDR 0 

(n = 396) 
Demencia-CDR 1 

(n = 37) 

¿Usted piensa que tiene un problema de memoria? (%) 
Sí (36.4) Sí (89.2) 

No (63.6) No (10.8) 

 

Tabla 4. Validez concurrente del CQSM 

 CQSM-G CQSM-C CQSM total 

ACE–R–Ch -.258* -.292* -.348* 

Subtest de Memoria -.201* -.223* -.228* 

Subtest de Fluencia Verbal -.208* -.276* -.296* 

ADLQ-T  .234*  .383*  .375* 

* p < .05: correlación estadísticamente significativa ajustada para la influencia de la edad, sexo y años 
de escolaridad. 
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En cuanto a la validez discriminante, los resultados mostraron que el grupo de pacientes 

con demencia leve evidenció un desempeño significativamente más alto en cada 

subescala (p < .01 en ambos casos), así como en el puntaje total (F = 94.448; gl= 1; p = 

.00), después de ajustar la influencia de la edad, sexo y nivel de escolaridad. Lo anterior 

indica que el CQSM presenta propiedades discriminantes para la demencia (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Comparación de los puntajes del CQSM entre ambos grupos 

Parámetro 
Normales-CDR 0 

(n = 396) 
Demencia-CDR 1 

(n = 37) 
p value 

CQSM, Media (DE) 

Global 1.40 (1.14) 3.13 (0.98) * 

Cotidiana 2.21 (1.73) 4.46 (2.42) * 

Total 3.61 (2.1) 7.59 (3.3) * 

DE = Desviación estándar; * p < .05: diferencias significativas mediante la prueba ANCOVA, usando 
la edad, escolaridad y sexo como covariables. 

En relación con la validez de criterio, la Tabla 6 muestra que el área bajo la curva 

ROC del CQSM para detectar demencia leve fue de .873. Esto indica que el 87.3% de 

los diagnósticos fue predicho correctamente. 

Tabla 6. Análisis de la curva ROC del CQSM para demencia 

CDR < 2 
(normales= 396; con 

demencia= 37) 

Punto 
de 

cortea 

Sensibilidad Especificidad 
ABC 

ABC ET 95% IC 

CQSM  5 .81 .82 .873 0.041 0.792-0.954 

a Punto de corte óptimo para demencia de acuerdo con el análisis de la curva ROC; ABC= Área Bajo 
la Curva; ET= Error Típico; IC= Intervalo de confianza. 

El punto de corte que reveló el mejor ajuste entre sensibilidad y especificidad para 

contrastar al grupo de pacientes con y sin demencia leve fue de 5, con una sensibilidad 

de 81% y una especificidad de 82%. La Figura 1 muestra la curva ROC del CQSM 

para demencia leve. 

DISCUSIÓN 

Se propuso traducir y adaptar al español un instrumento para el cribado de la QSM, 

factible de administrar tanto en el contexto de la consulta neuropsicológica como en 

programas de carácter comunitario o de atención primaria de salud.  
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Figura 1. Curva ROC del CQSM para discriminar entre sujetos con y sin demencia. 

Dado que se seleccionó una muestra dirigida de sujetos, los resultados 

psicométricos de este estudio no pueden extrapolarse a la población general. Existió 

particular precaución en excluir a individuos con sintomatología depresiva, 

basándonos en la evidencia disponible respecto a la asociación entre esta última y el 

deterioro cognitivo objetivo, procurando de este modo aislar la sintomatología 

cognitiva de dicho factor, permitiendo la plausibilidad de la relación entre las variables 

deterioro y queja. Del mismo modo, la estructura interna del cuestionario establece 

claramente una comparación entre la autopercepción de la capacidad actual de la 

memoria en términos generales y específicos, tomando como referencia periodos 

anteriores de la vida. Sin embargo, es necesario racionalizar que otros criterios 

reconocidos en la evaluación del deterioro subjetivo de la memoria, tales como el 

momento de inicio de la queja, su frecuencia, progresión temporal y convergencia con 

la información reportada por un informante confiable, no están reflejados en el 

instrumento, básicamente porque estos antecedentes sobrepasan el objetivo del 

cuestionario (cribado) y forman parte de la información complementaria típica de la 

entrevista clínica, recomendación que también ha sido descrita en la literatura 
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(Abdulrab & Heun, 2008; Burmester et al., 2015). En adición, la queja no constituye 

un motivo de consulta específico por la población envejecida, dado que las personas 

en general asumen dicha situación como consecuencia normal del envejecimiento, o 

porque muchas veces es subvalorada en el contexto de condiciones más gravosas de 

salud general; incluso, pueden no referirse en la entrevista clínica, por razones que 

vinculan su hallazgo con problemas de carácter psicoafectivo, de personalidad o 

idiosincráticos. Por esta razón, encontramos pertinente remarcar que el objetivo es la 

detección de la condición y no el establecimiento de una gradiente de severidad de la 

misma. De hecho, no hay evidencia concluyente de una relación absoluta entre la 

gravedad de la queja y el modo de progresión hacia el deterioro cognitivo o demencia 

(Silva et al., 2013).  

La adaptación del CQSM demostró ser una herramienta con propiedades 

psicométricas robustas, evidenciando capacidad de discriminar entre pacientes con o 

sin demencia en estadios leves. Las puntuaciones del CQSM mostraron correlaciones 

significativas con medidas cognitivas objetivas. Dicha asociación daría cuenta de que 

mayores puntajes en el CQSM se acompañarán con sintomatología de deterioro 

cognitivo, y viceversa. Cuando el análisis se realizó en función de las subescalas del 

cuestionario, las medidas cognitivas objetivas mostraron mayor evidencia de 

asociación con la subescala que valora el funcionamiento de la memoria en 

situaciones cotidianas específicas que con la subescala que valora el funcionamiento 

general de la memoria, disociación frecuente en población con lesión cerebral. Esta 

misma tendencia se observó cuando se analizó la asociación de ambas subescalas 

con la medida de funcionalidad en actividades instrumentales de la vida diaria. 

Finalmente, los resultados obtenidos en esta investigación fueron bastante 

similares a los reportados por el autor original de la prueba. Esto nos permite concluir 

que el cuestionario adaptado se convierte en una alternativa naturalista, válida y 

confiable, fácil de interpretar e implementar en evaluaciones de cribado en el ámbito 

de la atención primaria de salud para el proceso de detección y posterior diagnóstico 

del deterioro cognitivo y la demencia, que además permite su uso tanto de forma 

autoadministrada como bajo la modalidad de entrevista. 
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El objetivo del desarrollo de este trabajo es poder reflejar la importancia y el beneficio del uso 

de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad (CIF) como método de 

clasificación para las diferentes patologías con las que nos podemos encontrar en la práctica 

clínica. La CIF es una herramienta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2011) que permite la codificación de las distintas características que conforman una patología. 

A diferencia de otras clasificaciones, esta ser rige por una visión biopsicosocial, contemplando 

los aspectos: anatomofisiológicos y contextuales, teniendo en cuenta que estos pueden ejercer 

un papel tanto de barrera como de facilitador. Por otro lado, este sistema, permitiría facilitar la 

comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias y servicios, mediante una 

codificación sistemática común. Así mismo, proporcionaría una base científica para la comprensión 

y el estudio de la salud. Dicho esto, este trabajo trata del desarrollo de una aproximación a un Core 

Set de Disartria siguiendo, en la medida de lo posible, el procedimiento establecido por la OMS. 

El proceso de elaboración de este ha sido: revisión bibliográfica, selección de los ítems propuestos 

por la CIF, justificación de los ítems mediante bibliografía, propuesta de focus group, desarrollo 

del soporte informático y práctica clínica. La CIF, conjuntamente con el ojo clínico, es una buena 

herramienta para cumplir los requisitos propuestos por las Naciones Unidas (NN.UU.). Esta visión 

global es la que nos aportará mejores resultados en la atención personalizada e individualizada.  

Palabras clave: biopsicosocial, Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF), core set, disartria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Así pues, el objetivo principal de este trabajo es poder llegar a hacer una 

aproximación de un Core Set sobre la disartria, que pudiera facilitar la tarea logopédica. 

De esta forma, animaríamos a tener en cuenta una visión biopsicosocial durante la 

evaluación de los pacientes, con el fin de poder mirar a estos de una forma global. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) 

pertenece a la familia de clasificaciones internacionales desarrolladas por la 

143



 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). Esta clasificación de la OMS 

proporciona un marco conceptual para codificar un amplio rango de información 

relacionada con la salud (diagnóstico, funcionamiento, discapacidad, etc.) y utiliza un 

lenguaje estandarizado que posibilita la comunicación sobre la salud y la atención 

sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias de todo el mundo. 

Dentro de esta clasificación internacional de la OMS, encontramos dos conceptos. 

Por un lado, los estados de salud clasificados en el documento abreviado de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), que tiene como base los datos 

etiológicos. Y, por otro lado, el funcionamiento y la discapacidad garantizados por la 

CIF. Por tanto, la CIE-10 y la CIF, son complementarias. Si se utilizan conjuntamente, 

obtendremos datos de una vertiente más diagnóstica y más funcional. 

Propiedades de la CIF 

En los últimos años, la CIF se ha establecido con la finalidad de poder cumplir una 

serie de funciones (OMS, 2011). Una de estas sería el uso de la CIF como una 

herramienta estadística para la recogida de datos, ya que parte de un lenguaje 

unificado útil para los investigadores. Por consiguiente, también ofrece la posibilidad 

de investigar y cuantificar cómo la calidad de vida y los factores ambientales pueden 

influir en el paciente, además de favorecer la creación de planes de rehabilitación 

integrales y multidisciplinarios, que ayuden a la mejora de los individuos, así como 

minimizar el impacto de sus necesidades. 

Por otra parte, en un contexto más social, puede servir como una herramienta 

política social para la implementación y el diseño de nuevas políticas, así como para 

la planificación de sistemas de seguridad social. También, sirve para potenciar la toma 

de decisiones y la creación de actividades sociales. 

Además la CIF ha sido aceptada como una de las clasificaciones sociales de las 

Naciones Unidas (NN.UU.) e incorpora las “Normas Uniformes para la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. Tal como vemos, la CIF tiene 

un amplio abanico de aplicaciones (seguridad social, evaluación de la atención médica 

y estudios de población). Este amplio marco referencial conceptual que nos garantiza 

es aplicable a la atención médica personal. 

144



 
 
 

NEUROLOGÍA Y LENGUAJE 

La CIF, pues, es junto con el ojo clínico una buena herramienta para cumplir los 

requisitos propuestos por las NN.UU. Esta visión global es la que nos aportará mejores 

resultados en la atención personalizada e individualizada. 

Aplicación de la CIF 

La clasificación parte de dos modelos opuestos que interaccionando entre ellos 

proporcionan una visión biopsicosocial. Estos modelos son: el modelo médico y el 

modelo social. El modelo médico parte de la idea de que la condición de salud del 

individuo es la principal causa de la discapacidad. Así pues, el tratamiento que se 

propone es individual y con la atención sanitaria como actividad principal. El modelo 

social, en cambio, concibe la discapacidad como un problema de origen y adaptación 

social. Por este motivo, para conseguir la mejoría se plantea un cambio social como 

solución. 

Lo que pretende la CIF, pues, es integrar estos dos modelos con la finalidad de 

conseguir desarrollar las diferentes dimensiones que permitirán poder conocer la 

afectación desde una perspectiva biológica, individual y social (Aldea, Terradillos, & 

Terriza, 2010a, 2010b; Melle, 2007b). 

Uso de la CIF  

La CIF utiliza un sistema de codificación alfanumérico. Cada ítem corresponde a 

un código formado por letras y números. En primer lugar, los componentes están 

formados por las letras b (funciones corporales), s (estructuras corporales), d 

(actividad y participación) y e (factores ambientales). Seguidamente podemos 

encontrar entre tres y cinco números que hacen referencia a los niveles que queremos 

especificar. El primer dígito indica el capítulo, el segundo y tercero indican 

características más concretas dentro del capítulo. El cuarto dígito señala alguna 

característica específica del anterior. E, incluso, podemos encontrar un quinto nivel 

indicando una característica muy detallada del último elemento (Egea & Sarabi, 2001). 

Ver Tabla 1 para un ejemplo. 
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Tabla 1. Ejemplo de codificación alfanumérico. 

b Funciones corporales 

b 3 Funciones de la voz y el habla 

b 330 Funciones relacionadas con la fluidez y ritmo del habla 

b 3302 Velocidad del habla 

b 3302_ _ 5º nivel 

Fuente: Dykstra, Hakel y Adams (2007). 

Cada categoría, exceptuando la de Estructures Corporales, incluye criterios de 

inclusión y, también, de exclusión. Estos facilitan la aplicación y el uso de los diferentes 

códigos. Un ejemplo sería: 

 b330 Funciones relacionadas con la fluidez y ritmo del habla 

Funciones de producción del flujo y ritmo del habla: 

 Incluye: funciones de fluidez, ritmo, velocidad y melodía del habla; prosodia y 

entonación; deficiencias como la disfemia, logorrea, balbuceo, bradilalia y 

taquilalia. 

 Excluye: funciones mentales del lenguaje (b168); funciones de la voz (b310), 

funciones de la articulación (b320). 

 b 3302  Velocidad del habla 

 Funciones relacionadas con la velocidad del habla: 

  Incluye: deficiencias como la bradilalia y la taquilalia. 

Los calificadores, por otra parte, son los elementos esenciales por los que tiene 

sentido la clasificación de la OMS. Estos son los encargados de informar sobre el 

estado de salud de una característica concreta o, como se conocía anteriormente con 

la CIDDM, las consecuencias de la enfermedad. Si nos fijamos en el ejemplo anterior, 

el código b3302 hace referencia a la “velocidad del habla”, en caso que queramos 

describir el estado de esta, utilizaríamos los calificadores. 
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Conviene tener presente que no se utilizan los mismos calificadores para los 

diferentes componentes. 

Core Set 

El Core Set es una herramienta creada por la CIF que permite describir y clasificar 

las diferentes características de una enfermedad, trastorno o condición. Asimismo, no 

existe un único Core Set, sino que encontramos uno para cada condición estudiada. 

Actualmente, hay 34 Sets (Selb et al., 2014). Cada uno de ellos recoge los ítems más 

comunes de la problemática de referencia. 

De otra parte, los Core Sets están formados por dos versiones: la comprehensive 

(completa) y la brief (reducida). La versión comprehensive contempla los cuatro 

niveles que describen de manera cuidadosa todos los ítems y subítems. En cambio, 

la versión brief, solo recoge los primeros niveles donde se sobreentiende que aquellos 

contenidos también se incluyen. Por tanto, este último, a pesar de ser más sencillo de 

aplicar, es menos preciso. 

Por lo que atañe al proceso de evaluación y diagnóstico de la disartria, la CIF va 

más allá de lo que se había contemplado hasta ahora. Tradicionalmente, el 

diagnóstico de la disartria se centraba en aspectos estructurales, orgánicos y en la 

funcionalidad de estos en el habla, sin tener en cuenta cómo pueden afectar a la vida 

diaria de las personas. 

El proceso clásico se iniciaba con una recogida de datos médicos más una 

entrevista personal y familiar, con la cual se elaboraba la historia clínica del paciente. 

Esta consta de aspectos como la evaluación neurofisiológica, perceptiva, acústica y 

la inteligibilidad/severidad. 

Finalizado este proceso, se obtiene el diagnóstico formado por tres apartados: la 

hipótesis diagnóstica, el estudio de datos y el diagnóstico diferencial, que ayudará a 

determinar el tipo de patología. 

Una vez se conoció la nueva clasificación de la OMS, algunos centros han incluido, 

dentro de su proceso evaluador, aspectos que contemplan las competencias 

relacionadas con la actividad, la vida diaria y la participación. 
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La evaluación, pues, aparte de ayudar a detallar un diagnóstico clínico, gracias a 

la información garantizada por los apartados de actividad y participación, además de 

los factores ambientales, favorecerá la orientación en el proceso de intervención. 

METODOLOGÍA 

Cuestionarios 

La aproximación del Core Set de Disartria ha sido desarrollada siguiendo los 

parámetros de la CIF, tal como podemos ver a continuación. Asimismo, esta 

herramienta sirve para poder atribuir un código alfanumérico que describa las  

afectaciones del paciente. De otro modo, cabe destacar que es una herramienta útil 

para la investigación, ya que permite recoger datos utilizando un lenguaje común. 

Elaboración de un Core Set según la CIF 

La correcta elaboración de un Core Set consta de un continuo muy preciso de 

pasos a seguir. Según Selb et al. (2014), esta investigación puede durar 

aproximadamente entre dos y tres años. 

En el primer año, se lleva a cabo la “Fase preparatoria”. Esta fase está formada 

por cuatro estadios. Un primer estadio es el estudio empírico multicéntrico, donde se 

tiene en cuenta el punto de vista clínico. El segundo estadio es la revisión sistemática 

de la literatura, donde se contempla la perspectiva del investigador. El tercer estadio 

hace referencia al estudio cualitativo, donde se tiene presente la visión del sujeto que 

presenta una condición de salud. Y, finalmente, el último estadio se refiere al estudio 

de expertos, focus group, donde se contempla la experiencia clínica de los 

participantes. 

El segundo año, se desarrolla la “Fase I”. Esta fase consiste en presentar todas las 

categorías seleccionadas previamente por un grupo de expertos formado por 

profesionales de la salud. Este hipotético grupo debería estar formado por 21–24 

expertos, los cuales han de poseer una experiencia mínima de 5 años, ya sea de 

manera directa con este tipo de colectivos o bien haciendo investigación sobre las 

alteraciones manifestadas. Conjuntamente, llegarán a un consenso que derivará en la 

primera versión del Core set. 
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Finalmente, en la “Fase II” se ejecuta la primera versión del Core Set.  

En lo que concierne a la elaboración de “la aproximación de un Core Set de 

Disartria”, hemos procurado seguir una estructura parecida a la propuesta por la OMS, 

reconduciéndola y haciendo de este un proceso más asequible y simple para una 

investigación de estudiantes de grado. 

Figura 1. Reestructuración del desarrollo de la aproximación del Core Set de disartria. 

Para poder desarrollar esta tarea, en primer lugar nos hemos documentado sobre 

la CIF y su funcionamiento. Además, se ha llevado a cabo una recogida de datos 

donde hemos contemplado ejemplos de uso de la CIF en diferentes patologías o 

alteraciones relacionadas con el ámbito de la logopedia, como disfagia, disartria, 

afasia, demencia, etc. 

Una vez entendido el concepto, hemos procedido a hacer una revisión bibliográfica 

referente a las características de la disartria y las afectaciones de esta. 

Seguidamente, hemos hecho la selección de los ítems que aparecen en la CIF que 

hemos considerado presentes en las lecturas que hemos analizado. 

Con los ítems y las categorías filtradas, hemos procedido a una segunda lectura que 

nos ha permitido verificar los diferentes ítems con mayores referencias bibliográficas. 
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Para poder constatar la certeza de los conceptos seleccionados, hemos constituido 

un focus group, al que hemos propuesto la validación de los diferentes ítems. Los 

participantes de este focus group ha estado formado por cinco profesionales 

diferentes vinculados al mundo logopédico y de la disartria. 

Proceso 

Se propusieron 25 sujetos para la práctica de someterse a la aproximación de Core 

Set de Disartria. Estos usuarios fueron seleccionados en dos centros sanitarios: el 

Hospital Universitario Vall de Hebrón y la Fundación Sanitaria Sant Josep. De los 25 

sujetos, solo 10 fueron elegidos para la participación en dicho estudio, ya que 

encajaban con las características requeridas. A pesar de que la participación era 

anónima, se informó verbalmente sobre la finalidad del estudio, aprobándose el 

acceso a los datos de los usuarios y a toda aquella información que fuese requerida. 

Los posibles candidatos consintieron y aceptaron su participación. 

Por otra parte, a pesar de que la CIF requiere un proceso metodológico específico 

para la obtención de datos, se ha procurado ajustarlo al máximo en relación con el 

tiempo y la accesibilidad. Por este motivo, ocho de los 10 pacientes han recibido 

seguimiento específico. Este se ha basado en observaciones en el hospital de día 

durante el período comprendido entre enero de 2015 y abril de 2016 en los siguientes 

contextos: terapia ocupacional, fisioterapia y logopedia, así como en algunos 

momentos de comidas. Así pues, la información extraída ha sido, principalmente, a 

partir del curso clínico (información de los resultados de la escala Eating Assessment 

Tool 10 (EAT-10), escala de Autonomía de las Actividades de la vida diaria Barthel y 

los protocolos propios, la observación y entrevistas no estructuradas con los 

pacientes. Por tanto, los datos obtenidos nos aportan información cualitativa sobre los 

pacientes y sus afectaciones. 

Los criterios de inclusión del estudio fueron: diagnóstico de disartria o 

características compatibles con esta, mayores de 40 años y con tratamiento 

logopédico. En lo que respecta a los criterios de exclusión, se descartó a pacientes 

con etiología de traumatismo craneoencefálico (TCE), accidentes vasculares 
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cerebrales (AVC) con afectación del lenguaje y enfermedades neurodegenerativas 

con afectación cognitiva severa. 

Los 10 pacientes participantes fueron informados de la finalidad del estudio y sobre 

la importancia de su participación en este. Seguidamente, mediante una entrevista no 

estructurada se fue completando el cuestionario de la aproximación del Core Set; 

además, se tuvieron en cuenta también las observaciones en los diferentes contextos. 

Pacientes 

Las características de los sujetos las podemos encontrar resumidas en la Tabla 2. 

Los participantes son cuatro mujeres y seis hombres, en un rango de edad entre 42 y 

78 años (media de edad de 63.4 años, desviación estándar de 12.37). 

Tabla 2. Características de los sujetos (N = 10) 

Edad, años 63,4±12,37 (42-78) 

Género  

Mujer 4 (40%) 

Hombre 6 (60%) 

Diagnóstico  

ACV 3 

Enfermedad de Huntington 1 

Enfermedad de Párkinson 2 

Síndrome de Shy-Drager 1 

Encefalopatía multifocal progresiva 1 

Degeneración cerebral no específica 2 

Duración de la lesión >5años - 6 pacientes 

 <5años - 4 pacientes 

Actividad profesional  

No trabajaba - 

Trabajaba a tiempo parcial 4 (40%) 

Trabajaba a tiempo completo 6 (60%) 

Grado de disartria  

Leve 5 

Moderada 3 

Severa 2 

 

151



 

La etiología de la disartria se debe a diferentes causas: dos pacientes con disartria 

secundaria a la enfermedad de Parkinson, tres pacientes con disartria secundaria a 

AVC sin afectación del lenguaje, un paciente con distaría secundaria a la enfermedad 

de Huntington, un paciente con disartria secundaria al Síndrome de Shy-Drager, un 

paciente con disartria secundaria a una encefalopatía multifocal progresiva y dos 

pacientes con disartria secundaria a una degeneración cerebral no específica. 

En lo que refiere a la duración de la afectación, prevalece el número de pacientes 

con una duración inferior a 5 años, ya que es el rango que se ha determinado. Dentro 

de las afectaciones y según la Escala Barthel, un paciente presenta una dependencia 

total, un paciente muestra dependencia severa, cinco pacientes presentan 

dependencia moderada y dos muestran dependencia escasa para las actividades de 

la vida diaria (AVD). Asimismo, todos individuos trabajaban; cuatro lo hacían a tiempo 

parcial y seis tenían un desempeño laboral a tiempo completo. Previo al estudio, el 

diagnóstico que presentaban los pacientes con disartria era: cinco con disartria leve, 

tres con disartria moderada y dos con disartria severa. 

Método de recogida de datos 

Los resultados se han extraído del programa Survio, con el que se ha elaborado la 

aproximación del Core Set de disartria. A partir del cuestionario online, se han recogido 

los datos de los pacientes que han sido vinculados con una base de datos Excel. 

Mediante esta, hemos podido extraer la información más relevante y clasificarla para 

hacerla más comprensible. 

Por otro lado, hemos utilizado esta herramienta para realizar el análisis de los 

resultados a través de gráficas radiales, las cuales nos han permitido comparar los 

datos. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante el proceso de elaboración de la aproximación 

del Core Set nos ofrecen un resultado de 29 ítems, los cuales hacen referencia a las 

características de mayor incidencia en los pacientes con disartria. 
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Una vez constituido el focus group, se determinaron los ítems para la versión brief, 

que fueron: 15 ítems de Funciones Corporales, 1 ítem de Estructuras Corporales, 9 

de Actividades y Participación, y 4 ítems de Factores Ambientales. 

Se puede considerar que los miembros del focus group, a pesar de tener algunas 

discrepancias, coincidían en los valores atribuidos a los conceptos propuestos. Estos 

se clasificaron de acuerdo a su relevancia como alta, media o baja. De estos, se 

incluyeron los de alta y algunos de los conceptos valorados como de media 

relevancia. 

Seguidamente, una vez desarrollada la herramienta informática, se puso en 

práctica con los 10 pacientes seleccionados, obtuvieron los resultados que se analizan 

a continuación. Durante la recogida de datos, el paciente participaba de manera activa 

en los conceptos que hacen referencia a Actividad, Participación y Factores 

Ambientales. Sin embargo, su intervención fue más pasiva en lo que respecta a la 

información restante, donde nosotras, como examinadoras, según nuestro criterio y 

conocimientos sobre la disartria, completábamos el cuestionario. 

Los resultados obtenidos con la aproximación del Core Set se transformaron en 

gráficas de barras y gráficas radiales para poder ver de forma ilustrada las 

discrepancias entre los diferentes datos. Las gráficas de barras se propusieron para 

los conceptos ya tratados previamente por la OMS, Funciones Corporales y 

Estructuras Corporales. Sin embargo, los conceptos realmente importantes en esta 

nueva clasificación se han representado con las gráficas radiales para visualizar los 

picos a destacar. 

Hay que tener en cuenta que los resultados son personalizados y, por tanto, las 

puntuaciones no son extrapolables a todos los pacientes. Por este motivo, se ha 

llevado a cabo un análisis de cada uno de los participantes, que ha permitido elaborar 

un perfil orientativo de las características afectadas y preservadas. 

Sin embargo, si hacemos un análisis cualitativo de uno de los participantes, 

podremos ver cuál es el proceso, los resultados y los ítems que ayudarán a describir 

el perfil del paciente desde una visión biopsicosocial. 
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Ejemplo paciente 6 

Hombre de 66 años con antecedentes de hipertensión, diabetes e hiperplasia 

localizada benigna de próstata. El diagnóstico actual es parálisis agitante, la cual 

ha provocado una disartria grave. 

Hay que destacar que no presenta autonomía, depende absolutamente de una 

tercera persona. Además, va en silla de ruedas para mayor seguridad. 

En relación a las funciones mentales superiores, presenta lentitud en el 

procesamiento de la información, afectación de la atención sostenida, memoria 

reciente y memoria de trabajo, además de afectación de la flexibilidad cognitiva. 

En relación con la primera valoración logopédica, se destaca lentitud en el habla 

y un habla robótica, con dificultades de precisión articulatoria. Presenta también 

incoordinación fonorespiratoria. En referencia a la deglución, presenta dieta 

adaptada a fácil masticación en el hospital de día y, para prevenir complicaciones 

a nivel de seguridad y eficacia, en casa se recomienda textura pudin. 

 

Figura 2. Resultados del paciente 6, donde puede observarse las discrepancias 

de las Funciones Corporales. 
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Figura 3. Resultados del paciente 6, donde puede observarse las discrepancias 

de las Estructuras Corporales 

 

Los resultados nos indican que el paciente presenta una afectación grave de 

manera generalizada. Por lo que respecta a la información destacada en este tipo de 

clasificación, podemos observar en la Figura 4 cómo hay una gran alteración para todas 

aquellas habilidades y capacidades relacionadas con la actividad y la participación 

personal y social, exceptuando el ítem “d360 Utilización de dispositivos y técnicas de 

comunicación”, que no ha podido ser examinado, ya que no hace uso de este. 

De este modo, con la gráfica radial, podemos obtener los datos del primer 

cualificador, que hace referencia a la realización, y del segundo cualificador, que refiere 

la capacidad para llevar a cabo las tareas. En este caso, se observan discrepancias 

entre la capacidad y la realización. Generalmente, el paciente 6 presenta mayor 

limitación para la realización, a pesar de que según la información obtenida 

consideraríamos que presenta mayores capacidades de las que desarrolla. 

Otra conclusión que podemos obtener es que todas aquellas actividades de la vida 

diaria y de la participación en el contexto social se ven afectadas debido a las 

limitaciones provocadas por la enfermedad. 

Es de gran importancia también contemplar los factores ambientales, ya que como 

hemos dicho en apartados anteriores, estos pueden facilitar la evolución del paciente, 

o bien limitarla. Esta información será de gran relevancia para poder plantear un plan 

terapéutico adaptado a sus necesidades y a su entorno. Para el paciente 6, tal como 

podemos observar en la gráfica, la familia y los amigos serán pilares importantes con 

los que podremos contar para favorecer su mejora. 
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Figura 4. Resultados paciente 6 en Actividades y Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados paciente 6 en Factores Ambientales. 
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De otro modo, por lo que respecta al producto de soporte o aparato tecnológico, 

no se convierte en facilitador pero tampoco en un obstáculo. Esto es debido al hecho 

de que nunca ha sido un usuario activo de estas herramientas. Además, el entorno 

familiar refiere comprensión total del discurso, a pesar de que después de la 

evaluación se han evidenciado dificultades para entenderlo por parte del entorno no 

familiar. 

Por este motivo, con la información obtenida, podríamos considerarlo un buen 

candidato para el uso de sistemas aumentativos de comunicación, sobre todo, por lo 

que afecta a los momentos en que la ininteligibilidad del habla aumenta. 

Toda esta información puede ser corroborada con los componentes relacionados 

con Funciones Corporales y Estructuras Corporales. Estos nos ayudan a comprender 

los motivos por los que surgen las limitaciones anteriores. 

De acuerdo con Melle (2007a), se evidencian las dificultades especialmente 

centrada en la musculatura y los movimientos. Afectando como consecuencia a las 

funciones del habla, tales como la articulación, el ritmo, la prosodia y, sobre todo, la 

inteligibilidad. Así también, estas afectaciones del habla le pueden estar provocando 

cambios en el temperamento, la personalidad, la motivación, etc., los cuales, a su vez, 

son compatibles con la enfermedad. Si los entendemos de forma global, estos se 

convierten en desencadenantes de las limitaciones relacionadas con las actividades 

de la vida diaria. A pesar de todo, las características se podrían ver agravadas si no 

fuese por el soporte familiar y el entorno más próximo. 

Si quisiéramos atribuir una codificación alfanumérica a este paciente lo haríamos 

de la siguiente manera: 

El paciente 6 presenta una parálisis agitante con una disartria de más de 5 años de 

evolución. Tiene dificultades para hablar con claridad a pesar de que ha mejorado 

después de la intervención logopédica. Con amigos y familia no presenta tanta 

dificultad en las conversaciones. Sin embargo, el entorno no manifiesta paciencia y 

tiempo para comprenderlo. Por este motivo, presenta mayor sintomatología en 

referencia a las alteraciones del habla, que provoca una disminución en su estado de 

ánimo. 
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Los siguientes códigos son los que nos ayudan a describir al paciente 6: 

 b126.3 Funciones del temperamento y la personalidad. Deficiencia  grave. 

 b320.3 Funciones de articulación. Deficiencia grave. 

 b330.3 Funciones de fluidez y ritmo del habla. Deficiencia grave. 

 d230.33 Llevar a cabo rutinas. Deficiencia grave / Deficiencia grave. 

 d330.32. Hablar. Deficiencia grave / Deficiencia moderada. 

 d920.33 Tiempo libre y ocio. Deficiencia grave / Deficiencia grave. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

En definitiva, con los resultados obtenidos de los 10 pacientes analizados, hemos 

podido observado que no tiene que haber correlación entre el nivel de afectación y el 

grado de alteración. Por tanto, la parte anatómico-fisiológica no debe de ser el único 

factor determinante del grado de afectación.  

En conclusión, los resultados del proyecto han estado en los esperados.  

Consideramos que el proyecto no se aleja tanto de la realidad, pero es preciso 

conocer la CIF y su aplicación. Esta se presenta de forma compleja y, por lo tanto, no 

es tan aceptada por los profesionales sanitarios como debería.  

Sin embargo, recodamos la importancia que esta herramienta, no únicamente por 

su enfoque rehabilitador, sino por su función en la investigación a nivel mundial.  
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La evaluación del nivel de comunicación funcional de las personas que presentan dificultades 

en la comunicación debido a un daño cerebral es fundamental para determinar el grado de 

afectación, desarrollar un programa de rehabilitación específico y hacer un seguimiento. Para 

ello, debemos disponer de instrumentos estandarizados y validados en nuestra población. El 

principal objetivo del estudio consiste en la estandarización y validación del instrumento 

Communication Activities of Daily Living (CADL-2) en castellano y catalán. Se ha realizado un 

estudio piloto en el que han participado 30 personas afectadas por daño cerebral 

catalanoparlantes y/o castellanoparlantes, de las cuales, 10 presentaban afasia, 10 daño 

cerebral sin afasia y 10 son sujetos control sin daño cerebral. Las variables que se han tenido 

en cuenta son: edad, sexo, tipo de lesión, lateralidad, presencia de hemiplejia, educación, 

tiempo trascurrido desde el daño cerebral, área cerebral afectada y etiología. El material está 

compuesto por 50 ítems elaborados a partir de la traducción y adaptación al castellano y catalán 

del instrumento de evaluación CADL-2 de Holland, Frattali y Fromm (1999). Este instrumento 

es la primera prueba de uso clínico en castellano y catalán que cuantifica el nivel de 

comunicación funcional de las personas que presentan dificultades en la comunicación debido 

a un daño cerebral. A todos los participantes se les ha administrado de manera individual el 

CADL-2, en castellano o en catalán, después de haber firmado el consentimiento informado. 

Los datos han sido analizados con el paquete estadístico SPSS para realizar pruebas de validez 

y fiabilidad. Por lo tanto, la prueba CADL-2 adaptada a nuestro país puede facilitar la evaluación 

de la capacidad del paciente para comunicarse funcionalmente de manera eficaz, con la 

finalidad de desarrollar programas de rehabilitación que respondan de forma más específica a 

las necesidades del paciente. 

Palabras clave: afasia, Communication Activities of Daily Living, comunicación funcional, 

evaluación, pragmática. 
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INTRODUCCIÓN 

Detrás de todo significado literal existe un significado pragmático, de modo que la clave 

de la comunicación es descubrir la intencionalidad del emisor para poder interpretar 

correctamente un mensaje (Ivern, 1998). El significado pragmático va más allá de codificar 

y descodificar los mensajes, ya que permiten interpretar el trasfondo de los enunciados, 

concretamente la intención que tienen estos mensajes. El lenguaje es el medio principal 

por el que las personas se comunican, pero el conocimiento de las palabras y de la 

gramática de un idioma no garantiza una comunicación efectiva. Las palabras pueden 

significar más de lo que literalmente dicen, es decir, no tienen un significado fijo, sino 

dinámico y negociable (Ivern, 1998). Por esto la distancia entre el mensaje literal y la 

intención comunicativa que tiene este mensaje a veces puede ser muy grande. Blum-

Kulka y Hamo (2011) definen la pragmática como el estudio de la comunicación 

lingüística verbal y no verbal en contexto, como las opciones que los usuarios hacen 

sobre el lenguaje juntamente con el proceso de construcción de significados durante 

la interacción social. Por lo tanto, la competencia pragmática se puede considerar 

como objetivo de estudio para la evaluación del nivel de comunicación funcional. 

Desde principios del siglo XX algunos investigadores se han interesado en cómo 

afecta el daño cerebral a los individuos desde una perspectiva lingüística. A lo largo 

de estos años, se han elaborado diferentes instrumentos tanto para la evaluación 

como para el tratamiento de estas patologías. Aunque existan diferentes pruebas para 

la evaluación de la competencia pragmática, muchas de ellas no son útiles para 

nuestra población, ya que solo están disponibles en lengua inglesa. Hasta los años 

90, todos los test tradicionales de afasia traducidos, adaptados y validados en lengua 

castellana y/o catalana, o bien elaborados directamente en nuestro país, se han 

basado en establecer un diagnóstico. Estos evalúan las alteraciones lingüísticas que 

presentan las personas con afasia y, por lo tanto, están centrados en la descripción y 

cuantificación de determinados parámetros lingüísticos, como el habla espontánea, la 

repetición, la comprensión, la denominación, la lectura y la escritura. No obstante, 

ninguno de los test considera la necesidad de reflejar las demandas de la vida real a 

las que un paciente con daño cerebral puede enfrentarse en su vida diaria.  
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Dada la necesidad de disponer de instrumentos de evaluación que permitan 

evaluar la habilidad comunicativa tanto lingüística como no lingüística de una manera 

funcional y cuantitativa, Martin, Manning, Muñoz y Montero (1990) elaboraron una 

adaptación estandarizada en lengua castellana de la versión italiana de Pizzamiglio et 

al. (1984) enfocada a pacientes con afasia del test Communicative Abilities of Daily 

Living (CADL), creado por Holland en 1980. Holland (1980) concibió una nueva 

filosofía de la evaluación del lenguaje basándose en los autores que abordaron la 

filosofía de las funciones lingüísticas y de la comunicación, como Searle (1960) y 

Austin (1962). El CADL fue elaborado por Holland en 1980 para la observación del 

lenguaje y los actos de habla dentro de un entorno social natural. Por eso, la utilización 

de este test no implica la cuantificación de los déficits lingüísticos de un paciente, sino 

que nos ofrece un conjunto de informaciones sobre sus habilidades que aun preserva 

contemplando todos los medios de comunicación que están a su disposición (verbales 

y no verbales), y permite a través de la cuantificación delimitar el nivel de 

comunicación funcional que presenta el sujeto. Posteriormente, Holland (1999), junto 

con la colaboración de Frattali y Fromm, elaboró una nueva versión llamada 

Communicative Ability of Daily Living CADL-2. No obstante, esta nunca ha sido 

adaptada ni estandarizada al castellano ni al catalán. 

Cuando analizamos los diferentes instrumentos existentes para nuestra población 

que nos puedan ayudar en las tareas de evaluación y diagnóstico, encontramos 

carencias en el ámbito funcional. Incluso las pruebas que constan explícitamente de 

un apartado sobre pragmática son altamente insuficientes. Actualmente no existe 

ninguna prueba que proporcione la cuantificación de las habilitadas pragmáticas en 

situaciones de la vida diaria de manera rápida y eficaz dentro del ámbito clínico y que 

facilite la orientación terapéutica. 

El objetivo principal de este estudio piloto es valorar la idoneidad del diseño y la 

viabilidad del posterior estudio de estandarización y validación del instrumento 

Communication Activities of Daily Living (CADL-2) en lengua castellana y catalana. De esta 

manera, se pretende proporcionar una prueba de evaluación de uso clínico rápida, válida 

y fiable, que cuantifique el nivel de comunicación funcional tanto verbal como no verbal 

de las personas que presentan dificultades de comunicación debido a un daño cerebral. 
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MÉTODO 

Participantes 

La muestra del estudio piloto estuvo compuesta por 30 personas afectadas por 

daño cerebral catalanoparlantes y/o castellanoparlantes, de las cuales, 10 

presentaban afasia, 10 daño cerebral sin afasia y 10 son sujetos control sin daño 

cerebral. La muestra del estudio piloto está formada por hombres y mujeres con 

edades comprendidas entre 30 y 74 años de la provincia de Barcelona y Gerona. El 

tipo de lesión de los pacientes con daño cerebral ha sido ictus y este se ha clasificado 

como ictus isquémico o ictus hemorrágico. El tiempo transcurrido entre la fecha del 

accidente vascular cerebral y la fecha de exploración de los pacientes ha sido entre 

uno y dos años. 

Instrumentos 

Las variables que se han tenido en cuenta son: edad, sexo, tipo de lesión, lateralidad, 

presencia de hemiplejia, educación, tiempo trascurrido desde el daño cerebral, área 

cerebral afectada y etiología. El material está compuesto por 50 ítems elaborados a 

partir de la traducción y adaptación al castellano y catalán del instrumento de 

evaluación CADL-2 de Holland, Frattali y Fromm (1999). El instrumento de evaluación 

CADL-2 es la primera prueba de uso clínico en castellano y catalán que cuantifica el 

nivel de comunicación funcional de las personas que presentan dificultades en la 

comunicación debido a un daño cerebral. Las adaptaciones castellana y catalana del 

CADL-2 están compuestas por: lectura, escritura, utilización de números, 

interacciones sociales, comunicación divergente, comunicación contextual, 

comunicación no verbal, relaciones secuenciales, humor, sentido metafórico y 

absurdos. Cada ítem puede ser valorado con una puntuación de 0, 1 o 2 en función 

de si la respuesta ha sido incorrecta, adecuada o correcta, respectivamente. 

Suministra información a los profesionales clínicos de la capacidad del paciente 

para comunicarse funcionalmente de manera eficaz. Además, permite desarrollar un 

programa de rehabilitación más amplio y específico, así como hacer una pre- y post-

evaluación. Finalmente, ofrece orientaciones para la mejora de los tratamientos. 
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Procedimiento 

Previamente se obtuvo la autorización de la autora, Audrey Holland, para elaborar 

la traducción, estandarización y validación del test CADL-2. Dado que actualmente 

está trabajando en la nueva versión CADL-3, nos facilitó las adaptaciones para 

introducirlas en el estudio. Por lo tanto, el material que se ha utilizado para el estudio 

piloto ha tenido en cuenta los cambios que serán introducidos en el CADL-3. Estos se 

han adaptado de acuerdo al contexto cultural español y catalán.  

A todos los sujetos se les ha administrado la adaptación castellana y/o catalana de 

la prueba CADL-2. Ha sido necesario unos 20-40 minutos. La forma de aplicación del 

test ha sido individual. Antes de administrar el cuestionario al paciente, se le ha 

explicado, a él y a su familia, el propósito de la investigación, y ha leído y firmado 

voluntariamente el consentimiento informado. 

Se ha llevado a cabo un proceso de validación teniendo en cuenta la validez de 

contenido, la validez aparente y un método de puntuación y análisis de los ítems. La 

validez de contenido determina en qué grado una medida representa a cada elemento 

de un constructo. Por esto, se han tenido en cuenta siete expertos en daño cerebral y 

afasia, los cuales han recibido una hoja de evaluación del instrumento en catalán o 

castellano antes de ser revisado por los traductores oficiales. Los expertos han 

revisado los 50 ítems para asegurar su coherencia con el marco teórico. La validez 

aparente se refiere al grado en que el test parece que mide lo que quiere medir. Este 

estudio piloto se ha completado a través de un formulario estandarizado para evaluar 

la versión en castellano y catalán del test CADL-2. El método de puntuación y análisis 

de los ítems ha consistido en la suma de todos los ítems para posteriormente traducir 

dicha puntación a percentiles, obteniendo un nivel de comunicación funcional bajo o 

alto en función de si se encuentra próximo a 1 o 99, respectivamente. Los datos han 

sido analizados con el paquete estadístico SPSS. Para las pruebas de fiabilidad, la 

consistencia interna es examinada con Kuder- Richardson y alfa de Cronbach. Ante 

un valor de .50-.70 se considerará aceptable, mientras que un valor de .70 o superior 

mostrará una buena homogeneidad entre los elementos. 
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RESULTADOS 

El proceso de traducción fue elaborado con la colaboración de un traductor oficial 

inglés-castellano/catalán y otro castellano/catalán-inglés. Finalmente, fue comparado 

con el test original y se realizaron algunas pequeñas modificaciones. Para el proceso 

de validación de contenido, siete expertos revisaron los 50 ítems, donde evaluaron 

cada ítem en cuatro dimensiones usando una escala de respuesta dicotómica: “claro” 

y “no es claro”. Para el proceso de validación aparente, el CADL-2 fue administrado a 

cinco pacientes con afasia crónica y de evolución favorable para que cualificaran si 

los ítems eran relevantes para cuantificar la comunicación ante las actividades de la 

vida diaria en pacientes con afasia. Los datos del estudio piloto fueron analizados con 

el paquete estadístico SPSS para pruebas de fiabilidad y validez. El método de 

puntuación y análisis de los ítems ha contemplado una muestra de 30 participantes, 

de los cuales 10 presentan afasia (cinco catalanohablantes y cinco 

castellanohablantes), 10 presentan daño cerebral sin afasia (cinco catalanohablantes 

y cinco castellanohablantes) y 10 no presentan daño cerebral y forman el grupo control 

(cinco catalanohablantes y cinco castellanohablantes). Los resultados son analizados 

a la vez que el proceso de fiabilidad, estando disponibles desde finales de mayo del 

2016. 

DISCUSIÓN 

Hasta el momento, los resultados muestran idoneidad del diseño y viabilidad del 

posterior estudio basado en la estandarización y validación del instrumento 

Communication Activities of Daily Living (CADL-2) en lengua castellana y catalana. 

Esta prueba permite la observación del lenguaje y de los actos de habla dentro de un 

contexto social natural (Holland, 1980) y, por lo tanto, hacer una detección más 

objetiva del nivel de comunicación funcional y de las capacidades que aún preservan 

los sujetos adultos que presentan dificultades de comunicación debido a un daño 

cerebral adquirido dentro del ámbito clínico de nuestro país.  

CADL-2 tiene en cuenta el concepto de pragmática definido por Blum-Kulka y 

Hamo (2011), ya que informa a los profesionales clínicos de la capacidad del sujeto 
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para establecer acciones proposicionales elementales, y si estas son expresadas 

utilizando medios de comunicación verbales y no verbales en contexto.  

Además, permite desarrollar un tratamiento más amplio y específico, ya que la 

ejecución del test proporciona pautas para la planificación de programas de 

rehabilitación, da información sobre el pronóstico e informa sobre las posibilidades de 

integración familiar y laboral del sujeto. Finalmente, facilita al profesional hacer un pre- 

y post-evaluación, hecho que constata la eficacia tanto de la importancia de hacer uso 

de este nuevo instrumento de evaluación como de considerar esta inhabilidad en la 

planificación del tratamiento. 
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Florencio Pascual, Encina Hernández, Idoia López de Abechuco, Iñaki Onandia, 

Iraitz Arrien, Pedro Tejada, Susana Pinedo, Begoña Bereciartua y Mª. Luz Seco 

Unidad de Daño Cerebral. Hospital Gorliz. Bizkaia, España. 

 

El hospital de Gorliz es referencia en Bizkaia para el tratamiento rehabilitador de pacientes con 

daño cerebral que precisan de hospitalización en la fase subaguda. El ictus es la causa de la 

discapacidad en el 90% de los pacientes ingresados, seguidos del traumatismo 

craneoencefálico. En el contexto del Proceso de Mejora de información y formación de 

pacientes discapacitados que ingresan para rehabilitación en la Unidad y la de sus familiares, 

se creó en el 2010 la Escuela de Daño Cerebral (EDC), donde las recomendaciones del 

logopeda forman parte del abordaje multidisciplinar. Un equipo de ocho profesionales del 

hospital imparte semanalmente sesiones de una hora de duración dirigidas a pacientes 

hospitalizados y familiares para mejorar su conocimiento sobre el ictus. En ellas se explica qué 

es un ictus, sus causas y consecuencias, objetivos del tratamiento rehabilitador, pronósticos de 

recuperación y pautas de cuidados básicos, además de recursos sociales, prevención 

secundaria, asociaciones, páginas web, etc. Durante el año 2015, han acudido a la EDC 132 

pacientes y 169 familiares. En las 18 sesiones realizadas se ha contado con la colaboración de 

tres pacientes expertos. El grado de satisfacción de los pacientes y familiares con la EDC se 

recoge a través de una encuesta anónima. Se objetiva un alto grado de satisfacción, con una 

puntuación media de 8 sobre 10 en relación con el interés y la utilidad de las sesiones. La EDC 

contribuye a mejorar el grado de información y formación del colectivo de pacientes con 

discapacidad por daño cerebral y de sus familias, siendo elevado el grado de satisfacción con 

ella. Percibimos que la EDC contribuye a una más fluida relación entre el equipo rehabilitador, 

los pacientes y su entorno familiar. 

Palabras clave: daño cerebral adquirido, formación, ictus, información, rehabilitación. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una escuela es un 

“establecimiento o institución donde se dan o se reciben ciertos tipos de instrucción”. 

Otra de las acepciones de este término la define como “enseñanza que se da o que 

se adquiere” y en sentido figurado “lugar real o ideal que puede modelar y enriquecer 

la experiencia”. 
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Cualquiera de estas acepciones por separado y todas ellas en su conjunto nos dan 

una idea de lo que se hace en una escuela: es un espacio en el que aprender. 

Como en toda escuela, en la Escuela de Daño Cerebral (EDC) hay diversas 

materias o asignaturas, áreas de conocimiento que son impartidas por los 

especialistas en la materia: qué es el daño cerebral adquirido, en qué consiste un ictus 

y qué tipos existen, los daños producidos y las dificultades asociadas a esas lesiones, 

la figura de la familia, el papel del equipo rehabilitador, qué terapias hay, evolución y 

secuelas permanentes, recursos externos, etc. 

EL HOSPITAL DE GORLIZ 

El hospital de Gorliz es un hospital público de Bizkaia, que se encuentra dentro del 

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Se inauguró en 1919, y es uno de los hospitales 

más antiguos de todo el País Vasco. En aquel tiempo, se consideró que se trataba del 

lugar más indicado para niños enfermos de tuberculosis porque recibía mucho sol y 

yodo, puesto que está en la misma playa de Gorliz. Fue hospital infantil hasta el final 

de la década de 1980. 

Hoy en día, este hospital de atención subaguda atiende, fundamentalmente, a 

pacientes con patología no aguda en fase de estabilización, convalecencia, cuidado 

paliativo y tratamiento rehabilitador. Se ofrece una atención integral atendiendo a las 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales de los pacientes, y para ello cuenta 

con un equipo multidisciplinar de atención sanitaria compuesto por médicos 

especialistas en rehabilitación, enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y logopedas, con apoyo continuo de médicos especialistas de medicina 

interna y de un médico especialista en psiquiatría, además del trabajador/a social y 

atención espiritual. Esto se debe a que: 

La rehabilitación transdisciplinar facilitará a la persona afectada la consecución del 

nivel más alto de adaptación física, psicológica y social posible, incluyendo todas 

las medidas necesarias para que la persona afectada pueda conseguir una 

integración óptima, como indica la OMS (Gómez Pástor, 2008, p. 237). 
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El tratamiento de rehabilitación del daño cerebral se realiza no sólo durante la fase 

de hospitalización, sino también en régimen ambulatorio tras recibir el paciente el alta 

hospitalaria en caso de considerarse necesario. 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) configura una realidad con una demanda 

sanitaria y social de magnitud creciente. En el año 2015, más de 5.000 personas 

fueron atendidas en los hospitales del País Vasco por DCA, siendo el ictus la principal 

causa, seguida del traumatismo craneoencefálico (TCE). El DCA y su discapacidad 

asociada son una gran fuente de sufrimiento para los pacientes y sus familias, y 

supone un fuerte gasto en los recursos de salud de la sociedad.  

Según los  datos que maneja Osakidetza (Acosta et al., 2006), el 35% de los ACVs 

no recuperan la función completa de la extremidad inferior, el 20–25% necesitan  

asistencia en la marcha (vigilancia), el 65% tienen afectada la mano para las 

actividades de la vida diaria (AVD), el 20% presenta diferentes tipos de afasia, de un 

25–40% sufren depresión, el 25% retomará las actividades sociales anteriores y el 

25% recupera la función total. Estos datos reflejan claramente que los costes 

sociosanitarios que suponen el tratamiento de la fase aguda y la rehabilitación 

posterior de los pacientes con DCA sufrirán un incremento que correrá paralelo al 

aumento de la incidencia y la prevalencia del problema. Este elevado coste sanitario 

es lo que hace que sea necesario optimizar los recursos utilizados en el DCA e 

instaurar tratamientos que sean lo más eficientes y eficaces posible.  

El ictus y el TCE son la causa más frecuente de discapacidad de origen neurológico 

en el adulto. Teniendo en cuenta que muchos de los principios de las guías de práctica 

clínica relacionadas con el ictus son aplicables a otras formas de DCA, y que la atención 

que se presta en los servicios de rehabilitación al DCA se orienta más hacia los déficits 

y necesidades funcionales del paciente que a la patología subyacente, al realizar este 

trabajo hemos centrado nuestra atención en el DCA de origen vascular y traumático.  

LA ESCUELA DE DAÑO CEREBRAL (EDC) 

La escuela se diseña dentro del marco del servicio de rehabilitación del hospital. 

Es una arteria más del proceso de la rehabilitación. Empieza su andadura en el año 
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2010, fruto de una nueva forma de trabajar, de forma más multidisciplinar y recogiendo 

las necesidades de los pacientes que ingresaban en el hospital y de sus cuidadores. 

Mejorar la información y formación dadas por los profesionales fue una prioridad 

desde el propio equipo. Se realizaron reuniones de trabajo multidisciplinares durante 

más de un año, fruto de las cuales se elaboró un libro de información y se creó la EDC.  

Los destinatarios de la EDC son principalmente todas aquellas personas que forman 

parte del entorno del paciente y que vayan a ser una figura importante en el cuidado 

del paciente, tanto dentro como fuera del hospital. No es requisito indispensable que 

se trate de un familiar, puede ser también un amigo, una persona que vaya a ser 

referente y acompañante del paciente durante su proceso de rehabilitación. 

Son los familiares los que expresan la “necesidad de comunicarse con los 

profesionales acerca de la recuperación tanto a corto como a largo plazo de su familiar 

afectado, así como la necesidad de apoyo emocional e información sobre recursos 

comunitarios” (López de Arroyabe-Castillo & Calvete, 2012). 

Dado que la escuela se encuentra en el mismo piso en que están hospitalizados 

los pacientes con DCA, en muchas ocasiones también participan en las sesiones. Sin 

embargo, dada su condición, sucede a menudo que están cognitiva y/o 

lingüísticamente afectados y no se da una comunicación efectiva con ellos. 

OBJETIVOS DE LA EDC 

La principal misión de la EDC es ofrecer un espacio común donde informar al 

paciente y a la familia. 

Con respecto a las familias:  

 Proporcionar información sobre qué es un ictus, sus causas y consecuencias, 

objetivos del tratamiento rehabilitador, pronósticos de recuperación y pautas de 

cuidados básicos, además de recursos sociales, prevención secundaria, 

asociaciones, páginas web, etc. 

 Formar con sencillas directrices y maniobras repetitivas para que lo que se 

realiza de forma profesional por un equipo se impregne en la piel del familiar y 

le dirija en la difícil tarea de ejercer de cuidador de un paciente con DCA.     
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 Animar y respaldar a los familiares y allegados de los afectados, 

proporcionándoles un espacio de acompañamiento, brindándoles un trato 

cercano y humano, buscando que se sientan comprendidos y arropados en esta 

situación nueva y angustiante a la que se enfrentan.  

Con respecto a los pacientes: 

 Hacerles conscientes del lugar en el que se encuentran y de lo que les pasa 

para minimizar su preocupación y miedos. 

 Fomentar una actitud positiva hacia su proceso de rehabilitación. 

FUNCIONAMIENTO DE LA EDC 

La escuela se subvenciona con el esfuerzo de todos. El hospital proporciona las 

instalaciones, material y soporte electrónico necesarios. El personal forma parte del 

propio equipo del hospital y participa de manera voluntaria en la escuela dentro del 

cumplimiento de las horas extras obligatorias para el personal sanitario. Es decir, todo 

el personal sanitario de Osakidetza ha de cumplir con un número determinado de 

horas extra, además de su jornada laboral ordinaria. Los miembros del equipo de la 

EDC eligen voluntariamente dedicar estas horas a este proyecto. Esto permite que, al 

igual que el resto de servicios que ofrece Osakidetza, esta actividad sea gratuita para 

sus destinatarios. 

La formación consta de dos sesiones que son impartidas en dos martes 

consecutivos y de forma cíclica a lo largo del año. La frecuencia se ha ido revisando 

y adaptando a las circunstancias propias del hospital y dependiendo del número de 

ingresos nuevos. En la actualidad, se sigue realizando en dos martes consecutivos, 

pero se deja un martes de descanso entre un ciclo y otro, para que sea mayor el 

número de participantes.   

En estos momentos, las sesiones se imparten con un horario fijo y programado con 

bastante antelación para que todos los profesionales que intervienen organicen sus 

agendas, tanto profesionales como personales. La escuela se lleva a cabo fuera del 
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horario laboral del personal que lo realiza, aunque dentro de las horas extra 

establecidas por Osakidetza. 

La unidad de terapias de rehabilitación cuenta con el servicio de neuropsicología, 

fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia. En la actualidad, existen dos logopedas 

en dicho servicio con horarios distintos: un primer logopeda de 10:00 a 18:00 y un 

segundo logopeda de 9:00 a 17:00. En estos momentos, es este último el que se 

encarga de acudir a la escuela. 

La escuela comienza a las 17:00 de la tarde (coincidiendo con el final de la jornada 

laboral del fisioterapeuta de planta, del terapeuta ocupacional de jornada partida y del 

segundo logopeda). Tiene una duración de una hora u hora y media. 

Inicialmente, la EDC se comenzó en horario de mañana pero, dado que coincidía 

con horario de terapias y era poca la afluencia de familiares, se decidió pasarlo al 

horario de tarde, tras las meriendas, de 17 a 18 horas. Con este cambio, ocurrido a 

finales del 2011, se ha conseguido llegar a un mayor número de pacientes y familias, 

produciéndose un reencuentro emocional y terapéutico importante para ambas partes. 

El equipo de la EDC está formado por ocho profesionales del hospital: una 

enfermera, una auxiliar de enfermería, dos médicos rehabilitadores, la trabajadora 

social, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y el logopeda. Además, contamos 

con la colaboración de un paciente experto con su cuidador, que intervienen en la 

primera sesión de la escuela. La presencia de estas personas que han vivido y están 

viviendo la experiencia traumática del DCA permite a los familiares no solo escuchar 

un testimonio en primera persona, sino también conectar emocionalmente con su 

propia situación como quien se ve reflejado en un espejo, con el objetivo puesto en 

conseguir que el cuidador asuma una actitud proactiva ante el largo proceso de la 

rehabilitación. 

Las sesiones tienen lugar en una sala que se encuentra en la 2ª planta, que cuenta 

con 60 camas, en la que se encuentran ingresados todos los pacientes de DCA. La 

sala está equipada con un proyector y una pantalla que se utilizan para llevar a cabo 

la formación.  
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Cuando un nuevo paciente es ingresado, son el médico y la enfermera responsable 

del paciente quienes informan a la familia de la existencia de la EDC como recurso 

para hacer frente a la situación en la que se encuentra. Además, en lugares 

estratégicos de la planta se encuentran colocados varios carteles que informan del 

calendario y horario de la EDC. Los familiares comunican previamente al 

fisioterapeuta su intención de acudir a la escuela e incluyen el número de habitación 

de su familiar ingresado. 

En la primera sesión intervienen la parte médica, el trabajador social y el paciente 

experto con su cuidador. En ella se explican, entre otros temas: quiénes formamos el 

equipo multidisciplinar de la Unidad de DCA y qué hacemos cada uno, qué es un ictus, 

sus causas y consecuencias, funcionamiento del cerebro de forma muy sencilla, 

objetivos del tratamiento rehabilitador, factores de riesgo y prevención de un nuevo 

ictus, pronósticos de recuperación, alteraciones emocionales y cognitivas 

(disponemos de un grupo de apoyo a familiares coordinado por la neuropsicóloga), y 

sexualidad tras el ictus. También se presenta la página web de Osakidetza (portal del 

ictus). Se da gran importancia a la autonomía del paciente. Se informa sobre ayudas 

sociales, ley de dependencia y la necesidad de cuidar al cuidador. El paciente experto 

y su cuidador narran su experiencia tanto intrahospitalaria como la vuelta al domicilio.  

En la segunda sesión, intervienen los profesionales sanitarios que tienen contacto 

físico directo con los pacientes: el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta y el 

logopeda. La figura del logopeda no siempre ha tenido presencia constante en la 

escuela, ya que responde al compromiso y voluntad de todos los profesionales 

implicados, recordando que es una actividad voluntaria y el hospital solo cuenta con 

dos logopedas en plantilla. 

Al finalizar cada una de las sesiones, el personal responsable de impartirlas pasa 

a los participantes una encuesta para conocer el grado de satisfacción con la 

organización de la EDC y la formación recibida. Dicha encuesta permite analizar los 

datos necesarios para evaluar el funcionamiento de la EDC y conocer el número de 

participantes y el grado de satisfacción con la formación recibida con el fin de estudiar 

posibles mejoras. 
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LA LABOR DEL LOGOPEDA EN LA EDC 

Dado que la cuestión que nos ocupa en esta comunicación es la intervención 

logopédica, vamos a centrarnos en el desarrollo de la segunda sesión. En ella 

intervienen el logopeda, el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional. 

Cada participante cuenta con diferentes materiales (vídeos, presentaciones en 

PowerPoint y otros recursos) para ayudar a los pacientes y familiares a entender qué 

le sucede al paciente en concreto, tanto a nivel muscular como funcional en los 

diferentes sistemas implicados. Cada profesional presenta un guion presentado de 

forma oral de lo que va a explicar, dejando claro que la información es general pero 

que complementa los recursos ofrecidos en el servicio de rehabilitación del hospital.  

Una vez finalizada las intervenciones de todos los profesionales sanitarios, se les 

invita a los pacientes y a sus familiares presentes a realizar las preguntas y 

consideraciones que requieran y a expresar sus opiniones.  

El logopeda parte de las relaciones que se establecen entre el paciente y el cuidador 

después del ACV. El familiar se encuentra súbitamente con un desconocido y su 

relación con él está dirigida y condicionada por lo visible, la sintomatología, la patología.  

Cuando una persona descubre a su familiar con alteración del movimiento, 

asimetría facial, babeando, sin poder comunicarse, sin poder acercarse la cuchara a 

la boca…, su primera reacción es negar la realidad de la situación del paciente. 

Se trata de hacer entender al cuidador que esta situación se escapa del control del 

paciente y que, aunque parezca difícil de creer, este no tiene ninguna culpa de lo que 

le está sucediendo. Se busca eliminar actitudes y sentimientos de recriminación y 

culpa, sustituyéndolos por una actitud más comprensiva y motivadora. 

También es importante promover en el cuidador la autoevaluación sobre el papel que 

juegan sus comportamientos diarios en la evolución de la mejora del paciente, sobre 

todo los que alimentan y aumentan su frustración. No solo hay que cuidar lo que uno 

hace y dice delante del paciente, sino también ser consciente de las emociones que 

subyacen y que se transmiten involuntariamente. Estas emociones son percibidas por 

el paciente y provocan respuestas emocionales tanto positivas como negativas en él. 
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Un pilar fundamental de la rehabilitación es el estado de ánimo del paciente, por lo 

que el familiar tiene que ser cómplice del equipo rehabilitador en la tarea de evitar por 

todos los medios que este caiga en la tristeza y la depresión.  

El logopeda, como experto en las dificultades de comunicación, se encarga de explicar 

cuáles son los sistemas que intervienen en la comunicación y en la comunicación 

patológica, y proporciona información y formación sobre los siguientes aspectos: 

 Quién es y qué funciones tiene un logopeda, dónde está ubicado dentro de la 

rehabilitación y cómo acceder a él (así como al resto del equipo). 

 En qué consiste el proceso de producción/codificación – comprensión/ 

decodificación del lenguaje. 

 Qué es una afasia (que etimológicamente procede del griego aphasia formada 

por el prefijo “a-” que significa “perdida de, sin” y phanai que significa “hablar”). 

Por lo tanto, se les explica que es la dificultad para producir y/o comprender el 

lenguaje oral. 

o Se busca hacerles comprender la situación ante la que se encuentra el 

paciente para que puedan empatizar mejor con él. Se les invita a imaginar 

determinadas situaciones que pueden asemejarse a una afasia: que te 

hablen en un idioma extranjero, recordar las ocasiones en las que buscan 

una palabra que no pueden recordar (anomia), que pronuncian palabras que 

no son las que quieren decir… 

 Los tipos de afasia. Se les informa de que puede haber afasias relacionadas 

con la comprensión, con la producción o con ambas.  

o Se ayuda a que los familiares a que puedan identificar el tipo de trastorno 

que sufre el paciente para poder actuar de una manera más adecuada en la 

comunicación con él. 

 Qué es una disartria. Se les explica que se trata de una afección que se produce 

cuando la lesión no ocasiona pérdida de la programación lingüística sino una 

gran dificultad motora para ejecutar el habla. 
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o Se les hace caer en la cuenta de que la dificultad no es a nivel cognitivo sino 

articulatorio. Se les invita a imaginarse tener que hablar con la boca llena de 

piedras o de polvorones.  

 Qué es la disfagia. Se les explica que consiste en la dificultad para poder tragar 

líquidos y/o sólidos y qué agentes les van a ayudar en estas tareas. 

o Se les explican las maniobras adecuadas para evitar atragantamientos 

repetitivos. 

 La importancia de valorar la consecución de pequeñas metas como 

herramienta para luchar contra el pesimismo, la tristeza, el ánimo bajo… 

 Otras dificultades cognitivas asociadas y que repercuten en la buena evolución 

del paciente, como son la atención visual y auditiva, la concentración o la 

memoria de trabajo. 

o Se les explica que deben cuidar la estimulación sensorial como una vía de 

comunicación, expresión y aprendizaje. 

 La importancia de la lectura y la escritura en el proceso de rehabilitación 

lingüística del paciente. 

o Se hace hincapié en que, aunque resulte una tarea dificultosa, es muy 

beneficioso que puedan leer y escribir en la medida de sus capacidades. 

 El papel significativo de la familia en la recuperación del paciente. 

o Se les recuerda especialmente todos aquellos aspectos que se tienen que 

fomentar de forma reiterada con el paciente y cuáles deben de abandonar.  

o Estas conductas se recogen en un libro informativo a modo de cuadernillo 

que se les ofrece a todos los pacientes una vez ingresados en el hospital y 

a sus familias, y también se les brinda la oportunidad de acceder al portal 

virtual del hospital, en el que tienen acceso a esta información. 

 Qué maniobras, ejercicios y actividades están dentro del marco terapéutico y 

ellos pueden iniciar con el paciente para mejorar aspectos cognitivos: atención 

visual y auditiva, memoria… 
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o Para mejorar aspectos cognitivos: orientación espacial, percepción y 

atención visual y auditiva, memoria…  

 Orientación del paciente en lugar y tiempo y establecimiento de 

relaciones entre rutinas y sus referencias espaciotemporales. 

 Organización de los objetos en espacios determinados. 

 Imitación de secuencias rítmicas, secuencias sonoras, canciones 

conocidas...  

o Para cuidar los hábitos orales: 

 Higiene bucal: dientes, prótesis y, sobre todo, lengua. 

 Sellado labial, potenciando el tono de los labios al estar uno en contacto 

con el otro, manteniendo la lengua dentro de la boca. 

 Minimizar los efectos de babeo. 

o Potenciar una respiración adecuada que nos ayude en las diferentes fases y 

aspectos que se trabajan, utilizando el soplo con materiales de uso habitual.  

o Movilizar correctamente la musculatura del cuello: 

 Posición correcta de la cabeza con respecto al cuello, y este con respecto 

al tronco, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes se desplazan 

en silla de ruedas.  

 Masajes para la relajación del cuello en caso de espasticidad de dicha 

musculatura. 

o Ejercitar la musculatura orofacial: 

 La movilización de la musculatura: labios, lengua… 

 Mejorar la simetría facial. 

RESULTADOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN 

Al finalizar las sesiones de la EDC, se entrega a los asistentes una encuesta de 

satisfacción en la que, además de poder destacar lo que más les ha gustado y de 

poder proponer áreas de mejora, deben valorar de 0 a 10 los siguientes aspectos:  
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 ¿Le ha sido útil participar en la Escuela? 

 ¿Las presentaciones del personal le han parecido claras? 

 ¿Hemos sabido responder a sus dudas y preguntas? 

 ¿Le ha parecido útil la intervención de un paciente experto en la Escuela? 

 ¿Le ha parecido cómoda la sala? 

Nos parecen especialmente reveladores y gratificantes los resultados obtenidos en 

cuanto a dos cuestiones que consideramos prioritarias: 

 Grado de capacidad de respuesta a dudas y preguntas (ver Figura 1). 

 Grado de utilidad de la escuela para los cuidadores y pacientes (ver Figura 2). 

Estos datos reflejan lo importante que resulta la formación e información tanto para 

los pacientes con DCA como para sus cuidadores y nos reafirma en la necesidad de 

continuar participando e innovando en la EDC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Capacidad de dar respuesta. 
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Figura 2. Utilidad de la Escuela de Daño Cerebral. 
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El término Afasia Progresiva Primaria (APP) corresponde a una patología de inicio gradual y 

curso progresivo con afectaciones lingüísticas en pacientes que inicialmente no sufren 

alteraciones en otras áreas cognitivas. Se diferencian dos subtipos: la APP no fluente y la APP 

demencia semántica, incluidos ambos dentro de las demencias fronto-temporales. La literatura 

científica apunta a una tercera entidad diagnóstica, la APP logopénica o fonológica. El objetivo 

de este estudio se centra en la diferenciación de perfiles metalingüísticos en pacientes con APP 

en sus variantes no fluente, demencia semántica y logopénica. La muestra consta de 20 

pacientes procedentes del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, 

diagnosticados de APP. Las capacidades metalingüísticas se evaluaron mediante el Protocolo 

MetAphAs, posteriormente se compararon los resultados obtenidos por subtipos de APP. Se 

observaron perfiles metalingüísticos diferenciales en los pacientes con APP. Se observaron 

déficits significativos de planificación del discurso y acceso al léxico en los pacientes que se 

incluyen dentro de la APP logopénica. Los pacientes con APP demencia semántica se 

caracterizan por dificultades de acceso al léxico, en el uso del estilo indirecto del lenguaje, el 

lenguaje referido y en los ítems relacionados con la Teoría de la Mente (ToM). Las dificultades 

de entonación, prosodia y producción del discurso son más evidentes en los pacientes con APP 

no fluentes, así como las dificultades en el control de procedimientos semióticos concurrentes. 

El protocolo MetAphAs constituye una herramienta sensible y fiable para la diferenciación 

cualitativa entre pacientes con distintas formas de APP. Mediante este instrumento se obtienen 

resultados que permiten diferenciar los subtipos de APP y caracterizarlos de forma más 

adecuada, manifestando las dificultades metalingüísticas subyacentes a cada patología.  

Palabras clave: Afasia Progresiva Primaria (APP), habilidades metalingüísticas, MetAphAs.  

 

INTRODUCCIÓN 

El primer autor en introducir el término de Afasia Progresiva Primaria fue Arnold 

Pick en el año 1892 (Harciarek & Kertezs, 2011). Posteriormente, este término fue 
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reintroducido en la literatura moderna por el investigador Mesulam (Bonner, Ash, & 

Grossman, 2010). 

La Afasia Progresiva Primaria (APP) corresponde a un síndrome clínico 

caracterizado por un deterioro insidioso del lenguaje con etiología neurodegenerativa 

(Matías-Guiu & García-Ramos, 2012). Para poder diagnosticar las dificultades de 

lenguaje bajo la categoría de APP se debe evidenciar un deterioro del lenguaje 

progresivo durante al menos dos años de evolución (Amici, Gorno-Tempinia, Ogar, 

Dronkers, & Millera, 2006). 

La prevalencia de la APP en la población general es aproximadamente de cinco 

casos por millón de habitantes, según datos obtenidos a partir del estudio de población 

con demencia fronto-temporal de Marías-Guiu y García-Ramos (2012).  

En la literatura científica se han descrito tres subtipos de APP: a) no fluente o 

agramatical, b) el tipo demencia semántica y c) la variante logopénica o fonológica. 

Los subtipos no fluente y demencia semántica se incluyen dentro de las demencias 

fronto-temporales. Actualmente, se considera que puede existir un pequeño grupo de 

pacientes no clasificables, ya sea porque presentan síntomas lingüísticos aislados o 

porque poseen características de varios grupos (Marías-Guiu & García-Ramos, 2012).  

La sintomatología diferenciada en cada subtipo de APP se presenta a 

continuación. 

 Afasia Progresiva Primaria No fluente o Agramática: Esta variante está 

caracterizada por un lenguaje laborioso, con agramatismo y parafasias 

fonéticas. Pueden aparecer distintos grados de anomia y dificultades en la 

comprensión de oraciones morfosintácticamente complejas, muy marcadas en 

la comprensión de oraciones pasivas y de objeto directo negativas, con 

aparente buena comprensión de palabras sueltas. Otra característica 

patológica que puede aparecer en la APP no fluente es la apraxia del habla, 

que constituye una dificultad motora en el habla con incapacidad en la 

planificación de las secuencias motoras necesarias para la producción oral del 
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lenguaje. Asimismo, la capacidad de repetición, prosodia y entonación del habla 

también pueden estar alteradas (Amici et al., 2006).  

 Afasia Progresiva Primaria variante Demencia Semántica: Este tipo de APP, 

también denominada APP fluente, comporta un buen lenguaje espontáneo, 

gramaticalmente correcto, pero con anomia muy marcada y discurso vacío de 

significado, con numerosos circunloquios. Frecuentemente aparecen 

parafasias semánticas, estando la articulación, la sintaxis y la repetición 

preservadas en estadios iniciales de la patología (Hodges, Patterson, Oxbury, 

& Funnell, 1992). En esta variante existe una pérdida progresiva del 

conocimiento semántico (Marías-Guiu & García-Ramos, 2012). La capacidad 

de denominación por confrontación visual se encuentra muy afectada y no 

mejora bajo tareas de elección múltiple (Marías-Guiu & García-Ramos, 2012).  

 Afasia Progresiva Primaria variante Logopénica: Esta tipología está 

caracterizada por una marcada anomia y habla lenta con múltiples pausas. La 

articulación, la prosodia y la morfosintaxis parecen estar conservadas (Gorno-

Tempini et al., 2011). La repetición de frases se encuentra afectada y junto con 

la anomia son las dos características fundamentales de esta patología (Marías-

Guiu & García-Ramos, 2012).  

El término “metalenguaje” se refiere a la capacidad para reflexionar sobre el 

lenguaje o al lenguaje que se utiliza cuando se refiere no al objeto del discurso sino al 

lenguaje como objeto del discurso (Loureda, 2009). De entre las distintas definiciones 

y concepciones sobre el metalenguaje, cabe destacar el concepto defendido por los 

doctores Rosell y Hernández de la Universidad de Valencia, dado que el protocolo 

MetAphAs se encuentra bajo esta concepción.  

En esta vertiente de investigación se utiliza el concepto de habilidades 

metalingüísticas naturales para explicar su concepción sobre el metalenguaje. El 

término de habilidades metalingüísticas naturales hace referencia a una dimensión 

denominada “metacognitiva” (Rosell-Clari & Hernández-Sacristán, 2014). Esta 

dimensión nos permite entender el lenguaje en dos sentidos: como objeto de 
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experiencia para los hablantes y como instrumento comunicativo. Siguiendo esta 

concepción, este factor “metacognitivo” sería el responsable de la especificidad y 

singularidad de la conducta comunicativa humana, viéndose afectado, en mayor o 

menor medida, en patologías del lenguaje de etiología central como, por ejemplo, la 

afasia (Rosell-Clari & Hernández-Sacristán, 2014). 

El objetivo del presente estudio se centra en la diferenciación de perfiles 

metalingüísticos en pacientes con APP en sus variantes no fluente, demencia 

semántica y logopénica.  

Como hipótesis de partida se consideró que se encontrarían diferencias 

significativas entre los distintos subtipos de APP. En la APP no fluente se observaría 

un discurso poco fluente con agramatismo, en la APP logopénica déficits de acceso 

al léxico y planificación del discurso y en la variante demencia semántica afectaciones 

metalingüísticas similares a las encontradas en la demencia tipo Alzheimer en sus 

estadios iniciales.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El tamaño de la muestra seleccionado para la realización del presente estudio fue 

de 20 sujetos, todos ellos derivados por el servicio de Neurología del Hospital 

Universitario La Fe de Valencia y con afectación predominante del lenguaje en 

comparación con el deterioro de otras capacidades o habilidades cognitivas. Se 

incluyeron las patologías de APP no fluente, APP demencia semántica y APP 

logopénica.  

La muestra se dividió en 10 pacientes con APP no fluente, siete pacientes con APP 

demencia semántica y tres pacientes con APP logopénica.  

Los criterios de inclusión de la muestra fueron:  

 Pacientes con afectación predominante del lenguaje leve y moderada.  

 Pacientes con afectación cerebral y deterioro cognitivo.  

 Pacientes con pruebas de imagen (RM o TAC) actuales y disponibles.  

 Consentimiento informado de los pacientes.  
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Cabe destacar que, en la muestra incluida en la presente investigación, la 

afectación predominante se encontraba en el lenguaje, excluyendo así aquellos 

pacientes con demencias severas o con afectaciones cerebrales muy extensas.  

Para la realización del estudio se consideraron variables demográficas y variables 

neuropsicológicas. Las variables demográficas valoradas fueron la edad, el sexo, el 

nivel de estudios, el idioma (bilingüe valenciano-castellano, bilingüe castellano-gallego 

y monolingüe castellano) y el diagnóstico neurológico. En la muestra se representaron 

ambos sexos, con superioridad de representación del sexo femenino (un 65% frente 

a un 35%). Las edades de los pacientes que conformaron la muestra están 

comprendidas entre los 54 y 83 años de edad, siendo la edad media de 70.55 años.  

Los materiales e instrumentos utilizados en esta investigación se dividen en dos 

bloques: instrumentos de exploración neuropsicológica y metalingüística, y pruebas 

de neuroimagen. 

Instrumentos de exploración neuropsicológica y metalingüística 

Los instrumentos utilizados en el presente estudio para la valoración del lenguaje 

y las habilidades metalingüísticas de los pacientes fueron la versión española del Test 

de Boston para el Diagnóstico de la Afasia (BDAE) y el Protocolo de Exploración de 

Habilidades Metalingüísticas MetAphAs. 

El Protocolo de Exploración de Habilidades Metalingüísticas MetAphAs (Rosell-

Clari & Hernández-Sacristán, 2014) constituye una herramienta de diagnóstico 

fundamentada en el paradigma afasiológico pragmático-funcional. Este protocolo se 

divide en seis secciones junto con una séptima sección solo utilizable en pacientes 

bilingües. Las secciones del protocolo se presentan a continuación. 

 Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido. 

 Objetivo: Valorar la capacidad de acceso al lenguaje interior y otras 

modalidades donde se inhibe el proceso de externalización del lenguaje oral.  

 Ítems: Monólogos audibles, verbalizaciones de apoyo en tareas no verbales, 

habla susurrada o con voz áfona, lectura silenciosa y comprensión, uso 
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diferido del lenguaje (respuesta diferida) y uso diferido del lenguaje 

(descripción diferida).  

 Sección II: Control de procedimientos semióticos concurrentes. 

 Objetivo: Valorar el uso del lenguaje gestual y la entonación. 

 Ítems: Marcadores discursivos, gesticulación concurrente con la actividad 

verbal, entonación melódica, gestualidad fónica y expresiones con contenido 

emotivo, entonación lingüística convencional y gestualidad fónica.  

 Sección III: Habilidades parafrásticas y fenómenos asociados. 

 Objetivo: Valorar el uso de la capacidad parafrástica del paciente. 

 Ítems: Definición de términos concretos, definición de términos abstractos, 

circunloquios, fenómeno “tip of the tongue” y parafasias.  

 Sección IV: Decir referido y fenómenos asociados.  

 Objetivo: Valorar la capacidad del paciente para producir discurso en estilo 

indirecto y discurso referido, así como imitación. 

 Ítems: Discurso referido (estilo indirecto), discurso referido y gestualidad 

fónica, narración teatralizada y capacidad de referir una historia que haya 

oído, leído y/o visto. 

 Sección V: Capacidad de monitorización. Marcas de contextualización.  

 Objetivo: Valorar la capacidad de segmentación del lenguaje del paciente, 

adaptación a diversos contextos y situaciones, capacidad de evaluación 

léxica y corrección, así como capacidad de anticipación léxica. 

 Ítems: Capacidad de silabeo, capacidad de monitorizar la estructura de la frase, 

capacidad de monitorizar segmentos silábicos con apoyo gestual, capacidad de 

adaptación al contexto, capacidad de adaptación al contexto de uso monocanal 

(canal auditivo), capacidad de adaptación al contexto de uso con receptor no 

presente, capacidad de autocorrección, capacidad de heterocorrección, 

capacidad de evaluar las palabras del otro y capacidad de anticipación léxica.  
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 Sección VI: Usos desplazados del lenguaje y Teoría de la Mente (ToM). 

 Objetivo: Valorar el desplazamiento temporal del paciente, así como su 

capacidad de interpretación, descripción de situaciones no presentes, 

lectura de emociones y capacidades de metalenguaje como la ironía. 

 Ítems: Describir un objeto o situación no presentes, desplazamiento 

temporal pasado próximo, desplazamiento temporal pasado remoto, 

desplazamiento temporal futuro remoto, asumir la perspectiva del 

interlocutor, capacidad de encontrar antónimos, lectura de emociones, uso 

ficcional del lenguaje, capacidad de mentir y capacidad de ironizar.  

 Sección VII: Bilingüismo. 

 Objetivo: Valorar la afectación y la habilidad metalingüística en las diferentes 

lenguas del paciente. 

 Ítems: Codeswitching (cambio de lengua y unidades léxicas), 

autotraducciones, heterotraducciones, cambio de lengua y discurso referido, 

tono emotivo y bilingüismo. 

Pruebas secundarias de neuroimagen 

Se realizaron a todos los pacientes una Resonancia Magnética funcional (RMf) y 

una Tomografía Axial Computarizada (TAC). 

Figura 1. A la izquierda, RMf de paciente con APP variante no Fluente. A la 

derecha, RMf de paciente con APP variante Demencia Semántica. 
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La exploración metalingüística y neuropsicológica se realizó de forma individual a 

todos los pacientes en dos sesiones de dos horas de duración cada una. Con 

anterioridad, se realizaron las pruebas de neuroimagen correspondientes para 

establecer el diagnóstico y la posterior clasificación por subtipos de APP. 

RESULTADOS 

Los datos se recogieron en tablas de Microsoft Excel 2013 y, después, se 

analizaron estadísticamente mediante el programa informático IBM Stadistics SPPS 

20. Pasamos a exponer los análisis estadísticos realizados, en primer lugar, los 

cuantitativos y, en segundo lugar, los cualitativos. 

Análisis cuantitativos 

 Análisis descriptivo de la muestra 

El análisis de frecuencias mostró la distribución de la muestra en función de su 

patología. Estos resultados indicaron que un 50% de la muestra poseía el 

diagnóstico de APP variante no fluente, un 35% de la muestra respondía al 

diagnóstico de APP demencia semántica y, finalmente, un 15% de la muestra se 

diagnosticó como APP variante logopénica.  

 Correlaciones y diferencias de medias test BDAE y MetAphAs 

Tal como era de esperar las correlaciones del test de Boston y MetAphAs son 

elevadas y positivas (rxy = .653, p = .001), es decir, los sujetos de la muestra que 

obtienen puntuaciones más elevadas en el test de Boston también las obtienen en 

el test MetAphAs, y viceversa. Sin embargo, se obtienen diferencias de medias 

estadísticamente significativas al comparar los resultados obtenidos en ambos test 

(t19 = 7.006, p = .000). Este resultado confirma los anteriores, con lo que se puede 

concluir que ambos test se mueven en el mismo sentido, pero están midiendo 

cosas distintas.  

 ANOVA de un factor. Diagnóstico e instrumentos de valoración 

Se realizó el estadístico de varianza ANOVA de un factor entre la variable 

independiente diagnóstico y las puntuaciones obtenidas en los test como variables 
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dependientes. En un primer análisis, en donde los resultados se valoran de forma 

global y conjunta, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

función del diagnóstico (F(2,19) = 1.624, p = .226; F(2,19) = .578, p = .572). A 

continuación, se analizaron cada una de las secciones del Test MetAphAs por 

separado, para observar si alguna de ellas aportaba diferencias estadísticamente 

significativas en función del diagnóstico, encontrándose resultados no significativos 

estadísticamente. Es muy probable que el bajo N y las diferencias entre los n de 

los tres tipos de APP expliquen, en parte, esta falta de significación.  

Análisis cualitativos 

Para valorar si existen diferencias cualitativas entre los tres subtipos de APP en los 

perfiles observados en el Test de Exploración de Habilidades Metalingüísticas 

MetAphAs según la hipótesis inicial, se sintetizaron, analizaron y graficaron los valores 

medios para cada subtipo de APP en las secciones de MetAphAs en las que se 

esperaban diferencias cualitativas.  En las figuras de síntesis de resultados que se 

exponen a continuación, se puede observar cómo los pacientes con APP variante 

demencia semántica y los pacientes con APP variante logopénica obtuvieron mejores 

puntuaciones en la sección II del Test MetAphAs, correspondiente al control de los 

procesos semióticos concurrentes, que los pacientes con APP variante no fluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Promedio de puntuaciones agrupadas por patologías en la sección 

II del Protocolo de Exploración de Habilidades Metalingüísticas MetAphAs. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Promedio Sección II APP Demencia
semántica

Promedio Sección II APP No fluente

Promedio Sección II APP logopénica
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La lectura de estos resultados indica que los pacientes con APP variante no fluente 

presentan dificultades metalingüísticas en los aspectos de entonación, gestualidad 

fónica, uso de marcadores discursivos y, por último, en sus habilidades relacionadas 

con el lenguaje gestual. 

Para valorar las habilidades parafrásticas y fenómenos asociados de los pacientes 

se utilizó la sección III del test MetAphAs. En la Figura de síntesis de resultados 

correspondiente a esta sección, se puede observar cómo los pacientes con APP en 

sus variantes no fluente y demencia semántica presentaron un mejor desempeño que 

los pacientes con APP logopénica. Estos resultados indican que los pacientes con 

APP variante logopénica presentan déficits en la planificación del discurso, 

habilidades parafrásticas y acceso al léxico. 

La sección IV del test MetAphAs valora las habilidades metalingüísticas relativas 

al decir referido. Tal como era de esperar de acuerdo con la evidencia científica ya 

existente, los pacientes con APP en su variante demencia semántica presentaron 

puntuaciones significativamente bajas en esta sección. En los pacientes con APP no 

fluente y APP logopénica no se observaron dificultades significativas. Estos resultados 

indican que la patología de APP demencia semántica cursa con déficits en el estilo 

indirecto del lenguaje, el acceso al léxico y el decir referido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Promedio de puntuaciones agrupadas por patologías en la sección 

III del Protocolo de Exploración de Habilidades Metalingüísticas MetAphAs. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Promedio Sección III APP logopénica

Promedio Sección III APP Demencia
semántica

Promedio Sección III APP No fluente
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Figura 4: Promedio de puntuaciones agrupadas por patologías en la sección 

IV del Protocolo de Exploración de Habilidades Metalingüísticas MetAphAs. 

En la Figura 5, se puede observar como los pacientes con APP no fluente y APP 

logopénica obtuvieron mejores resultados en la sección VI del test MetAphAs, relativa 

a la Teoría de la Mente (ToM) y usos desplazados del lenguaje, que los pacientes con 

APP demencia semántica. Los pacientes con APP variante demencia semántica 

valorados en este estudio presentan déficits significativos en el uso de la Teoría de la 

Mente (ToM) y en los usos desplazados del lenguaje. Este último aspecto es el que 

se observa más afectado en este tipo de pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Promedio de puntuaciones agrupadas por patologías en la sección 

VI del Protocolo de Exploración de Habilidades Metalingüísticas MetAphAs. 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

Promedio Sección IV APP Demencia
semántica

Promedio Sección IV APP No fluente

Promedio Sección IV APP logopénica

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Promedio Sección VI APP No fluente

Promedio Sección VI APP logopénica

Promedio Sección VI APP Demencia
semántica
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Por último, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

sección I ni en la sección V del test MetAphAs entre los pacientes clasificados en los 

tres subtipos de APP. 

CONCLUSIONES 

La sintomatología diferenciada para cada variante de APP observada de forma 

cualitativa en la presente investigación apoya la evidencia científica ya existente. 

Autores como Amici et al. (2006) encontraron que en pacientes con APP no fluente 

aparecían dificultades de entonación, disprosodia, agramatismo y parafasias 

fonéticas. Estas dificultades coinciden con las manifestadas por el grupo de APP 

variante no fluente del presente estudio. Siguiendo esta línea, Hodges et al. (1992) ya 

describieron las principales dificultades en la APP demencia semántica como una 

marcada anomia, con discurso vacío y parafasias semánticas. Los resultados 

cualitativos del presente estudio en el subgrupo de APP demencia semántica apoyan 

estos resultados. Estas dificultades de acceso al léxico, muy manifestadas en las 

puntuaciones de denominación del test de Boston y del test MetAphAs, concuerdan 

con los resultados encontrados por los investigadores Rosell y Miralles (2006) sobre 

el desempeño de un paciente con APP.  

La herramienta base utilizada en la elaboración de este estudio, el Protocolo de 

Exploración de Habilidades Metalingüísticas MetAphAs, constituye un herramienta 

sensible y fiable (alpha de Cronbach = .934) para la diferenciación entre pacientes con 

distintas manifestaciones de APP. Mediante este instrumento se obtienen resultados 

que permiten diferenciar, al menos de forma cualitativa, los subtipos de APP y 

caracterizarlos de forma más adecuada, manifestando las dificultades 

metalingüísticas subyacentes a cada patología. 

El presente estudio representa una primera experiencia piloto, por lo que conlleva 

ciertas limitaciones, como el tamaño de la muestra. Se necesitan investigaciones 

futuras para mejorar la significación de los resultados estadísticos obtenidos. 

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto de I+D del Ministerio de Economía y Competitividad con 

referencia: FFI2014-540888-P, y con título Lenguaje y funcionamiento ejecutivo: Examen comparativo 

en afasias, demencias y desarrollo del lenguaje. 
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En el ámbito de la comunicación social, los carteles tendrían la función de regular el 

comportamiento humano, las informaciones podrían resultar ambiguas y despistar debido a la 

presencia de faltas ortográficas. El trabajo de investigación concierne al estudio de las 

estrategias interpretativas, es decir, cómo el sujeto comprende el significado y de qué manera 

corrige los errores, para determinar cuándo inicia el procedimiento de corrección ortográfica 

espontáneo, cuáles son las faltas de ortografía más difíciles de corregir, y las diferencias de 

ejecución entre los sujetos con desarrollo normal, con trastornos de aprendizaje y de origen 

extranjero. El test consta de 24 carteles originales que hay que leer e interpretar. Los mensajes 

contienen faltas ortográficas, de las cuales los sujetos no están informados. La muestra es 

formada por 968 sujetos, de 7 a 11 años de educación primaria: 824 son italianos monolingües 

con desarrollo normal, 34 tienen trastornos específicos del aprendizaje y 110 son bilingües de 

origen extranjero. Se ha procedido a efectuar un control de las variables, cualitativa y 

cuantitativamente, en relación al contexto, al número de palabras en el mensaje, al tipo de 

léxico, al número y tipo de faltas ortográficas, y a la modalidad de lectura. Los niños más 

pequeños de la muestra tratan de interpretar el significado del mensaje sin considerar los 

errores presentes. A partir de los 9 años de edad, surge la habilidad de reconocer y corregir las 

faltas espontáneamente. Los valores de las medianas de los sujetos de origen extranjero 

resultan inferiores. En los trastornos de aprendizaje la revisión ortográfica no aparece hasta 

quinto curso. El nuevo instrumento permite configurar el perfil de las habilidades en relación con 

los parámetros del desarrollo normal, la edad, el curso y la condición del sujeto, así como 

establecer programas didácticos y terapias más conscientes. 

Palabras clave: ambigüedad, aceptabilidad, comprensión, corrección, variabilidad. 

 

Las dificultades lingüísticas son uno de los factores más asociados con las dificultades 

de aprendizaje. Los problemas de comprensión del lenguaje son más frecuentes de 

lo que se sospecha; muy a menudo, surgen equivocaciones, tergiversaciones, porque 

hay tendencia a interpretar lo que se supone, sin pedir aclaraciones. 
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En el ámbito de la comunicación social, y en particular en los procesos de 

comprensión, es necesario distinguir la intencionalidad del autor del mensaje y las 

modalidades adoptadas para manifestar su contenido, es decir, la intención, el 

contenido y la forma del mensaje se emparejan con la acción interpretativa del 

destinatario, que difiere según el nivel y las características de su desarrollo evolutivo. 

El cartel es un objeto físico que tiene una función pragmática, que soporta y 

vehicula el mensaje. La comunicación tiene como objetivo que el destinatario tenga 

que realizar lo que se le pide en ese contexto; es decir, el autor quiere obtener el 

efecto deseado a través de la acción del destinatario, pudiendo coincidir la intención 

del autor del mensaje con la acción efectivamente realizada por el destinatario. Los 

carteles tendrían la función de regular los comportamientos, la conducta humana, 

dando informaciones, advertencias, órdenes, indicaciones; nos guían a través de la 

información que proporcionan, pero esta puede ser engañosa, y tal vez resultar 

ambigua, ridícula o absurda. 

Para comprender el significado de los mensajes con errores o incongruencias es 

necesario reconocer la regla gramatical correspondiente que no ha sido empleada, y 

cómo esta ha sido violada; se debe aprender a distinguir las variaciones de los 

estímulos, a reflexionar sobre los mensajes, a generar y probar hipótesis en busca de 

posibles significados y de la correcta estructura de la palabra correspondiente, y hay 

que saber justificar la corrección, que es una habilidad peculiar, pues representa la 

conciencia interpretativa más alta. 

A partir de estas consideraciones, hemos querido determinar y describir los 

componentes del proceso de acción interpretativa: cómo se ha manifestado y cómo 

efectivamente se ha entendido. La comprensión pragmática es la capacidad de 

interpretar y comunicar el contenido del mensaje, aun cuando se encuentra alterada 

por los errores. En concreto, se han analizado los métodos de interpretación 

adoptados, es decir, cómo el sujeto logra explicar el significado del cartel, si reconoce 

la palabra a través del conocimiento semántico o si elabora el estímulo transformando 

los fonemas en los grafemas correspondientes (Frith, 1985). Durante el desarrollo de 

esta competencia, el grado de interacción entre las dos vías de lectura varía con el 
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aumento de las habilidades, y los mecanismos de conversión, que son los primeros 

en desarrollarse, parecen pasar poco a poco a un segundo plano en comparación con 

la vía léxica y morfológica (Burani, Marcolini, & Stella, 2002). 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo de investigación intentan responder a las siguientes 

preguntas: 

 ¿A qué edad se inicia la revisión ortográfica? ¿Cuál es su papel en la 

interpretación del mensaje? 

 ¿La comprensión pragmática y la revisión ortográfica son habilidades inconexas 

o complementarias?, ¿cuál es la competencia que prevale en relación con la 

edad y el curso escolar? 

 ¿Qué faltas ortográficas son más difíciles para corregir? 

En definitiva, el objetivo de la investigación es determinar los parámetros del 

desarrollo normal y hacer un estudio comparativo de las diferencias operativas entre 

los niños con desarrollo típico, con trastornos específicos de aprendizaje y de origen 

extranjero. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La muestra estuvo constituida por 968 niños italianos de educación primaria, con 

edades comprendidas entre los 7 y los 11 años correspondientes a los cursos de 

tercero, cuarto y quinto grado. Los niños provienen de un contexto sociocultural, 

programas de estudio y modelo educativo homogéneos; y han sido seleccionados a 

través de un consentimiento informado. De ellos, 824 son monolingües italianos, 110 

bilingües de origen extranjero y 34 con trastornos específicos de aprendizaje. Se 

excluyeron sujetos con problemas de aprendizaje y daño sensorial, neurológico y/o 

trastornos psicopatológicos diagnosticados. 

El análisis estadístico para identificar los parámetros normales ha sido efectuado 

sobre un total de 642 sujetos con desarrollo normotípico. Las puntuaciones obtenidas 

por el grupo con desarrollo típico sirven para definir similitudes y establecer diferencias 
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entre los grupos; concretamente, con los niños diagnosticados con trastornos de 

aprendizaje (34) y los niños bilingües (110) de origen extranjero de las mismas edades 

y cursos. A este último grupo se le solicitaron otras informaciones adicionales, 

consideradas relevantes: el 69% tienen ambos padres con igual nacionalidad 

extranjera; pertenecen a 28 países de orígenes diferentes, y el 70% han nacido en 

Italia. Del total de la muestra, 152 niños han participado en una primera fase del trabajo 

de investigación relativa a la preparación del instrumento. 

El test se compone de 24 fotos de carteles originales, cuyos mensajes contienen 

un total de 63 faltas ortográficas. En todos se ha agregado la transcripción del mensaje 

utilizando la misma fuente original.  

Hemos procedido a controlar las variables implicadas, cuantitativa y 

cualitativamente, a fin de ponderar el valor de los componentes del proceso 

interpretativo: 

 Presencia/ausencia de contexto (carteles con y sin imágenes). 

 Tipo de léxico: básico, de uso común y de alta frecuencia (De Mauro & Moroni, 

1998). 

 Tipo de mensaje: corto, medio, largo (palabra: se considera cada elemento que 

aparece en un texto escrito entre dos separadores; Berruto & Cerruti, 2011). 

 Número y tipo de errores: fonológico, no fonológico, letras dobles, acentos, 

mixtos. 

 Modo de lectura: lexical / fonológico. 

 Nivel de dificultad: desde los más sencillos hasta los más difíciles de interpretar. 

Los niños no fueron informados acerca de la presencia de errores. Es obligatoria 

la lectura en voz alta. La administración del test es individual y dura 20 minutos. 

Al mirar el primer cartel, se solicita imaginar que se está en la calle, donde se están 

viendo los carteles, y se incide en la necesidad de entender lo que significan. 

El orden de presentación de los carteles ha sido organizado en relación con los 

principios de alternancia y progresión de las variables controladas en secuencia. 
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Figura 1. Test: <Ojo al cartel>; ítem n.12 

La prueba evalúa la tipología de las respuestas, de manera cuantitativa y 

cualitativa. Permite clasificar la capacidad de interpretar e informar del contenido del 

mensaje, según la modalidad adoptada: adecuada, parcial o inadecuada. El tipo de 

explicación dada se clasifica en cuatro categorías: causal, sintética, inferencial y 

autobiográfica.  

Además, el niño tiene que indicar el tipo de error y tiene que corregirlo. Se toma 

nota de todas las correcciones, también de las erróneas. En definitiva, se pone de 

relieve el estilo de respuesta (impulsivo, ansioso, reflexivo...) y el tipo de estrategia de 

interpretación utilizada. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

La comprensión pragmática del mensaje, relativa al contenido de los diferentes 

carteles, resulta suficientemente adecuada en todos los grupos de la muestra. Hay 

una tendencia a la mejora al aumentar la edad. 
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Los niños más pequeños de la muestra buscan, en primer lugar, entender el 

significado del mensaje. Buscan los sentidos posibles, se focalizan sobre el contenido 

sin tener en cuenta la presencia de errores (comprensión prioritaria 15/24). En cuarto 

curso las tareas se invierten, la comprensión parece sujeta a la corrección de errores, 

y a partir de los 9 años de edad esta actividad prevalece en orden de prioridad. 

Además, se ha comprobado que el número de palabras del mensaje y la cantidad de 

errores no son especialmente influyentes, se manifiestan otras interferencias de tipo 

autobiográfico, vivencial, emocional y cultural. 

El estudio ha aportado pruebas de que los niños más pequeños con desarrollo 

normotípico, de tercer curso de educación primaria, se enfrentan a la tarea buscando 

el significado como objetivo de prioridad, sin considerar la presencia de errores 

(mediana 15/24). Se observa como el valor disminuye significativamente con el 

aumento de la edad a partir de cuarto curso (mediana 2/24). La comprensión estaría 

sujeta a la comprobación de la presencia de errores, que no están admitidos, y a la 

necesidad de corregir los mismos de forma espontánea, ya que es evidente que 

prevalece la revisión ortográfica como prioridad para realizar la tarea interpretativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comprensión pragmática/significado de los carteles */24: valores 

medianos por curso (tercero, cuarto y quinto) 
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Figura 3. Comprensión prioritaria / Significado de los carteles */24: valores 

medianos por curso (tercero, cuarto y quinto) 

El grupo de origen extranjero resulta ser el más variable y desfavorecido, 

encontrando mayores dificultades al realizar las tareas en todos los cursos estudiados; 

las puntuaciones que obtienen en quinto curso se corresponden con las de los niños 

con desarrollo normotípico de tercero y cuarto. Este resultado confirma la presencia 

de dificultades en la comprensión lingüística, con un retraso de uno/dos años en 

relación con el nivel de competencia de los compañeros de escuela con desarrollo 

normotípico de la misma edad y curso (Rustioni, 2003). En general, el nivel de 

comprensión pragmática de los niños de origen extranjero se coloca por debajo de los 

valores alcanzados por los niños de origen italiano, y diverge en dos puntos del valor 

de la mediana en todos los cursos escolares investigados. 

Los niños con trastornos específicos del aprendizaje parecen estar en desventaja 

en comparación con los niños de perfil normotípico; concretamente, en cuarto grado 

no muestran una mejora significativa de la habilidad de revisión ortográfica, que 

resulta ser insuficiente. Por revisión ortográfica se entiende la capacidad de identificar 

y corregir los errores ortográficos espontáneamente. 

En cuarto grado, hay una evolución muy significativa de la habilidad de revisión 

ortográfica, siendo evidente el salto de la mediana (Figura 4) desde el valor 14,  

perteneciente a los niños de tercer grado, al de 41 en los niños de cuarto grado, con 

un valor de p próximo a 0. 
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Figura 4. Desarrollo normotípico / Revisión ortográfica: número errores 

corregidos /63 por curso (tercero, cuarto y quinto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Niños de origen extranjero / Revisión ortográfica: número errores 

corregidos / 63 por curso (tercero, cuarto y quinto) 

 

En la tarea de revisión ortográfica, los niños de origen extranjero han obtenido 

valores muy inferiores a los de sus compañeros italianos; los niños de tercer curso 

con desarrollo normotípico corrigen alrededor del 22% de los errores, mientras que 
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los niños de origen extranjero lo hacen solo el 7.9%. Los niños con desarrollo 

normotípico de quinto curso son capaces de corregir el 75% de los errores, mientras 

que los de origen extranjero solo el 46%, con gran variabilidad (las distribuciones están 

menos comprimidas), por lo que se necesita evaluar cada caso singularmente. En 

general, en el grupo de origen extranjero hay valores inferiores y las correcciones 

erradas son bastante frecuentes. 

Las diferencias de perfil operativo con el otro grupo comparativo (desarrollo 

normotípico vs. trastornos específicos del aprendizaje) son evidentes y muy 

significativas. En la Figura 6, puede observarse el rendimiento de niños con trastorno 

específico de aprendizaje. Nótese la ausencia de habilidad en tercer grado, que sobre 

todo no mejora al aumentar la edad; de hecho, la habilidad de detectar y corregir 

errores espontáneamente no aparece, a excepción de una ligera evolución solo en el 

quinto curso escolar.    

La prueba permite detectar la existencia de problemas generalizados en relación con 

todos los tipos de errores ortográficos o de forma selectiva (específico para un solo tipo) 

en relación con la edad y el curso. Esto es muy importante a fin de poder implementar 

un programa dirigido a la recuperación de acuerdo con criterios evolutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Niños con trastornos específicos de aprendizaje / Revisión ortográfica 

número errores corregidos / 63 por clase escolar (tercero, cuarto y quinto) 
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El análisis de los resultados considerando el tipo de error, nos ha permitido 

reordenar todos los elementos en función del nivel de dificultad, desde el más fácil al 

más difícil, para entender y para corregir de acuerdo con los porcentajes de éxito. 

En particular, se encontró que el tipo de error fonológico es identificado y corregido 

por el grupo de niños más pequeños de la muestra; de hecho, la mitad de los niños 

de tercer curso era ya capaz de detectar y corregir este tipo de error. Por el contrario, 

el error no fonológico resulta el más difícil de corregir en los grados de tercero y cuarto 

por los niños con desarrollo normotípico. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación ha permitido detectar el inicio de la habilidad de 

revisión ortográfica y establecer su prevalencia en la tarea de interpretar a partir de la 

edad de 9 años mediante la activación de los procedimientos de control y 

autorregulación (Hakes, 1982). En ese periodo se va creando una conciencia 

interpretativa, que consiste en aprender a corregir y a hacer un juicio de 

gramaticalidad. Estas habilidades contribuyen a mejorar ulteriormente el proceso de 

comprensión del mensaje.  

En síntesis, en niños con desarrollo normotípico se detecta la aparición de la 

conciencia ortográfica a los 9 años de edad, ya que en ese periodo el descubrimiento 

de la presencia de un error tiene lugar espontáneamente, y la corrección surge como 

tarea prioritaria y, sin duda, también complementaria para interpretar correctamente 

el mensaje. Se hace evidente cuando la importancia de la búsqueda del significado 

aparece invertida y está sujeta a posibles variaciones,  que hay que saber considerar 

como prioridad; en definitiva, la tarea de revisión ortográfica se encuentra presente en 

niños de cuarto curso y mejora la comprensión pragmática (Rustioni, Martinelli, 

Proserpio, & Schinetti, 2014).  

Por lo que concierne al tipo de revisión alcanzado por el niño, según el curso y la 

edad, hemos definido cuatro tipos de funcionamiento: 

a) Revisión ocasional: más típica en niños de tercer curso. 

b) Revisión activada: presente a partir de cuarto curso. 
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c) Revisión integrada: ambas tareas, de comprensión y de corrección, se 

refuerzan entre sí en quinto curso. 

d) Revisión ausente/parcial: lectura con dificultades, el niño difícilmente reconoce 

la presencia de errores, realiza algunas correcciones parciales y también 

erróneas.  

El test permite definir el perfil de funcionamiento del niño en relación con los 

parámetros normales de su edad, curso escolar y condición evolutiva. El resultado 

negativo en la prueba pone en evidencia las dificultades del niño en examen; es 

posible identificar el nivel y el tipo de gravedad. El resultado se expresa en clases de 

mérito: 1) problemático, 2) en riesgo, 3) típico normal, y 4) excelente. 

En los trastornos de aprendizaje, la aplicación del instrumento sirve para detectar 

el tipo de funcionamiento singular de cada sujeto. Los resultados de la prueba están 

en línea con el diagnóstico (validez convergente); las habilidades de comprensión 

muestran una leve desventaja, tienen dificultades para activar el proceso de 

reconocimiento de la forma de la palabra y para detectar los posibles errores. La 

habilidad de revisión ortográfica es insuficiente (Figura 6), observando solo 

parcialmente en quinto curso. Asimismo, se comprueba una mayor tendencia a no 

corregir las palabras, incluso a corregir supuestos errores que no existen. Los 

resultados muestran que el tipo de error en italiano más difícil de corregir para ellos 

son las dobles consonantes y los acentos. 

La evaluación de los niños de origen extranjero, incluso de los nacidos en Italia de 

padres extranjeros, a través de este nuevo instrumento permite trazar su perfil 

operativo para establecer un programa de recuperación en relación con el nivel y la 

importancia de las dificultades identificadas. En general, la capacidad del grupo de 

origen extranjero es inferior; en particular, se observa un retraso leve en la 

comprensión pragmática, los sujetos tienden a reconocer los términos más conocidos 

y comunes. El surgimiento y la consolidación de la habilidad de auditoría ortográfica 

se retrasan alrededor de 1 o 2 años. El estudio pone en evidencia que detectaron un 

menor número de errores, haciendo además correcciones erróneas y correcciones de 

supuestos errores inexistentes. Nótese que hay una mayor variabilidad en las 
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respuestas (Figura 5, distribuciones menos comprimidas) en relación con la biografía 

y la fragilidad, que ha sido reconocida como una característica de la segunda 

generación, y por eso es indispensable que se lleve a cabo la evaluación de las 

habilidades de cada niño de origen extranjero en particular. 

En definitiva, las dificultades de interpretación pueden ser el resultado de otros 

factores: podría suceder que un aspecto del mensaje captase la atención y 

convirtiéndose en distractor. Hay que considerar diferentes tipos de interferencia, tales 

como autobiográfica y emocional, que surgen de la educación y la experiencia, que 

caracterizan a los diferentes modelos y estilos de vida propios de cada cultura, y que 

podrían generar confusión y duda, desviando la tarea, dificultando la corrección de 

errores aun siendo fáciles de detectar, así como la correcta interpretación del 

significado del mensaje. 

FUTURAS APLICACIONES 

El instrumento permite la identificación de criterios y técnicas de intervención 

neuropsicológica, y en el ámbito logopédico es útil para: 

 Identificar y evaluar las habilidades de comprensión pragmática y la capacidad 

de corregir errores de diferente tipo. 

 Clasificar el tipo de revisión ortográfica y determinar el nivel de mérito del sujeto 

en examen. 

 Llevar a cabo screening en tercer y cuarto curso de educación primaria, para la 

detección de signos precoces de dificultad. 

 Describir el perfil funcional del niño con dificultades en relación con los 

parámetros del desarrollo normal, su edad, el curso y la condición de sus 

habilidades.  

 Cuantificar las diferencias del rendimiento e intervenir con los sujetos en 

situación problemática y de riesgo (TEA, NEE, TEL, bilingüismo). 

 Realizar una evaluación clínica antes y después del tratamiento, estableciendo 

la condición inicial y verificando los progresos. 
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 Personalizar la intervención en relación con el tipo de errores. 

 Definir las opciones educativas y de rehabilitación más centradas y conscientes. 

 Evaluar las habilidades de sujetos de origen extranjero de diferente edad, tanto 

en la vida social como laboral (pues el material no es infantil). 

Se ha programado continuar con la aplicación del instrumento en otras regiones 

italianas y ampliar la muestra con niños que se encuentran en sexto curso y, con la 

adaptación necesaria del material, promover la activación de redes de colaboración 

con países extranjeros para obtener un mayor número de encuestados con diferentes 

realidades, lenguas y culturas, a fin de aumentar la representatividad de la muestra y 

poder generalizar los resultados preliminares. 
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Durante la adquisición del lenguaje escrito, los niños pueden tener dificultades derivadas de 

factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los extrínsecos están los métodos de enseñanza 

inadecuados y las condiciones socioculturales desfavorables, y entre los intrínsecos se 

encuentra un trastorno del neurodesarrollo denominado Trastorno del Aprendizaje (TA), que se 

caracteriza por la ausencia de deficiencia auditiva, visual, intelectual y otros problemas 

neurológicos o emocionales, y al menos uno de los siguientes seis síntomas: lectura lenta o 

incorrecta de palabras, comprensión lectora limitada, dificultades de ortografía, y problemas con 

los números y operaciones matemáticas. Los procesos implicados en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura se pueden dividir en cognitivos, metacognitivos, lingüísticos y 

metalingüísticos. El objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento de los niños con y sin 

Trastorno del Aprendizaje en ciertas habilidades, y también verificar la correlación entre ellas y 

la comprensión lectora en los niños con TA. Un total de 30 niños participaron en la investigación, 

15 con TA (grupo experimental) y 15 sin dificultades de aprendizaje (grupo de control), entre 8 

y 12 años. Todos los niños fueron sometidos a una evaluación de la memoria de trabajo 

fonológica (capacidad cognitiva), del uso de estrategias de lectura (metacognitiva), del 

vocabulario (lingüística), de la conciencia sintáctica (metalingüístico) y de la comprensión 

lectora. La comparación entre grupos se realizó mediante la prueba U de Mann-Whitney y la 

correlación mediante el análisis de correlación de Spearman (p < .050). La mayoría de los niños 

con TA mostraron retraso en la memoria de trabajo fonológica y en el uso de estrategias 

metacognitivas, mientras que en el vocabulario y en el conocimiento sintáctico, la mayoría 

presentó un desempeño dentro del promedio. Sin embargo, en comparación con el grupo 

control se observaron diferencias significativas en todas las capacidades evaluadas. Hubo una 

correlación positiva entre el rendimiento en todas las competencias que se evalúan y la 

comprensión lectora, lo que sugiere que estas habilidades influyen en la comprensión lectora. 

Palabras clave: comprensión lectora, estrategias metacognitivas, evaluación del lenguaje, 

memoria de trabajo fonológica, Trastorno de Aprendizaje (TA). 
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INTRODUCCIÓN 

Gran parte del éxito escolar consiste en el aprendizaje de la lectura, siendo uno de 

los medios por el que se adquieren los conocimientos. La lectura es una actividad 

compleja que tiene que ser aprendida y abarca muchos mecanismos y estrategias 

(Jerónimo, 2012; Tenório & Ávila, 2012). Varias habilidades (cognitivas, 

metacognitivas, lingüísticas y metalingüísticas) son la base de todo el proceso de 

aprender a leer. Estas capacidades son requisitos para el aprendizaje y, en 

consecuencia, han recibido una atención especial en los primeros cursos de la 

Educación Primaria (Gombert, 2003). Retrasos en una o más de estas habilidades 

puede llevar a déficits en el aprendizaje y en el lenguaje escrito (Cunha & Capellini, 

2011; Mota et al., 2010; Nicolielo & Hage, 2011).  

Las dificultades de lectura presentadas por los estudiantes pueden estar 

relacionadas con el fracaso escolar y con un desfavorable entorno socio-cultural 

(Siqueira & Gurgel-Giannetti, 2011), pero también pueden ser causadas por una 

disfunción del cerebro implicada en el aprendizaje de la lectura y la escritura, como 

ocurre en los casos de Trastorno de Apredizaje (TA). De acuerdo con el National Joint 

Committee for Learning Disabilities, TA es un término muy amplio, una condición en 

la que el rendimiento del niño es sustancialmente inferior al esperado para su edad y 

nivel educativo. No se incluyen los problemas que son el resultado de una deficiencia 

intelectual, visual, auditiva o trastornos emocionales. Estos niños, a pesar de tener un 

nivel de inteligencia por encima del promedio, tienen una dificultad real para la 

adquisición de habilidades académicas básicas, tales como la lectura fluida de 

palabras, la ortografía, la escritura y las operaciones matemáticas.  

Nuestra hipótesis es que las dificultades en la comprensión lectora de los niños 

con discapacidades de aprendizaje pueden ser explicadas por déficits en 

determinadas habilidades cognitivas, metacognitivas, lingüísticas y metalingüísticas. 

 OBJETIVO 

Comparar el rendimiento de los niños con y sin TA en habilidades cognitivas, 

metacognitivas, linguísticas, metalinguísticas y de comprensión lectora, y también 
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verificar la correlación entre el rendimiento en estas competencias y la comprensión 

lectora. 

MÉTODO  

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Humana de la 

Facultad de Odontología de Bauru, Universidad de Sao Paulo, FOB/USP (CAAE 

17047013.2.0000.5417).  Se seleccionaron 30 sujetos de ambos sexos, entre 8 y 12 

años, estudiantes de Educación Primaria. Se dividieron en dos grupos, experimental 

(GE) y control (GC). 

El GE incluyó a 15 niños con diagnóstico de Trastorno de Aprendizaje (TA). Los 

criterios para el diagnóstico de TA son los citados por el National Joint Committee on 

Learning Disabilities. El GC estuvo compuesto por 15 estudiantes sin dificultades en 

el lenguaje y en el aprendizaje. 

Los niños de los grupos experimental y control se sometieron a la evaluación de 

ciertas habilidades como el vocabulario receptivo y la conciencia sintáctica (lingüística 

y metalingüística), la memoria de trabajo fonológica y el uso de estrategias 

metacognitivas para la lectura (cognitivas y metacognitivas) y la comprensión lectora.  

Para la evaluación del vocabulario receptivo se aplicó el Test de Vocabulario por 

Figuras – Tvfusp (Capovilla, 2011). La conciencia sintáctica se verificó mediante la 

Prueba de Conciencia Sintáctica – PCS (Capovilla & Capovilla, 2006). Y la memoria 

de trabajo fonológica se examinó con el Test de Repetición de No-Palabras (Hage & 

Grivol, 2009). 

Las estrategias metacognitivas utilizadas en la lectura fueron evaluadas a través 

de la Escala de Estrategias de Lectura (Carvalho, 2006). La escala consta de 13 

elementos, los cinco primeros incluyen estrategias metacognitivas para apoyar la 

lectura (factor 1), otros cinco son estrategias utilizadas para resolver problemas de 

comprensión (factor 2) y las estrategias del último grupo son tres afirmaciones 

utilizadas para el análisis general del texto (factor 3). El análisis de los ítems también 

se hace según el momento en que se lleva a cabo la estrategia: antes (3 cuestiones), 

durante (6 cuestiones) y después (3 cuestiones). 
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Cuadro 1. Enunciados de la Escala de Estrategia de Lectura y su clasificación de acuerdo 

con el factor y el momento. 

Ítem  Factor Tiempo 

Imagino cómo será la historia, leyendo el título 1 Antes 

Ojeo la cantidad de páginas de la historia antes de leer 3 Antes 

Miro cómo es la secuencia de la historia antes de leer 3 Antes 

Leo de nuevo partes de la historia cuando no la entiendo 2 Durante 

Miro las figuras de los libros para entender mejor 3 Durante 

Leo  de nuevo una parte cuando me distraigo 2 Durante 

Uso marcas en el texto para resaltar lo que creo importante 1 Durante 

Leo con cuidado y lentamente para asegurarme de que entiendo 2 Durante 

Busco en el diccionario las palabras nuevas 1 Durante 

Me acuerdo de las partes principales de la historia cuando acabo de leer 2 Después 

Releo el texto varias veces cuando tengo problemas para comprenderlo 1 Después 

Recuerdo los principales puntos de la historia para ver si la entendí 2 Después 

Hablo con mis colegas acerca de la historia para ver si la entiendo 1 Después 

  

Para la evaluación de la comprensión lectora fue utilizada la subprueba 

Comprensión de Textos de la Prueba de Evaluación de Procesos Lectores - PROLEC 

(Capellini, Oliveira, & Cuetos, 2010). Esta subprueba consta de cuatro textos, dos 

narrativos y dos expositivos, que deben ser leídos por el niño. Para cada uno de ellos, 

el alumno debe leer y contestar cuatro preguntas, dos literales y dos inferenciales. 

Para un análisis comparativo entre los grupos se utilizó el test U de Mann-Whitney. 

Para comprobar la correlación entre las variables de interés (habilidades evaluadas y 

comprensión lectora) se aplicó el análisis de correlación de Spearman. Se adoptó el 

nivel de significación del 5% (.050). 

RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra el rendimiento de los grupos experimental y control en valores 

de la media, la mediana y la desviación estándar en cada prueba aplicada, y además 

el valor p que demuestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

cuando es menor o igual al 5% (.050). 

La Tabla 2 muestra el análisis de correlación de Spearman entre las habilidades 

evaluadas y la comprensión lectora en el grupo experimental (GE). 
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Tabla 1. Comparación del rendimiento mediante la prueba U de Mann-Whitney entre el grupo  

experimental y el grupo control en las pruebas aplicadas 

Variable Grupo N Promedio 
Desviación 
Estándar 

Mín. Máx. 
Percentil 

25 
Percentil 

50  
Percentil 

75 
Sig. 
(p) 

Memoria de 
trabajo 

fonológica  

GE 15 55.67 12.74 35.00 78.00 45.00 58.00 64.00 
<.001 

GC 15 77.40 3.02 72.00 80.00 76.00 79.00 80.00 

Total 30 66.53 14.31 35.00 80.00 56.50 72.00 79.00  

Escala de 
estrategias de 

lectura 
 Puntuación total 

GE 15 11.87 5.62 2.00 22.00 9.00 11.00 16.00 
.015 

GC 15 16.87 4.29 11.00 24.00 13.00 19.00 20.00 

Total 30 14.37 5.53 2.00 24.00 10.75 14.00 19.00  

Estrategias 
de Apoyo 
(Factor 1) 

GE 15 4.13 2.64 0.00 10.00 2.00 4.00 6.00 
.091 

GC 15 5.67 1.99 3.00 10.00 4.00 6.00 6.00 

Total 30 4.90 2.43 0.00 10.00 3.75 4.50 6.00  

Estrategias 
de Solución 
(Factor 2) 

GE 15 3.93 2.69 0.00 8.00 2.00 3.00 7.00 
.005 

GC 15 7.00 2.45 2.00 10.00 6.00 8.00 9.00 

Total 30 5.47 2.97 0.00 10.00 2.00 6.00 8.00  

Estrategias 
 Globales 
(Factor 3) 

GE 15 3.80 1.66 1.00 6.00 2.00 4.00 5.00 
.703 

GC 15 4.20 1.94 2.00 9.00 3.00 4.00 5.00 

Total 30 4.00 1.78 1.00 9.00 2.75 4.00 5.00  

Vocabulario 
receptivo 
(TVfusp) 

GE 15 107.33 23.91 55.00 131.00 88.00 120.00 126.00 
.044 

GC 15 121.67 15.89 91.00 135.00 108.00 130.00 134.00 

Total 30 114.50 21.24 55.00 135.00 100.75 121.00 131.00  

Conciencia 
sintáctica  

GE 15 42.93 8.80 16.00 51.00 40.00 46.00 47.00 
<.001 

GC 15 51.20 3.55 43.00 55.00 49.00 52.00 55.00 

Total 30 47.07 7.82 16.00 55.00 45.00 48.00 52.00  

Comprensión 
lectora 

(PROLEC) 
preguntas 

inferenciales 

GE 15 3.07 2.22 0.00 6.00 0.00 3.00 5.00 
<.001 

GC 15 7.07 1.03 5.00 8.00 7.00 7.00 8.00 

Total 30 5.07 2.65 0.00 8.00 3.00 5.50 7.00  

Comprensión 
lectora 

(PROLEC) 
preguntas 
literales 

GE 15 4.33 2.90 0.00 8.00 0.00 5.00 7.00 
<.001 

GC 15 7.33 0.72 6.00 8.00 7.00 7.00 8.00 

Total 30 5.83 2.57 0.00 8.00 5.00 7.00 8.00  
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Tabla 2. Análisis de correlación de Spearman entre las habilidades evaluadas y la 

comprensión lectora en el GE 

Variable Estadística 
Comprensión de lectura 

PROLEC 
Puntuación Total 

Preguntas 
Inferenciales 

Preguntas 
Literales 

Memoria de trabajo 
fonológica  

Coef. Correl. (rho) .655 .673 .643 

Sig. (p) .008 .006 .010 

n 15 15 15 

Escala de estrategias 
de lectura 

 Puntuación total 

Coef. Correl. (rho) .533 .521 .583 

Sig. (p) .041 .047 .022 

n 15 15 15 

Estrategias de Apoyo 
Factor 1 

Coef. Correl. (rho) .463 .479 .513 

Sig. (p) .082 .071 .051 

n 15 15 15 

Estrategias de Solución 
Factor 2 

Coef. Correl. (rho) .636 .593 .675 

Sig. (p) .011 .020 .006 

n 15 15 15 

Estrategias Globales 
Factor 3 

Coef. Correl. (rho) .149 .107 .237 

Sig. (p) .597 .705 .395 

n 15 15 15 

Vocabulario receptivo 
TVfusp 

Coef. Correl. (rho) .261 .209 .268 

Sig. (p) .348 .455 .333 

n 15 15 15 

Conciencia 
sintáctica  

Coef. Correl. (rho) .814 .805 .803 

Sig. (p) <.001 <.001 <.001 

n 15 15 15 

 

DISCUSIÓN 

La comparación de los grupos experimental y de control mostró diferencias 

estadísticamente significativas (< .001) en la subprueba de Comprensión de Textos – 

PROLEC (Tabla 1). Los niños con TA mostraron un peor rendimiento en las preguntas 

inferenciales (media = 3.07) en relación con las literales (media = 4.53), mientras que 

el rendimiento del grupo control fue similar para los dos tipos de preguntas (media de 

7.03 y 7.33, respectivamente). Los lectores competentes son aquellos con una mejor 

capacidad para sacar conclusiones, lo que les permite relacionar las ideas del texto, 

circunstancia que facilita la comprensión (Oakhill, 1994). Los niños con TA tienen 
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lectura inexacta y lenta. Este esfuerzo en la actividad básica de decodificación no 

permite que se establezcan conexiones entre los diferentes elementos del texto, ni 

que se incorpore información implícita y explícita, lo que dificulta la capacidad de 

inferencia. 

La diferencia de rendimiento en la memoria de trabajo fonológica entre el GE y el 

GC (Tabla 1) fue estadísticamente significativa (p < .001). De los 15 niños del GE, 

solamente uno presentó una puntuación adecuada en el test de pseudopalabras. Un 

déficit en la memoria de trabajo fonológica puede ser visto con frecuencia en los niños 

con TA (Granzotti, Furlan, Domenis, & Fukuda, 2013).   

La correlación entre la memoria de trabajo fonológica y la comprensión lectora fue 

positiva en el grupo de niños con TA (Tabla 2). Teniendo en cuenta el valor de p 

(menor o igual a .050), la relación entre la memoria de trabajo fonológica y la 

comprensión lectora fue significativa. 

La relación entre la comprensión lectora y la memoria de trabajo ha sido 

ampliamente descrita (Arrington, Kulesz, Francis, Fletcher, & Barnes, 2014; Cain, 

Oakhill & Bryant, 2004; Carretti, Caldarola, Tencati & CornoldI, 2014; Oakhill, 1994). 

La memoria tiene un papel importante, ya que para entender un texto hay que recordar 

lo que se leyó. Al leer, el input textual activa conocimientos relacionados almacenados 

en la memoria a largo plazo para traerlos a la memoria de trabajo, lo que permitirá el 

almacenamiento temporal de la información proporcionada por el texto y de la 

información previa recuperada de la memoria a largo plazo para que el lector 

construya relaciones entre ellas, es decir, el significado del texto (Hodges & Nobre, 

2012). Por lo tanto, fallos en la memoria de trabajo dificultan la realización y 

finalización de todo el proceso. 

Se pidió a los niños de este estudio que respondiesen sobre el uso de ciertas 

estrategias en las actividades relacionadas con la lectura de textos literarios. La 

comparación entre los grupos experimental y control mostró que aquellos con TA 

presentaron peor rendimiento en el uso de estrategias metacognitivas, en 

comparación con aquellos sin dificultades (p < .015), pero no para todas las preguntas. 
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Aunque el GE ha tenido un peor rendimiento, las diferencias significativas (Tabla 

1) se produjeron en aquellos aspectos relacionados con el apoyo a la lectura y a la 

comprensión de la resolución de problemas (factor 1 y 2), como por ejemplo volver a 

leer partes de la historia cuando no se entiende, recordar las partes principales de la 

historia hasta terminar la lectura o recordar los principales puntos de la historia, lo que 

permite comprobar que se entendió. La presencia de TA implica fallos en el 

procesamiento de la información auditiva, lingüística y cognitiva, lo que repercute 

negativamente en los mecanismos metacognitivos para planificar, controlar y regular 

el propio pensamiento con el fin de adquirir determinados conocimientos (Pressley & 

Gaskin, 2006; Prins, Veenman, & Elshout, 2006; Silver et al., 2008; Weinstein, Acee, 

& Jung, 2011).  

En ciertos contextos el lector elige, incluso sin darse cuenta, una o más estrategias 

que son relevantes para la situación, mientras que en otro contexto, otra estrategia 

puede ser seleccionada. Los niños sin discapacidades de aprendizaje desarrollan 

estrategias individuales que facilitan la comprensión del texto (Hogdes & Nobre, 2012). 

Los niños con discapacidades de aprendizaje necesitan de un apoyo especial, porque 

de lo contrario no logra desarrollarlas o usa estrategias que no son eficaces. 

Hubo una correlación entre el rendimiento general en la escala de estrategias de 

lectura y las pruebas de comprensión (Tabla 2), así cuanto mejor fue el rendimiento 

en la gama de estrategias de lectura, mejor fue el rendimiento en comprensión lectora. 

Las correlaciones fueron estadísticamente significativas. Cuanto peor estaban los 

niños en la comprensión de preguntas (en particular, en las inferenciales), menor 

número de puntos obtuvieron en la gama de estrategias de lectura, lo que indica que 

la capacidad de realizar inferencias implica estrategias metacognitivas. Cuando se 

utilizan estrategias metacognitivas, los lectores son más propensos a comprender 

textos en comparación con aquellos que no las utilizan (Bruce & Robinson, 2000).  

La mayoría de los niños del GE (67%, Gráfico 1) exhibieron un buen rendimiento 

en la prueba de la conciencia sintáctica, pero la comparación entre los grupos 

experimental y control mostró una diferencia estadísticamente significativa (Tabla 1). 

La correlación entre el conocimiento sintáctico y la comprensión lectora mostró un 
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coeficiente positivo y significativo, lo que indica que estos grupos en estas dos 

variables tienen un comportamiento paralelo (Tabla 2). La conciencia sintáctica 

contribuye al reconocimiento de las palabras, la reflexión sobre las propiedades 

sintácticas y es esencial para extraer el significado del texto (Silva & Ançã, 2012). La 

comprensión de un texto depende no solo de la suma de los significados de elementos 

léxicos individuales, sino también de la manera en que están vinculados estos 

elementos. Aunque hay un número relativamente pequeño de investigación sobre este 

tema, los resultados publicados muestran la importancia del nivel de conciencia 

lingüística para el rendimiento en lectura y escritura (Hage, Crepaldi, Nicolielo-

Carrilho, & Tabaquim, 2015). 

Gráfico 1. Porcentaje de rendimiento calificado como adecuado (media o superior) o 

rebajado en los grupos experimental y control en las pruebas de vocabulario receptivo 

y de la conciencia sintáctica. 

El vocabulario ha sido, entre las habilidades del lenguaje, la que más fuertemente 

ha correlacionado con el lenguaje escrito, sobre todo para la comprensión lectora. Con 

el paso de los años de la escolarización, existe un mayor repertorio de palabras que 

mejoran el vocabulario del alumnado, por lo que la relación entre el vocabulario y la 

escritura es recíproca (Capovilla, Capovilla, & Soares, 2004). 
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En el presente estudio, 8 de los 12 niños con TA mostraron vocabulario receptivo 

en la media (54%, Gráfico 1), pero en comparación con el grupo control, el rendimiento 

del GE fue peor (Tabla 1, p < .040). Por lo tanto, los niños con TA pueden presentar 

una brecha significativa en comparación con sus compañeros sin discapacidades, 

pero individualmente pueden mostrar un rendimiento en la media. Este hallazgo indica 

que, desde un punto de vista clínico, cualquier prueba debe aplicarse con precaución 

y como parte del juicio diagnóstico hecho por un profesional cualificado. La correlación 

hallada mediante el análisis de correlación de Spearman entre el vocabulario y la 

comprensión lectora obtuvo un coeficiente positivo, lo que indica que el vocabulario y 

la comprensión lectora tienen un comportamiento paralelo, pero sin significación 

estadística (Tabla 2). 

La precisión del vocabulario y la lectura no solo se suman en la contribución que 

hacen al desarrollo de las habilidades de lectura, sino que interactúan (Bottino & 

Correa, 2013). El lector cuando se enfrenta a la forma escrita de una palabra, la 

mayoría de las veces conoce el significado con anterioridad, así que el nivel del 

vocabulario del lector puede ayudar a construir el léxico ortográfico. Si el vocabulario 

es limitado restringe la posibilidad de utilizar el contexto para leer palabras en las que 

encuentra dificultades (Dockrell & Lindsay, 2009). El desconocimiento de algunas 

palabras del texto, sobre todo si estos son elementos fundamentales para la 

construcción de la representación mental del lector, puede dificultar o incluso poner 

en peligro el proceso de la comprensión lectora. 

CONCLUSIÓN 

El rendimiento de los niños en el grupo experimental fue significativamente inferior 

que el de los niños en el grupo control, lo que indica que la memoria fonológica, el 

vocabulario receptivo, la conciencia sintáctica y el uso de estrategias de lectura 

metacognitivas están más afectados en el TA. Hubo una correlación positiva entre el 

rendimiento en todas las competencias evaluadas y la comprensión lectora, lo que 

sugiere que estas habilidades influyen en la comprensión lectora. La significación 

estadística no se encontró solo para el vocabulario. Desarrollar programas de 

formación dirigidos a la memoria fonológica, la conciencia sintáctica, el vocabulario y 
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las estrategias metacognitivas, ya sea en el nivel clínico o educativo, traería beneficios 

positivos para la operación de lectura de los alumnos con TA. 
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La denominación de imágenes es un poderoso índice diagnóstico de la cantidad de vocabulario 

y potencialmente del acceso y recuperación léxica. Los niños con Trastorno Específico del 

Lenguaje (TEL) cometen un mayor número de errores en esta tarea y nombran más lentamente 

que sus pares con desarrollo típico (Marshall, 2014). Cuando existen dificultades de 

denominación, la ayuda con claves fonológicas y/o semánticas puede contribuir 

significativamente a la recuperación de la palabra omitida; sin embargo, no está bien establecida 

la eficacia de las claves ni el tipo de clave que resulta ser más eficaz para la recuperación léxica 

en niños con TEL. Se exploró la eficacia del uso de claves en un total de 40 niños (10 con TEL 

expresivo (TEL-E), 10 con TEL expresivo-receptivo (TEL-ER), 10 con Trastorno Fonológico (TF) 

y 10 con Desarrollo Típico (DT) emparejados en edad lingüística y seleccionados de una 

muestra previa). Todos ellos completaron un Test de Denominación (80 ítems) diseñado al 

efecto. Se registró la proporción de ítems recuperados correctamente con cada una de las 

claves. Los resultados muestran que los niños con trastornos del neurodesarrollo del lenguaje 

se benefician menos del uso de claves que los niños con DT, siendo las claves menos eficaces 

en los niños con TEL-ER. Respecto al tipo de clave más eficaz, las fonológicas fueron más 

eficaces en todos los grupos, beneficiándose más de ellas los niños con DT y TF, seguidos por 

los niños con TEL-E y, en último lugar, por los niños con TEL-ER. Usando clave semántica se 

vieron más favorecidos los niños con DT, seguidos por los niños con TF y TEL-E y, en último 

lugar, por los niños con TEL-ER. Los resultados permiten concluir la eficacia relativa del empleo 

de claves en el tratamiento de los niños con TEL, especialmente en el caso de los niños con 

TEL-ER debido a la falta de consistencia de su sistema léxico. 

Palabras clave: acceso y recuperación léxica, clave fonológica, clave semántica, Trastorno 

Específico del Lenguaje (TEL). 

 

INTRODUCCIÓN 

Estudios en niños con Trastornos del Neurodesarrollo del Lenguaje (TNDL) han 

mostrado que esta población tiene mayores dificultades en el acceso y recuperación 

léxica que los niños con Desarrollo Típico (DT) (Edwards & Lahey, 1998; Evans, 
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Sffran, & Robe-Torres, 2009; Faust, Dimitrovsky, & Davidi, 1997; Gray, 2005; Mainela-

Arnold, Evans, & Coady, 2010;  McGregor, Oleson, Bahnsen, & Duff, 2013; van der 

Lely, 1997). Estas dificultades se materializan principalmente en vacilaciones, dudas 

o ausencia de respuesta ante la demanda de denominación de una imagen (respuesta 

anómica) o por la elicitación de un nombre correspondiente a otro objeto, normalmente 

por su proximidad semántica (sustituciones parafásicas semánticas) y, en menor 

medida, por su parecido en el nombre (parafasias fonológicas) o por la elicitación de 

respuestas ininteligibles o fonológicamente incorrectas (errores fonológicos masivos). 

Sin embargo, las dificultades de acceso y recuperación léxica no parecen ser 

generalizables al conjunto de los niños TNDL, y se pone en duda que lo sean aún en 

poblaciones más específicas en las que es una característica bastante común y 

remarcable, como lo es en los niños con TEL. En todo caso, tradicionalmente, en el 

tratamiento se considera que cuando existen dificultades de denominación, la ayuda 

con claves fonológicas y/o semánticas puede contribuir significativamente a la 

recuperación de la palabra omitida. Sin embargo, no está bien establecida la eficacia 

de las claves ni el tipo de clave que resulta ser más eficaz para la recuperación léxica 

en estas poblaciones. 

El propósito de la presente investigación es comprobar la eficacia del uso de claves 

para la recuperación léxica en la denominación de imágenes en niños con TNDL, 

especialmente con TEL, con el fin de establecer las mejores prácticas para optimizar 

las habilidades lingüísticas de estos niños (véase Pisón del Real, 2016). 

MÉTODO 

Participantes 

En la investigación participaron 399 niños (224 niños y 175 niñas) con edades 

comprendidas entre los 30 meses y los 7 años y 11 meses (M = 2.76; DT = 2.45). 

Fueron evaluados en diferentes centros educativos, clínicas de rehabilitación infantil, 

centros de atención temprana y asociaciones de niños con trastornos del lenguaje de 

las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla La Mancha. En todos los casos, se 

obtuvo el consentimiento informado escrito de los padres antes del inicio del estudio 
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y se emitió un informe individualizado para la devolución de los resultados. Se 

consideraron criterios de exclusión: no tener el castellano como lengua materna y ser 

bilingüe, presentar enfermedad neurológica, padecer diagnóstico de discapacidad 

intelectual o graves trastornos visuales o auditivos que dificultaran la administración 

de la prueba, no presentar una audición dentro de los límites de la normalidad y no 

estar escolarizado en el sistema educativo español. La prueba se aplicó a niños con 

DT del lenguaje (n = 240) y niños con alteraciones en los componentes formales y 

funcionales del lenguaje: niños con TEL (TEL-E, tipo expresivo, n = 30, y TEL-ER, tipo 

expresivo-receptivo, n = 26) y niños con Trastorno Fonológico (TF, n = 25). Para poder 

hacer comparaciones entre grupos y debido a la heterogeneidad de la muestra 

(número de sujetos, edades) se seleccionaron de la muestra total por el procedimiento 

de grupos apareados cuatro grupos equivalentes de 10 participantes cada uno (niños 

con DT, TF, TEL-E y TEL-ER) emparejados en edad lingüística. En la tabla 1 pueden 

verse las características de los grupos seleccionados. 

Tabla1. Participantes. Distribución por género, edad lingüística media y rango en meses 

por grupo 

  DT TF TEL-E TEL-ER 

n (Género) 10 (6♀-,4♂) 10 (5♀-,5♂) 10 (6♀-,4♂) 10 (4♀-,6♂) 

M (Desviación Típica) 54.40 (13.02) 55.50 (9.92) 54.80 (13.53) 55.20 (13.22) 

mín–máx (rango) 53–73 (20) 46–67 (21) 24–57 (33) 53–73 (20) 

 

Materiales 

Se diseñó y construyó una prueba para estudiar el procesamiento léxico en niños 

con edades comprendidas entre los 2;06 y 7;11 años, el Test de Evaluación y Análisis 

del Léxico Infantil (ALI). La prueba, que se validó mediante un estudio piloto previo, 

incluía una tarea de denominación y dos tareas complementarias: una de 

reconocimiento e identificación de imágenes (comprensión léxica por vía auditiva) y 

otra de repetición de palabras. La prueba evalúa diferentes aspectos de los procesos 

implicados en el acceso al léxico: conceptualización léxico-semántica, evocación, 

representación fonológica y producción articulatoria mediante 80 ítems, imágenes 
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correspondientes a palabras seleccionadas en función de su frecuencia, longitud, 

punto y modo de articulación, categoría semántica, composición silábica, familiaridad 

e imaginabilidad. Completó el protocolo la aplicación del Test de Vocabulario en 

Imágenes Peabody III (TVIP-III; Dunn, Dunn, & Arribas, 2006) y otras pruebas 

estandarizadas. 

Procedimiento 

Las pruebas se administraron individualmente. Para su aplicación se dispuso de 

una sala aislada de ruidos y protegida de posibles interrupciones, a fin de conseguir 

el mayor nivel de control de la atención durante la realización de las tareas. Todos los 

participantes realizaron las tres tareas experimentales de la prueba ALI y, las pruebas 

estandarizadas pertinentes. Las pruebas se realizaron en distinto número de sesiones 

en función de la edad y el rendimiento de los participantes. Todos ellos pasaron el 

PPVT-III y, dependiendo de los casos, todas o algunas del resto de pruebas 

estandarizadas. 

Figura 1. Esquema del procedimiento en el Test ALI. 
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El procedimiento en la aplicación de la prueba ALI fue el siguiente. Se presentaba 

una imagen (foto) correspondiente a un objeto (e.g., queso) y se requería al niño para 

que lo nombrara. Si lo hacía correctamente, se anotaba el acierto. En caso contrario, 

se le proporcionaba una ayuda semántica (“Es un alimento que se hace con leche, le 

gusta a los ratones…”). Si acertaba, se interrumpía el proceso; si no, se le 

proporcionaba una clave fonológica (“Se llama… /ke…/”). Si lo resolvía a partir de esta 

clave, finalizaba el proceso; si no, se comprobaba mediante la tarea de comprensión 

auditiva que realmente conocía la palabra y que se trataba de un problema de acceso 

y no de desconocimiento) (véase Figura 1). 

RESULTADOS 

Dado que las claves se emplean únicamente cuando se ha producido un error en 

la denominación, y que la clave fonológica se presenta únicamente cuando se ha 

fracasado con la clave semántica, el número de veces que los niños tienen oportunidad 

de responder correctamente a ellas es distinto en cada caso. Por ello, para los análisis 

se empleó una puntuación relativa, calculando la proporción de veces que se había 

acertado en relación con el número de veces que había sido necesario presentar la 

clave. En la Tabla 2 y la Figura 2 pueden verse las proporciones medias de aciertos 

con clave para los distintos grupos con los dos tipos de clave, semántica y fonológica. 

 

Tabla 2. Proporción media de aciertos por grupo y tipo de clave 

 
Grupo n = 10 

CLAVE 
FONOLÓGICA 

CLAVE 
SEMÁNTICA 

AMBAS 

DT 
Media .85 .84 .85 

Desviación Típica .2229 .2497 .2313 

TF 
Media .74 .73 .73 

Desviación Típica .1627 .1113 .1104 

TEL-E 
Media .69 .57 .63 

Desviación Típica .15317 .41322 .1937 

TEL-ER 
Media .59 .38 .49 

Desviación Típica .1783 .3669 .2351 
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Figura 2. Proporción media de aciertos por grupo y tipo de clave. 

En ellas puede observarse que para los niños con DT, las claves de cualquiera de 

los tipos resultan eficaces en el 85% de las ocasiones en que se emplean, mientras 

que los porcentajes de eficacia van disminuyendo en los grupos patológicos, siendo 

un 12% inferior en los niños con TF, un 22% en los niños con TEL-E y un 36% en los 

niños con TEL-ER, en los que las claves solo resultan eficaces el 50% de las veces 

(59% con las fonológicas y 38% con las semánticas). 

Por tipos de claves se observa que el uso de un tipo de clave u otro es indistinto 

en los niños con DT y con TF. Sin embargo, las claves semánticas resultan menos 

eficaces que las fonológicas en los niños con TEL, especialmente en los niños con 

TEL-ER. 

Con objeto de comprobar la significación de las diferencias entre grupos, se aplicó 

estadística no paramétrica, dado el tamaño y composición de los grupos y la 

heterogeneidad en el número de observaciones. La prueba de Kruskal-Wallis puso de 

manifiesto que las diferencias entre grupos en el uso de claves fueron significativas 

(2
(3) = 13.1, p < .004).  La significación se produjo tanto para las claves semánticas 

(2
(3) = 9.5, p < .023) como para las fonológicas (2

(3) = 10.35, p < .016). 
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Las comparaciones por pares mostraron que estas diferencias se debían 

fundamentalmente a diferencias entre los niños con DT y con TEL y, en menor medida, 

entre niños con TF y TEL-ER. En concreto, resultaron significativas las diferencias 

entre los niños con DT y los niños con TEL-ER en el aprovechamiento de ambos tipos 

de claves, tanto semánticas (U = 15.00, Z = -2.71, p < .007) como fonológicas  (U = 

13.00, Z = -2.82, p < .004),  y entre los niños con DT y los niños con TEL-E en el 

empleo de claves fonológicas (U = 20.50, Z = -2.25, p < .023). No resultó significativa, 

sin embargo, aunque sí próxima a la significación, la diferencia entre estos dos últimos 

grupos en el uso de claves semánticas (U = 27.00, Z = -1.80, p = .089). 

Sí resultó significativa la diferencia en el uso de claves tomado globalmente entre 

niños con TF y niños con TEL-ER (U = 19.50, Z = -2.31, p < .019), pero distinguiendo 

por tipos de claves, las diferencias solo resultaron marginalmente significativas en el 

caso de las semánticas (U = 23.00, Z = -2.05, p < .043) y próximas a la significación 

en el de las fonológicas (U = 27.50, Z = -1.70, p = .089). 

También resultaron próximas a la significación las diferencias entre los niños con 

TF y con DT, tanto en general (U = 22.00, Z = -2.13, p < .035) como atendiendo solo 

a las claves fonológicas (U = 26.50, Z = -1.80, p = .075) o a las semánticas (U = 24.50, 

Z = -1.97, p < .052). 

No resultaron en ningún modo significativas las diferencias entre los niños con TF 

y con TEL-E ni entre ambos tipos de TEL. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que los niños con TNDL se benefician menos 

del uso de claves que los niños con DT, siendo los niños con TEL aquellos en los que 

el uso de claves resulta menos eficaz, especialmente en los que presentan problemas 

en la comprensión (TEL-ER).  

Es necesario distinguir, sin embargo, entre los tipos de claves empleadas. Su 

efectividad es distinta dependiendo del tipo de clave y del trastorno de que se trate.  

En niños con DT y con TF ambos tipos de claves son igualmente eficaces, mientras 

que las claves fonológicas resultan más eficaces que las semánticas en los niños TEL, 
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de manera más marcada en los de tipo expresivo-receptivo, si bien son necesarios 

análisis en mayor profundidad para establecer claramente estas diferencias. 

Las ligeras diferencias en la eficacia de las claves fonológicas entre niños con DT 

y niños con TF pueden achacarse a las dificultades e inestabilidad de las 

representaciones fonológicas en estos últimos. Por tanto, podría interpretarse que el 

hecho de que las diferencias entre los niños con DT y TEL sean mayores se debe a 

las dificultades específicas de estos en el acceso y recuperación de las 

representaciones fonológicas de las palabras en el lexicón mental, y concluirse por 

tanto que las dificultades específicas de acceso están presentes en los niños con TEL. 

En los niños con TEL-ER las dificultades de elicitación de las palabras se verían 

todavía agravadas por la mayor inmadurez, inestabilidad y desorganización del léxico, 

así como por las dificultades de comprensión léxica de las claves. Esto último 

explicaría la muy reducida eficacia de las claves semánticas en ellos. 

Así pues, el empleo de claves es más complejo y ayuda en menor medida en el 

proceso de tratamiento a los niños con TEL, probablemente debido a la inestabilidad, 

inexactitud, desconexión y ausencia de representaciones fonológicas adecuadas. Por 

ello, debe hacerse un uso más elaborado de las claves buscando qué segmentos 

fonológicos resultan informativos y, por tanto, recuperadores de las palabras en cada 

niño, combinando adecuadamente los aspectos semánticos y fonológicos. Teniendo 

en cuenta que la clave fonológica es más eficaz que la semántica en los niños TEL, el 

núcleo del programa de intervención logopédica, cuyo objetivo sería mejorar el acceso 

y recuperación de palabras, debería centrarse inicialmente en el trabajo sobre las 

representaciones fonológicas a través de tareas de conciencia metafonológica, 

centrándose especialmente en la sílaba inicial de la palabra diana mediante estrategias 

visoauditivas que, a su vez, favorezcan la conexión con su representación semántica. 
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Tal y como se establece en el DSM-5, el Trastorno de la Comunicación Social (TCS) pertenece 

a los Trastornos de la Comunicación que, junto con los Trastornos del Lenguaje (TL), se 

presentan de formas diversas completando un continuum entre alteraciones lingüísticas y 

cognitivas que presentan cuadros de alteraciones con coincidencias y divergencias. El 

desempeño social es, en muchas ocasiones, el criterio para establecer diagnósticos 

diferenciales entre ambas etiquetas diagnósticas. Sin embargo, por el momento, en edades 

tempranas, los criterios lingüísticos no consiguen explicar en su totalidad de una forma 

cuantitativa y cualitativa el diagnóstico clínico. Con este trabajo se busca analizar si a través del 

análisis del recontado de cuentos (Pavez, Coloma, & Maggiolo, 2008) se pueden evidenciar 

diferencias significativas sustraídas de los análisis gramatical y pragmático entre TL y TCS que 

ayuden al diagnóstico diferencial. Para ello, se han recogido los datos de una muestra de 10 

niños y niñas  (cinco niños con diagnóstico de TL y cinco niños con diagnóstico de TCS) con 

edades comprendidas entre los 5 y 7 años. Con los datos extraídos de la muestra se llevó a 

cabo un análisis comparativo para conocer la relación entre datos lingüísticos (gramaticales y 

pragmáticos) y su posible aportación al diagnóstico. Se han hallado diferencias significativas 

tanto en sus competencias gramaticales como pragmáticas. 

Palabras clave: criterios lingüísticos, etiqueta diagnóstica, Trastorno del Lenguaje (TL), 

Trastorno de la Comunicación Social (TCS). 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Trastornos del Lenguaje han sufrido desde la década de los 80 numerosos 

intentos de clasificación con la idea de identificar síntomas y reagruparlos para lograr 

identificar grupos de niños con un perfil homogéneo del lenguaje (Rapin & Allen, 1983). 

Desde los trabajos de autores como Rapin y Allen (1987) o Bishop y Rosenbloom 

(1987), se incluye en estas clasificaciones un subgrupo “semántico-pragmático” donde 
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las alteraciones lingüísticas no explicaban por completo el cuadro de alteraciones, 

pues se evidenciaban alteraciones o retraso en el desarrollo de competencias 

sociales. Posteriormente, Bishop (2000) hablaría de un Trastorno Pragmático del 

lenguaje, o de un social communication disorder, como se ha acabado recogiendo en 

el actual DSM-5: Trastorno de la Comunicación Social (TCS).   

Algunos autores opinan que esta nueva clasificación se acerca más a la realidad 

clínica pero no termina de resolver los problemas de clasificación de los Trastornos 

del Lenguaje, pues es difícil poner un “límite entre el espacio específico de la 

pragmática del lenguaje y el espacio de la pragmática de la comunicación social” 

(Monfort & Monfort, 2012), siendo en muchas ocasiones el desempeño social el que 

termina por establecer un diagnóstico definitivo. 

En el diagnóstico de los Trastornos del Lenguaje se estudian los distintos 

componentes del lenguaje, así como competencias cognitivas y sociales. Dentro del 

análisis que los logopedas pueden hacer de los componentes del lenguaje, en lo que 

respecta al análisis pragmático, dedican tiempo al estudio de las habilidades de 

discurso narrativo como fuente de datos para poder determinar y establecer 

diagnósticos definitivos de un Trastorno del Lenguaje (TL) o un TCS frente a otros 

Trastornos del Neurodesarrollo.   

La capacidad narrativa ha sido descrita como un modo de pensar que pone de 

manifiesto las intenciones y acciones de las personas. Además, esta capacidad se 

manifiesta en la manera en que las personas comunican sus ideas, pensamientos y 

acciones (Hughes, McGillivray, & Schmidek, 1997). Por tanto, si las habilidades 

narrativas se conciben como una forma de pensar, explicarían su importancia a nivel 

escolar y social.  

Se sabe que los niños con TL y TCS presentan dificultad en el desarrollo de sus 

habilidades narrativas, y que les puede afectar a nivel social y escolar. Por ello han 

sido foco de estudio en numerosos trabajos, como los estudios que nacen del interés 

por la narración como predictor de rendimiento escolar (Bishop & Edmundson, 1987) 

o estudios sobre la relación entre la coherencia y la cohesión de las narraciones  en 

niños con TL (Befi-Lopes, Paiva Bento, & Perissinoto, 2007). Norbury y Bishop (2002) 
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realizaron un estudio donde se comparaba, dentro de la comprensión narrativa, los 

procesos inferenciales que realizaban niños con TL, niños con alteraciones 

pragmáticas, niños con autismo de alto funcionamiento y niños con desarrollo típico.  

A nivel expresivo existen estudios que tienen como propósito analizar los tipos, 

frecuencias y la distribución de las interrupciones orales que realizaron los niños 

con TL cuando narran una historia (Guo, Tomblin, & Samelson, 2008). Además, 

existen trabajos que avalan la importancia de realizar programas de intervención 

sobre las habilidades narrativas en los niños con TEL (Acosta, González, & Martín, 

2011).  

Teniendo en cuenta el peso de las habilidades narrativas en la caracterización de 

los niños con TL, así como su valor como precursor de otras habilidades y su 

vinculación al componente pragmático, y en consecuencia al componente social del 

lenguaje, resulta de interés su análisis tal y como recogen Contreras y Soriano (2004), 

pues la producción narrativa es una fuente importante de información sobre el 

funcionamiento social y lingüístico del niño porque exige la capacidad de tener en 

cuenta las necesidades informativas del otro y utilizar formas lingüísticas con 

finalidades comunicativas. Contar historias constituye una operación en la que se 

reflejan posibles problemas de procesamiento, ya que los hablantes se enfrentan a la 

doble tarea de hablar y organizar frases futuras de manera simultánea, tal y como se 

recoge en el trabajo de Acosta, Moreno y Axpe (2013).  

En consecuencia, el objetivo de nuestro estudio es comparar la producción 

presente en una tarea de recontado de dos grupos de niños, uno con TL y otro con 

TCS. La aportación de esta comparativa pretende ver si los análisis gramatical y 

pragmático del lenguaje pueden establecer diferencias cualitativas y cuantitativas que 

nos ayuden a establecer diagnósticos diferenciales a edades tempranas. 

MÉTODO 

Realizamos un estudio descriptivo-comparativo entre dos grupos, es decir, se 

recogieron datos de dos muestras (TL y TCS) con el objetivo de observar y analizar 

las diferencias y semejanzas entre ambos. 
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Selección y características de los participantes 

La muestra se compone de 10 niños con edades comprendidas entre los 5 y 7 años 

de edad. La distribución por sexos es de cinco niños y cinco niñas, ver Tabla 2. 

Cinco de los pacientes fueron diagnosticados de Trastorno Específico del Lenguaje 

y otros cinco de Trastorno Semántico-Pragmático, actualmente recogidos en el DSM-

5 como Trastorno del Lenguaje (TL) y Trastorno de la Comunicación Social (TCS), 

respectivamente. 

Tabla 1. Características de la muestra 

 
Género Rango de edad 

Niños Niñas Mínimo Máximo 

Grupo TL 4 1 5 7 

Grupo TCS 2 3 5 7 

 

Los participantes seleccionados acudían a terapia logopédica en dos centros de la 

provincia de A Coruña. Se hizo un cribado inicial siguiendo el criterio de edad, entre 5 

y 7 años. A continuación, se seleccionaron aquellos expedientes en los que 

constataran diagnósticos definitivos de TL o TCS, establecidos mediante la aplicación 

mínima de las baterías  CELF-4, ITPA y PEABODY en todos los casos; y en el caso 

del grupo de TCS debían disponer, además, de ADI-R e IDEA como complemento 

para el descarte de pertenencia a TEA. En tercer lugar, se filtró aquellos niños que 

además dispusieran de diagnóstico neuropediátrico, así como revisión 

otorrinolaringológica que descartara alteraciones en su perfil auditivo. Finalmente, se 

seleccionaron los dos grupos más homogéneos en cuanto a rasgos de contexto socio-

familiar y educativo, quedando como rasgos definitorios del mismo acudir a centro 

público ordinario y padres con nivel educativo medio o superior. 

Procedimiento  

Todos los niños fueron examinados individualmente en un ambiente tranquilo por 

la logopeda que dirige el proceso de intervención de cada uno, empleándose para ello 

una sesión de terapia logopédica.  
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Como procedimiento para tomar la muestra de discurso narrativo se empleó la 

elicitación a través de la reproducción oral de cuentos (retelling), usando el recontado 

de tres cuentos: La ardilla glotona, El sapo saltarín y El lobo friolento (Pavez, Coloma, 

& Maggiolo, 2008). El registro de las narraciones se recoge a través de audio para su 

posterior transcripción literal y análisis. 

A partir de la transcripción de las narraciones realizadas por dos logopedas con 

experiencia en intervención en TL y TCS, se realizan dos análisis diferenciados a 

través del diseño de un protocolo de cuantificación: 

 Análisis pragmático 

En el análisis pragmático se realiza, por un lado, un análisis de la 

superestructura del discurso narrativo con las categorías presentación, episodio  y 

final, siguiendo la evaluación de los cuentos de los trabajos de Pavez et al. (2008). 

Y, por otro lado, se realiza un análisis del contenido del discurso narrativo, donde 

se analiza la coherencia del discurso desde la cuantificación de los aspectos 

formales que permiten la cohesión para lograr la continuidad temática entre las 

oraciones, valorando el número de repeticiones léxicas que emplean por la falta de 

uso pronominal, el número de referencias pronominales y su correcto uso, y el 

número de reformulaciones y falsos comienzos que podemos considerar rupturas 

de flujo de información. Se realiza el análisis y cuantificación de los mismos, tal y 

como se recoge en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Análisis pragmático  

  Cuento: Ardillita Sapo Lobo 

Contenido 

Repetición léxica    

Referencia pronominal correcta    

Referencia pronominal incorrecta    

Reformulaciones    

Falsos comienzos    

Estructura 

Presentación    

Episodio    

Final    
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 Análisis gramatical 

Para la cumplimentación del protocolo se contabiliza el número de oraciones o 

cláusulas, entendiéndose por cláusula cada una de las emisiones que contiene 

verbo y determinante para oración simple y más de un núcleo verbal para oración 

compuesta. En el análisis gramatical se valora las estructuras gramaticales, 

analizando por un lado la agramaticalidad: número de estructuras gramaticales y 

agramaticales; y dentro de las oraciones agramaticales, se clasifican estas en 

agramaticales por errores de morfemas o agramaticales por errores sintácticos. 

Por otro lado, se compara la complejidad: número de estructuras simples y número 

de estructuras complejas. Para la cuantificación y el análisis gramatical se usa el 

Cuadro 2. 

Cuadro 2. Análisis gramatical  

Cuento 

Agramaticalidad Complejidad 

Nº oraciones 
gramaticales 

Nº oraciones 
agramaticales 

Agramatical 
morfológica 

Agramatical 
sintáctica 

Simple Compleja 

Ardillita       

Sapo       

Lobo       

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación de acuerdo con el análisis 

de variables que se han tenido en cuenta en la comparativa del grupo de niños con 

TL y grupo de niños con TCS. 

 Análisis pragmático: Contenido 

Los resultados indican claras diferencias entre los grupos a pesar de las 

limitaciones estadísticas derivadas del tamaño de la muestra, encontrándose que 

el grupo de niños con TL presenta un mayor número de repeticiones léxicas, 

presumiblemente derivadas de las dificultades para emplear otros elementos 

formales que puedan aportan cohesión al discurso.  
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Al analizar los datos relativos al número de reformulaciones y falsos comienzos 

se encuentra que el grupo de niños con TL presenta un mayor número, creyéndose 

la causa las dificultades de evocación léxica encontradas en este grupo.  

En el caso del empleo de referencias pronominales, el grupo de niños con TCS 

presenta un mejor uso de las referencias pronominales que supera a la de los niños 

con TL de manera muy significativa, siendo esta variable, relativa al contenido 

pragmático, donde se encuentra la diferencia más significativa entre ambos grupos. 

 Análisis pragmático: Estructura 

Los resultados indican mejor desempeño en estructura de discurso narrativo en 

el grupo de niños con TCS. Como puede verse en la Figura 1, las medias 

comparadas superan en un punto los resultados obtenidos en presentación, 

episodio y final por este grupo.  

 Análisis gramatical: Agramaticalidad 

En cuanto a la agramaticalidad los resultados manifiestan un mayor número de 

oraciones agramaticales en el grupo de niños con TL frente al grupo de niños con 

TCS. Las diferencias son más evidentes en cuanto al número de oraciones 

agramaticales, y no tanto así al tipo de agramaticalidad que presentaban sus 

oraciones, pues ambos grupos mostraban mayor agramaticalidad morfológica que 

sintáctica (ver Figura 2).  

 Análisis gramatical. Complejidad 

Los resultados evidencian diferencias significativas en cuanto al uso de 

oraciones complejas. Como podemos ver en la Figura 2, el grupo de niños con 

TCS hace un mayor uso de oraciones complejas frente a los niños con TL, que 

usan preferentemente oraciones simples. Como cabría esperar, desde el punto de 

vista cualitativo, se puede ver cómo la literalidad favorece al grupo con TCS en 

este caso, pues hacen un mayor uso de frases complejas copiadas, es decir, 

memorizadas, que el grupo de niños con TL, pues este último no consigue 

recuperar esta información posiblemente por sus dificultades de memoria verbal.  
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Figura 1. Análisis pragmático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis gramatical 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las aportaciones encaminadas a la diferenciación de los niños con Trastornos de 

la Comunicación pueden ser de utilidad de cara a la intervención, puesto que en 

ocasiones la intervención logopédica, encaminada a mejorar aspectos relativos al 

lenguaje, puede estar interferida por la base pragmática o formal de los síntomas, 
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aspecto del que el propio logopeda debe ser consciente. La logopedia es una 

disciplina que abarca el acto comunicativo, los diferentes matices que pueda tener el 

mismo en su balanceo entre lo lingüístico y lo social puede condicionar el éxito de un 

tratamiento. Recordando las palabras de Bishop (2000): 

Hay una tendencia a asumir que cualquier dificultad conversacional puede 

atribuirse a problemas en la comprensión o en la formulación de enunciados, pero 

es importante estar convencido de que algunos niños pueden beneficiarse de una 

intervención más directa sobre el uso de la comunicación no verbal y aspectos de 

cognición social. 

Por lo tanto, siguiendo la línea propuesta, la logopedia tiene todavía grandes retos 

en la investigación sobre los Trastornos de la Comunicación y su diferenciación.  

El presente estudio pretende realizar aportaciones hacia la diferenciación entre los 

TL y los TCS desde el punto de vista gramatical y pragmático, de tal modo que permita 

aprovechar de una manera más productiva lo que nuestros niños nos cuentan. Se ha 

creído oportuno aprovechar una única tarea de aplicación rápida y dotarla de 

caracterización, basándose en un análisis simple y recogiendo los marcadores que, a 

priori se esperaban, tuviesen mayor peso a la hora de diferenciar las producciones de 

ambos grupos. Para ello, en primer lugar se tiene en cuenta los errores de contenido 

pragmático más evidentes en los niños con TL, como son la repetición léxica, la 

referencia nominal, las reformulaciones y los falsos comienzos, partiendo de que la 

literatura avala las diferencias encontradas entre niños con TL y niños con desarrollo 

típico en el uso de pronombres cíclicos (Bedore & Leonard, 2005), y teniendo en 

cuenta que no se disponen de estudios que comparen esos mismos marcadores entre 

TL y TCS. 

Al mismo tiempo, estudios recientes señalan que los niños con TL presentan un 

manejo significativamente menor de presentación y episodio al ser comparados con 

niños con desarrollo típico (Botting, 2002; Kaderavek, Gilliam, Ukrainetz,  Justice, & 

Eisenberg, 2004; Pavez et al., 2008); por ello, se analiza la estructura narrativa 

partiendo de los resultados de los trabajos de Pavez et al. (2008), en los que se 

obtienen diferencias entre los niños con TL y los niños con desarrollo típico. En el 
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presente estudio se analizan las diferencias con el mismo instrumento y sistema de 

puntuación que usaron en su trabajo, pero en esta ocasión comparando niños con TL 

con niños con TCS, y se obtienen diferencias entre ambos que permiten una mayor 

clarificación de las habilidades pragmáticas, que, estando afectadas en ambos grupos, 

parecen estarlo de manera diferente. 

Por último, en este estudio se considera que también la gramática puede permitir 

diferenciar ambos grupos, puesto que existen trabajos que muestran dificultades 

gramaticales de los niños con TL frente a niños con desarrollo típico: los niños con TL 

muestran un mayor número de oraciones simples que los niños sin problemas del 

lenguaje de igual edad (Coloma, 2012). Los datos aportados con el presente estudio 

ponen de manifiesto que esta divergencia puede encontrarse también en la 

comparativa entre TL y TCS. 

Es necesario considerar la limitación de nuestro estudio debido al tamaño de la 

muestra, la ampliación de la misma permitiría disponer de datos cualitativos y 

cuantitativos en la diferenciación de las características pragmáticas y gramaticales 

entre los niños con TL y los niños con TCS. Es importante señalar que en la actualidad 

el diagnóstico diferencial entre ambos es todavía largo y laborioso, con lo cual las 

aportaciones en esta línea favorecerán diagnósticos precisos y tratamientos más 

ajustados a edades más tempranas. 
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La investigación sobre los trastornos del lenguaje y habla en las personas con Trastorno 

Específico del Lenguaje (TEL) y con Síndrome de Down (SD) sugiere perfiles lingüísticos 

similares y se discute si comparten déficits en procesos y habilidades subyacentes a sus 

trastornos del habla. Comparar factores de procesamiento fonológico, habilidades de 

coordinación motora y variables fisiológicas en relación con la precisión articulatoria en 

población con TEL y SD mediante un estudio transversal, exploratorio y comparativo. El total 

fue de 24 participantes distribuidos en cuatro grupos: por un lado, seis niños con TEL (  = 72 

meses) emparejados en edad cronológica y CI no verbal con un grupo control de seis niños de 

desarrollo típico (  = 68 meses); por otro lado, seis adolescentes con SD (  = 173 meses) 

igualados en edad cronológica con otro grupo control de seis sujetos de desarrollo típico (  = 

170 meses). Se aplicó un protocolo de evaluación con las siguientes pruebas: repetición de 

pseudopalabras, diadococinesias articulatorias, rendimiento oral (fuerza y resistencia lingual y 

labial medidas con IOPI Medical) y pronunciación. Los niños con TEL presentaban un nivel de 

severidad del trastorno articulatorio moderado-leve (IPC = .80); únicamente obtuvieron 

puntuaciones bajas y estadísticamente significativas en la prueba de repetición de 

pseudopalabras. Los sujetos con SD presentaban un nivel severo-moderado (IPC = .65) y se 

hallaron diferencias significativas en todas las variables analizadas. Los errores de precisión 

articulatoria podrían explicarse por los déficits de procesamiento de habla, pero en los niños 

con SD, además, influyen variables de coordinación motora y fisiológicas. Los programas de 

intervención tendrán un fuerte componente psicolingüístico en ambas poblaciones, siendo 

necesario contemplar otros niveles en personas con SD. 

Palabras clave: coordinación motora, memoria fonológica, precisión articulatoria, rendimiento 

oral, Síndrome de Down (SD), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre los trastornos del lenguaje y habla en personas con 

Síndrome de Down (SD) y con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) sugiere 

perfiles lingüísticos similares con debilidad en la fonología (Laws & Bishop, 2003, 

2004). Esto plantea la cuestión de si estas similitudes son superficiales o comparten 

déficits en niveles y habilidades subyacentes a sus trastornos de habla.  

Memoria fonológica a corto plazo (MFCP) 

Un primer nivel sería la MFCP que interviene en la creación de representaciones 

fonológicas exactas y precisas con implicaciones en el habla. Tradicionalmente, se ha 

medido con tareas de repetición de pseudopalabras (RPSP) (Baddeley, Gathercole, 

& Papagno, 1998; Chiat, 2006). 

Las investigaciones concluyen que los niños con TEL tienen un bajo rendimiento 

en estas tareas por el déficit en la MFCP que parece persistir en el tiempo (Coady, 

Evans, & Kluender, 2010; Vandewalle, Boets, Ghesquière, & Zink, 2012). Otros 

sugieren que hay un déficit en el procesamiento fonológico que va más allá de una 

limitación tan específica (Bowey, 1997, 2006; Chiat,  2006).  

Parece claro que las alteraciones en la memoria tienen su mayor efecto en aquellos 

estímulos más largos (Botting & Conti-Ramsden, 2001; Gathercole, 2006) y que el 

conocimiento fonológico léxico y sublexical media en la exactitud de las repeticiones 

(Coady et al., 2010; Jones, Tamburelli, Watson, Gobet, & Pine, 2010).  

Por otro lado, la investigación ha expuesto que el déficit en la MFCP es también 

una de las características de las personas con SD y, en consecuencia, presentan un 

habla ampliamente variable (Jarrold, Thorn, & Stephens, 2009; Pérez, Mendoza, 

Carballo, López, & Muñoz, 2012). 

Los estudios que controlan la longitud de los estímulos parecen indicar que en esta 

población no se observa tal efecto (Cairns & Jarrold, 2005; Pérez et al., 2012), pero 

hay que pensar en algunas limitaciones que podrían estar enmascarando los 

resultados. En cuanto a la lexicalidad, Cairns & Jarrold (2005) encuentran dicho efecto 

254



 
 
 

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE 

en la población con SD y en el grupo control; la diferencia está en que los sujetos con 

SD se tienen que apoyar más en el conocimiento lingüístico. 

Habilidades motoras del habla 

Las habilidades motoras orales son otro factor que podría explicar las dificultades 

en la precisión articulatoria, pues se ha visto que hay una interrelación entre la 

maduración neuromotora y el desarrollo fonológico (Wertzner, Alves, & de Oliveira 

Ramos, 2008). Una de las formas que se ha sugerido para evaluarlas han sido las 

tareas diadococinéticas (Williams & Stackhouse, 2000; Yaruss & Logan, 2002). 

Algunos trabajos han registrado tasas más lentas y/o dificultades en la 

secuenciación de los sonidos en los niños con trastornos de articulación (Wolk, 

Edwards, & Conture, 1993) y con Trastorno Fonológico (Wertzner et al., 2008); otros 

no han encontrado diferencias significativas (Maassen, Thoonen, & Wit, 1991). No se 

han localizado estudios que incluyan a la población con TEL tal como se caracteriza 

actualmente. 

La mayoría de investigaciones realizadas con personas con SD encuentran tasas 

disminuidas con mayores errores de precisión, menor consistencia de las producciones 

y un mayor número de intentos (Brown-Sweeny & Smith, 1997; Rupela & Manjula, 2010). 

Por su parte, McCann y Wrench (2007) observaron tasas similares a las obtenidas en 

los niños de desarrollo típico, aunque las producciones eran más imprecisas.  

Sistema muscular articulatorio 

Los órganos efectores de la articulación son dependientes de la función muscular. 

Conocemos pocas investigaciones sobre aspectos como fuerza y resistencia labial y 

lingual en niños con trastornos de habla. 

Algunos trabajos no encuentran alteraciones en niños con Trastorno Fonológico, 

pero sí en la Dispraxia Verbal (Bradford, Murdoch, Thompson, & Stokes, 1997; 

Murdoch, Attard, Ozanne, & Stokes, 1995).  

Son bien conocidas las diferencias en la anatomía y en fisiología de los órganos 

de las personas con SD, factores que podrían estar a la base de la reducida 

255



 

inteligibilidad (Kumin, 2002; Venail, Gardiner, & Mondain, 2005). Sin embargo, algunos 

señalan que no explican la totalidad del trastorno de habla (Connaghan, 2004; Laws 

& Bishop, 2004). 

Nuestro objetivo es comparar factores de procesamiento fonológico, habilidades de 

coordinación motora y variables fisiológicas en relación con la precisión articulatoria en 

población con TEL y SD mediante un estudio transversal, exploratorio y comparativo. 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra total fue de 24 participantes distribuidos en cuatro grupos: por un lado, 

seis niños con TEL emparejados en edad cronológica (p = .29) e inteligencia no verbal 

(p = .39) con un grupo control de seis niños de desarrollo típico; por otro lado, seis 

adolescentes con SD igualados en edad cronológica (p = .87) con otro grupo control 

de seis sujetos con desarrollo normal. Se tomó esta decisión porque en el estudio se 

incluyen variables fisiológicas y de coordinación motora que dependen de la edad.  

El grupo de niños con TEL presentaba un nivel de severidad del trastorno de habla 

moderado-leve (IPC = .80) y el grupo con SD severo-moderado (IPC = .65), según la 

relación que establecen Shriberg y Kwiatkowski (1982), frente a sus grupos controles 

que alcanzaron la máxima precisión articulatoria. Las características de los grupos se 

describen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Participantes 

 
 N  Edad (meses)  

Rango edad 
(meses) 

 CI no verbal  IPC 

   Media DT  Min. Máx.  Media DT  Media DT S.TH1 

TEL  6  72 13.06  52 86  109.17 12.64  .80 .13 ML 

GC 2  6  68 4.85  60 73  103.67 13.79  1 .01 -- 

SD  6  173 23.2  135 208  65 0  .65 .20 SV 

GC 1  6  170.33 13.64  148 184  102.17 13.18  1 0 -- 

IPC: Índice de Precisión de Consonantes; S.TH: severidad del trastorno de habla; ML: moderado leve; 
SV: severo moderado.1Shriberg y Kwiatkowski, 1982. 
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Como criterio de inclusión común se estableció que los participantes tuviesen como 

lengua materna y predominante en el uso escolar el español. Para el grupo control, se 

determinó que los sujetos tuviesen una edad cronológica cercana a uno de los dos 

grupos experimentales, que no presentasen historia de problemas en el lenguaje y 

que siguiesen una escolarización normal. 

Materiales 

Se elaboró un protocolo de evaluación compuesto por las siguientes pruebas:  

 Repetición de pseudopalabras (Aguado, 2011): consiste en repetir dos listas de 

40 pseudopalabras con sílabas frecuentes y no frecuentes. Esta prueba se 

propone para evaluar la MFCP. 

 Tareas de diadococinesis: consisten en emitir un determinado número de 

sílabas sin sentido con precisión y rapidez. Se han utilizado monosílabas ([pa], 

[ta] y [ka]), bisílabas ([pata], [paka], [taka]) y trisílabas ([pataka]). Con ellas se 

valoran las habilidades de coordinación motora oral. 

 Medición del rendimiento oral: se ha utilizado el dispositivo IOPI (Iowa Oral 

Performance Instrument) para medir objetivamente la fuerza lingual y labial (presión 

máxima en Kilopascales), así como la resistencia lingual (tiempo en segundos 

que se puede sostener una presión igual al 50% del valor máximo en fuerza).  

 Tarea de pronunciación: se ha utilizado la carta de estímulos AF125 para inducir 

una muestra representativa del sistema fonológico y así hallar el Índice de 

Precisión de Consonantes (IPC) con el programa informático Ánfora (Cervera, 

2012; Ygual, Cervera, & Rosso, 2008). 

 Test de Matrices Progresivas Raven (Raven, 2003): es un test de inteligencia 

no verbal que se ha aplicado para controlar esta variable y realizar el 

emparejamiento del grupo TEL. 

Procedimiento 

Los grupos del estudio se han sometido a todo el protocolo de evaluación descrito 

que se aplicaba en tres sesiones de aproximadamente 30 minutos. En la primera, se 
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administraba la prueba de RPSP junto con las tareas de diadococinesis. En el segundo 

día, se aplicaba la tarea pronunciación AF125 y se medía el rendimiento oral con el 

dispositivo IOPI. Finalmente, el Test de Matrices Progresivas de Raven se 

administraba en una tercera sesión para obtener el cociente intelectual. 

Todas las producciones fueron grabadas para, posteriormente, escucharlas con 

detenimiento y registrar los datos. 

RESULTADOS 

Se han planteado dos objetivos de comparación entre: 

1. grupo TEL y grupo control 2 (menor edad) 

2. grupo SD y grupo control 1 (mayor edad) 

Los datos se analizaron mediante contrastes U de Mann-Whitney para muestras 

independientes. Además, se aplicó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para 

muestras relacionadas con el fin de comprobar diferencias en la RPSP con Sílabas 

Frecuentes y No-Frecuentes en los grupos experimentales. 

En el objetivo 1, las medias obtenidas en la variable de rendimiento oral son 

similares entre los dos grupos, excepto en Fuerza Lingual donde las puntuaciones son 

más distantes (Figura 1). Los resultados del análisis comparativo (Tabla 2) prueban la 

ausencia de diferencias significativas en todas las medidas tomadas (p >.05). Esto indica 

que la población con TEL no presenta alteraciones en el componente periférico del habla. 

En la variable de coordinación motora, los niños con TEL suelen emplear más 

tiempo en las diadococinesias (Tabla 2 y Figura 2). El análisis estadístico (Tabla 2) 

demuestra que las diferencias no son significativas, por tanto, los errores de 

pronunciación no se explicarían por una afectación de la coordinación motora general. 

Finalmente, en la Figura 3, se puede observar que las medias obtenidas por los 

niños con TEL en la prueba de RPSP están por debajo de las de su grupo control. El 

contraste de hipótesis (Tabla 2) evidencia diferencias significativas (p = .02) con un 

tamaño de efecto grande (r = .83) en ambas listas. Se obtienen porcentajes más bajos 

en la RPSP con Sílabas No-Frecuentes, siendo la diferencia más acusada en el grupo 
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TEL. Por esta razón, se aplicó la prueba de Wilcoxon que permitió comprobar la 

hipótesis de diferencias (p = .02) con un tamaño del efecto alto (r = .63), esto es, el 

porcentaje de aciertos alcanzado en la RPSP con Sílabas Frecuentes es 

significativamente superior al de la segunda lista. Los datos sugieren que los déficits 

en la MFCP justifican una parte importante de los errores de pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Puntuaciones medias obtenidas en la medición del rendimiento oral. 

 

En el objetivo 2, los participantes con SD alcanzan puntuaciones medias de 

rendimiento oral que se sitúan por debajo del grupo control 1 (Figura 4). La U de Mann-

Whitney (Tabla 3) confirma que las diferencias son estadísticamente significativas en 

las tres variables medidas. Resulta difícil determinar si este componente justifica las 

dificultades articulatorias con este diseño experimental. 

Los tiempos medios obtenidos por el grupo con SD en las tareas de diadococinesis 

son mayores que los del grupo control 1 (Figura 5). Los resultados del análisis 

estadístico (Tabla 3) evidencian diferencias significativas en todas las repeticiones con 

tamaños de efecto elevados (r > .5). Esto sugiere que la maduración motora no es la 

esperada para la edad y que, quizás, sea una variable que esté interfiriendo en la 

precisión articulatoria. 
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Tabla 2. Valores y estadísticos de contraste obtenidos en las pruebas del objetivo de 

comparación 1 

  TEL  GC 2 U Z p r 

  Media DT  Media DT     

Fuerza Lengua (Kpa)  22.17 10.82  36.00 12.60 6 -1.92 .65 -- 

Fuerza Labios (Kpa)  19.33 4.27  17.83 2.93 11 -1.13 .30 -- 

Resistencia Lengua (seg)  23.60 6.80  21.67 7.84 12.5 -0.45 .66 -- 

           

Repetición [pa] (seg.)  4.92 0.57  4.46 0.57 8 -1,60 .10 -- 

Repetición [ta] (seg.)  4.95 0.50  4.73 0.87 15 -0.48 .63 -- 

Repetición [ka] (seg.)  5.59 1.39  5.11 0,89 11 -0.73 .53 -- 

Repetición [pata] (seg.)  8.98 2.22  7.76 1.88 12 -0.96 .33 -- 

Repetición [paka] (seg.)  10.60 2.01  8.76 2.19 10 -1.28 .24 -- 

Repetición [taka] (seg.)  11.84 3.60  8.72 2.59 5 -1.49 .13 -- 

Repetición [pataka] (seg.)  11.26 2.85  9.75 2.84 10 -2.90 .76 -- 

           

RPSP Síl Frec (%)  60.98 11.71  96.59 2.78 0 -2.90 .02* .83 

RPSP Síl No-Frec (%)  46.25 16.18  88.75 5.42 0 -2.89 .02* .83 

* Significación estadística p<.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tasas medias obtenidas en las tareas de diadococinesis. 
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Figura 3. Porcentaje de aciertos medios obtenidos en la prueba de RPSP. 

 

Tabla 3. Valores y estadísticos de contraste obtenidos en las pruebas del objetivo de 

comparación 2 

  Grupo SD  GC 1 U Z p r 

  Media DT  Media DT     

Fuerza Lengua (Kpa)  20.17 10.34  57.83 11.91 0.00 -2.88 .00* .83 

Fuerza Labios (Kpa)  20.17 9.60  31.67 4.27 5.50 -2.00 .04* .58 

Resistencia Lengua (seg.)  13.00 8.10  23.83 6.68 5.50 -2.00 .04* .58 

           

Repetición [pa] (seg.)   4.71 1.63  2.77 0.33 2.00 -2.56 .01* .74 

Repetición [ta] (seg.)   6.00 1.44  2.84 0.39 1.00 -2.72 .00* .79 

Repetición [ka] (seg.)   6.67 1.35  3.18 0.32 0.00 -2.72 .00* .79 

Repetición [pata] (seg.)  13.10 10.43  4.15 0.54 1.00 -2.55 .01* .74 

Repetición [paka] (seg.)  12.86 9.36  4.76 0.80 1.00 -2.55 .01* .74 

Repetición [taka] (seg.)  9.78 1.46  4.59 0.75 0.00 -2.32 .02* .67 

Repetición [pataka] (seg.)  16.47 7.08  5.28 0.95 0.00 -2.55 .01* .74 

           

RPSP Síl Frec (%)  49.24 16.43  99.24 1.86 0.00 -2.98 .00* .86 

RPSP Síl No-Frec (%)  40.42 13.55  96.67 3.03 0.00 -2.89 .00* .84 

*Significación estadística p<.05 

60,98

46,25

96,59
88,75

0

20

40

60

80

100

RSP Sil.Frec RSP Sil.No-Frec

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 a

ci
e

rt
o

s
Variable lingüística (comparación grupo TEL vs grupo 

control)

TEL Control

261



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Puntuaciones medias obtenidas en la medición del rendimiento oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tasas medias obtenidas en las tareas de diadococinesis. 
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Del mismo modo que en el objetivo 1, se aplicó la prueba de Wilcoxon obteniéndose 

diferencias significativas (p = .04) con un tamaño del efecto alto (r = .58), es decir, que 

el porcentaje de aciertos obtenido en la RPSP con Sílabas Frecuentes es 

significativamente superior al de la segunda lista. Por tanto, los déficits en la MFCP 

constituyen otro factor que interfiere en la correcta pronunciación de este grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de aciertos medios obtenidos en la prueba de RPSP. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos confirman la existencia de un déficit en la MFCP con 

efectos de la frecuencia de uso, coincidiendo con investigaciones realizadas con niños 

TEL (Coady et al., 2010; Vandewalle et al., 2012) y SD (Cairns & Jarrold, 2005; Jarrold 

et al., 2009; Pérez et al., 2012). Esto indica que la prueba de RPSP no puede utilizarse 
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Los grupos experimentales no se afectan por igual en la prueba de RPSP. Esto 

plantea la pregunta de si es una cuestión de gravedad, pues parece que bajo 

rendimiento tiene repercusiones en el nivel de severidad del trastorno de habla o, por 

el contrario, hay diferencias cualitativas en el procesamiento de habla o incluso en 

otras variables que influyen en la MFCP. 
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La literatura encontrada sobre la maduración neuromotora de la población con TEL 

es bien escasa. Hemos registrado tasas diadococinéticas similares al grupo de 

desarrollo típico, con más intentos de producción y más errores de inversión o adición 

de sílabas, al igual que Wertzner et al. (2008) en su trabajo con niños con Trastorno 

Fonológico. Los datos en este ámbito no son concluyentes. 

Las publicaciones que abordan este nivel en el SD llegan a resultados similares a 

los nuestros. Se señala que presentan tasas reducidas con más intentos, menor 

consistencia de las producciones y más errores de secuenciación (Brown-Sweeny & 

Smith, 1997; Rupela & Manjula, 2010). Todo ello está en la línea de lo aportado por 

Wertzner et al. (2008) que hallan una interrelación entre la maduración neuromotora 

y el desarrollo fonológico. 

Por último, no hemos encontrado una afectación de la variable periférica en los 

participantes con TEL, hecho que confirma un aspecto aparentemente claro entre los 

profesionales, pero que no se traduce a la práctica clínica; todavía se siguen aplicando 

programas de intervención que inciden en este nivel de producción cuando no hay 

pruebas suficientes que apoyen su uso para producir efectos en el habla (Ygual & 

Cervera, 2016). 

Los datos referentes a la población con SD son congruentes con investigaciones 

anteriores (Kumin, 2002; Venail et al., 2005): hay diferencias significativas en las medidas 

de rendimiento oral, pero se discute en qué medida interfiere en la precisión articulatoria. 

CONCLUSIONES 

Mientras que en los niños con SD parece que tanto la memoria fonológica, la 

coordinación motora y las variables fisiológicas podrían ser factores relacionados con 

las dificultades articulatorias, en los niños con TEL solo estaría implicado el primero 

de ellos. No podemos asegurar que las variables se comporten de la misma manera 

en casos de niños con trastornos articulatorios severos-graves, ya que nuestros 

participantes oscilaban entre niveles ligero y moderado. 

Estas conclusiones tienen repercusiones en la práctica clínica. Los programas de 

intervención tendrán un fuerte componente psicolingüístico en ambas poblaciones, 
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pero en los SD, además, se deberán contemplar otros niveles. No se pueden diseñar 

en base a la severidad del trastorno articulatorio, porque los mismos síntomas pueden 

deberse a alteraciones en diferentes niveles de procesamiento. 

Los resultados obtenidos no se pueden generalizar por las limitaciones 

metodológicas. Hubiese sido necesario otro grupo control que se emparejase en edad 

lingüística y mental, así como aumentar el tamaño de la muestra. El estudio ha 

aportado luz a algunos aspectos que se siguen discutiendo o que están poco 

investigados. La línea de trabajo continuaría estableciendo correlaciones entre las 

variables y analizando los efectos de causalidad. 
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Determinar la eficacia del tratamiento logopédico exclusivo en rehabilitación de parálisis de 

cuerda vocal unilateral (PCVU). Estudio longitudinal prospectivo sin grupo control. La muestra 

N = 6 está formada por cinco mujeres y un hombre, de entre 38 y 75 años, con PCVU, tanto 

postquirúrgica (tiroidectomía parcial/total) como idiopática. Los sujetos son valorados previa y 

posteriormente al tratamiento, mediante prueba de imagen (laringoestroboscopia), escala 

perceptual (GRBAS), valoración aerodinámica, análisis acústico y escala subjetiva (VHI). Todos 

reciben exclusivamente rehabilitación vocal. El programa de intervención oscila entre las 5 y 10 

sesiones, según la evolución de cada sujeto. Se realiza una sesión semanal en consulta y se 

implementa diariamente (2 veces/día) fuera de consulta. Los ejercicios son adaptados a cada 

paciente según necesidades específicas. En valoración perceptiva (GRBAS), se obtienen 

resultados significativos (p < .05) para R, B, S y para la puntuación total. En valoración 

aerodinámica, se obtienen resultados significativos (p < .05) en el TMF en /a/ y en /z/. En análisis 

acústico, se obtienen resultados significativos (p < .05) en las grabaciones de glissandos, para 

todas las variables, excepto el rango de frecuencias en glissando ascendente. En valoración 

del VHI, se obtienen resultados significativos (p < .05) en la puntuación total y en todas las 

subescalas (funcional, física y emocional). Por último, en la prueba de imagen mediante 

laringoestroboscopia, en todos los casos se observa una buena compensación cordal, 

consiguiendo un cierre glótico completo. En una revisión de la literatura, apenas se han 

encontrado datos en relación a la eficacia de la rehabilitación exclusivamente logopédica en 

PCVU. Es por ello que se justifica el presente trabajo y que debe seguirse investigando al 

respecto para poder establecer protocolos de actuación que indiquen cuándo implementar 

rehabilitación logopédica exclusiva y cuándo combinarla con cirugía. 

Palabras clave: disfonía orgánica, parálisis de cuerda vocal unilateral (PCVU), rehabilitación 

logopédica, tratamiento vocal. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la logopedia como profesión sanitaria está experimentado un 

gran desarrollo y está haciendo un esfuerzo considerable por incorporar los principios 
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de la práctica basada en la evidencia a sus actuaciones. La mejora de la formación 

académica en el contexto universitario, junto con la facilitación del acceso a la 

investigación, han constituido los pilares fundamentales de este avance. Actualmente, 

se está generando un aumento de la producción científica en cada una de las 

vertientes de nuestra disciplina. En este contexto, se presenta el actual trabajo, que 

pretende aportar una modesta contribución, mediante una serie de datos sobre la 

eficacia de la rehabilitación (RHB) vocal en la parálisis de cuerda vocal unilateral 

(PCVU). 

En una revisión de la literatura hasta la actualidad, encontramos que no hay 

demasiados estudios publicados cuyo objetivo sea determinar la eficacia de la RHB 

logopédica en pacientes con PCVU y, concretamente en España, solo hemos 

encontrado un reciente estudio de Busto-Crespo et al. (2015). 

En la década de los noventa, hayamos los primeros artículos sobre el tema. 

Algunos de ellos hablan de la importancia de la RHB centrada en la consolidación de 

un correcto patrón fono-respiratorio (e.g., Kotby, El-Sady, Basiouny, Abou-Rass, & 

Hegazi, 1991; Xu, Ikeda, & Komiyama, 1991). Sin embargo, aunque relatan resultados 

subjetivos de mejora, también afirman la presencia de ciertas incongruencias que 

hacen que dichos resultados no sean del todo determinantes. 

Por otra parte, otros artículos introducen por primera vez una comparativa entre la 

RHB exclusivamente logopédica y la RHB combinada de terapia vocal e intervención 

quirúrgica (Benninger et al., 1994; Heuer et al., 1997). Heuer et al. (1997) realizaron 

un estudio retrospectivo con 41 pacientes (19 mujeres y 22 hombres). En sus 

resultados, apuntan que la satisfacción de los sujetos es similar entre los que han 

recibido únicamente tratamiento logopédico (n = 27, 13 mujeres y 14 hombres) y a los 

que se les ha practicado, adicionalmente, una cirugía (n = 14, 6 mujeres y 8 hombres). 

Sin embargo, observan que la calidad del cierre glótico es mayor en los pacientes no 

quirúrgicos. Además, resaltan que el grupo de mujeres que recibe únicamente terapia 

vocal refiere una mayor mejoría respecto al grupo correspondiente del sexo 

masculino. En sus conclusiones, apoyan y defienden la aplicación de la terapia vocal 

de manera preoperatoria en los pacientes quirúrgicos. 
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En la siguiente década, entre los años 2000 y 2009, además de nuevos estudios 

sobre terapia vocal, encontramos dos revisiones sistemáticas que incluyen algunos 

de ellos, así como de los años anteriores (Baylor, Yorkston, Eadie, Strand, & Duffy, 

2006; Speyer, 2008). En la revisión sistemática de Baylor et al. (2006), únicamente se 

incluyen dos artículos que contemplan la terapia de voz, combinada con la 

intervención quirúrgica como variable independiente (Heuer et al., 1997; Miller, 2004). 

Respecto a la intervención quirúrgica, a pesar del fuerte consenso clínico sobre que 

esta es eficaz para el tratamiento de la PCVU, la revisión concluye que la evidencia 

experimental de la investigación no es tan clara al respecto, ya que las altas tasas de 

significación estadística no son comunes entre los resultados. 

Por su parte, la revisión sistemática de Speyer (2008), incluye 11 artículos sobre la 

terapia vocal logopédica en PCVU (Casper, 2001; Heuer et al., 1997; Kotby et al., 

1991; Machulla, Hacki, Hoppe, & Rosanowski, 2006; Murry & Rosen, 2000; Speyer et 

al., 2002; Speyer, Wieneke, & Dejonckere, 2004a, 2004b; Speyer, Wieneke, van 

Wijck-Warnaar, & Dejonckere, 2003; Strack, 2005; Xu et al., 1991). En su revisión, 

concluye que el número de artículos es pequeño y que muchos estudios tienen 

problemas metodológicos que debilitan sus diseños, principalmente por la ausencia 

de un grupo control que no reciba terapia. 

En estos años, Speyer realiza cuatro estudios prospectivos. En dos de ellos, los 

grupos de PCVU son de N = 4 (Speyer et al., 2002; Speyer et al., 2003) y, en los otros 

dos, los grupos son de N = 7 (Speyer et al., 2004a, 2004b). En estos estudios, se 

comienzan a valorar de forma más exhaustiva las características vocales previas y 

posteriores al tratamiento mediante laringoestroboscopia (Speyer et al., 2002; Speyer 

et al., 2004a, 2004b), análisis perceptual (Speyer et al., 2004a, 2004b) y análisis 

acústico (Speyer et al., 2004a, 2004b; Speyer et al., 2003), sosteniendo que una 

evaluación multidimensional de la voz es necesaria para dar una imagen completa de 

la evolución de la terapia (Speyer et al., 2004a); afirmación que también apoya Miller 

(2004). Sin embargo, en sus investigaciones no se encuentran cambios significativos 

y concluyen que sus resultados no son del todo consistentes. 
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Poco después, Strack (2005) realizó un estudio prospectivo (N = 24) comparando 

la terapia vocal logopédica (n = 11) con la terapia vocal combinada con 

electroestimulación (n = 13). En los resultados, el análisis estadístico indicó una ligera 

mejora mayor, aunque no significativa, cuando la terapia se combinaba con 

electroestimulación. 

Respecto al momento de inicio de la RHB, D’Alatri et al. (2008) subrayan la 

importancia de una terapia logopédica temprana y afirman que esta permite una 

mejora significativamente mayor de la función vocal. En su estudio prospectivo de N 

= 30, sus resultados son significativos (p < .05) respecto a los valores acústicos del 

Shimmer, HNR y rango de frecuencias, algunos parámetros de la valoración 

perceptual, el índice del VHI y el cierre glótico. Relatan que este cierre glótico completo 

se consigue en el 60% de los pacientes, que en todos los casos son tratados con 

terapia vocal de forma temprana. Dicho porcentaje de éxito es muy similar al de 

Schindeler et al. (2008), cuyos resultados, publicados el mismo año, reflejan que este 

cierre glótico completo se observa en el 55% de los pacientes, que son tratados 

exclusivamente mediante rehabilitación logopédica. Schindeler, en su estudio 

retrospectivo de N = 40, también encuentra mejoras significativas en el TMF, en la 

evaluación perceptual y en el VHI. Así, concluye que, en muchos casos, la terapia de 

voz incrementa significativamente tanto la calidad vocal como la calidad de vida. 

En estos últimos años, Cantarella, Viglione, Forti y Pignataro (2010) afirmaron en 

su estudio prospectivo de N = 30, contrariamente a las conclusiones de D’Alatri et al. 

(2008), que se observaban diferencias significativas tanto en el grupo tratado de forma 

temprana (n = 14), dentro de los tres primeros meses tras la aparición de la PCVU, 

como en el grupo tratado de forma más tardía (n = 16), después de los tres primeros 

meses. 

Por otra parte, Mattioli et al. (2011, 2015), también interesados en estudiar las 

diferencias según el momento de inicio de la RHB, concluyen, tanto en su estudio 

prospectivo de N = 74 (Mattioli et al., 2011), con un único grupo de pacientes tratados 

con intervención logopédica de forma temprana, como en su estudio retrospectivo de 

N = 171 (Mattioli et al., 2015), con tres grupos de pacientes tratados de forma 

272



 
 
 

VOZ 

 

temprana, intermedia o retardada, que los resultados son significativos si la terapia se 

realiza dentro de los dos primeros meses tras la aparición de la parálisis. Observan 

que entre el 62% (Mattioli et al., 2015) –de los cuales, el 65%, 61% y 56% pertenecen 

a cada uno de los grupos correspondientes– y el 68.9% (Mattioli et al., 2011) de los 

pacientes recuperan la movilidad de las cuerdas vocales, y señalan que los resultados 

para las mujeres son mejores que para los hombres. El-Banna y Youssef (2014) 

también defienden la importancia de una intervención logopédica temprana. 

Respecto a la modalidad del tratamiento, Colton, Paseman, Kelley, Stepp y Casper 

(2011), en su estudio prospectivo de N = 26, no encontraron diferencias significativas 

entre los resultados objetivos que obtuvieron los pacientes que habían recibido un 

tratamiento quirúrgico (n = 13) y los que habían recibido un tratamiento 

exclusivamente logopédico (n = 13). Tampoco encontraron, contrariamente a la 

mayoría de estudios, diferencias significativas entre hombres y mujeres. Todos los 

pacientes redujeron su severidad de la disfonía notablemente después del tratamiento 

y la calidad de voz mejorada se reflejó en los datos espectrales para todos los tipos 

de fonación. 

Respecto a los artículos más recientemente publicados, Reiter et al. (2015) 

obtuvieron en su estudio retrospectivo con una muestra de sujetos con PCVU de N = 

346 tratados logopédicamente que, tras la RHB, en el 31.5% de los pacientes se había 

logrado compensar el cierre glótico con la cuerda vocal sana. Sin embargo, en una 

valoración posterior, un año después de haber finalizado el tratamiento, se observó 

que el 52% de las parálisis quirúrgicas y el 65% de las parálisis idiopáticas habían 

recuperado la movilidad de las cuerdas vocales. 

Por último, Busto-Crespo et al. (2015) realizaron un estudio prospectivo de N = 70, 

comparando los resultados de un grupo de pacientes tratados con terapia vocal dentro 

del primer año tras la aparición de la PCVU (n = 47) y de otro grupo de pacientes 

tratados más de un año después de la aparición de la PCVU (n = 23). Además, 

también realizaron una evaluación de control y seguimiento tras un año de haber 

finalizado la RHB logopédica. En sus resultados, obtuvieron que en el grupo de 

intervención más temprana se logró un cierre glótico completo en el 80% de los 
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pacientes, frente al 65% de los pacientes del grupo de intervención más tardía. A pesar 

de las diferencias, ambos experimentaron una mejora significativa de la calidad vocal 

y ambos resultados permanecieron mantenidos en el tiempo. 

En conclusión, podemos afirmar que la literatura sobre la eficacia de la RHB 

logopédica exclusiva es escasa y que, además, hay grandes diferencias 

metodológicas entre los artículos publicados, sobre todo respecto al tamaño muestral 

(N), que, según el estudio, varía entre 4 y 346 sujetos. Los resultados de estos 

estudios son también muy diversos y no hay un claro consenso sobre los efectos que 

produce la terapia vocal, tanto temprana como tardía, ya que el porcentaje de sujetos 

que obtiene beneficios significativos oscila entre el 31.5% y el 80%. Es por ello que se 

justifica el presente estudio como una aportación más a la reducida literatura que hay 

al respecto hasta la actualidad. 

MÉTODO 

Participantes 

En el presente estudio, se han incluido todos los pacientes remitidos entre los 

meses de noviembre y abril de 2016 a la Unidad de Logopedia del Hospital Universitari 

de La Ribera (Alzira, Valencia) por parálisis de cuerda vocal unilateral de reciente 

aparición. Se han excluido las parálisis bilaterales y las parálisis unilaterales de más 

de seis meses de evolución. Así, se obtuvo una muestra inicial de N = 10, que luego 

se ha reducido a la muestra actual de N = 6, puesto que dos de los sujetos 

abandonaron el tratamiento y otros dos aún no lo han finalizado. 

Materiales 

La valoración, mediante prueba de imagen, de la movilidad de las cuerdas vocales 

y del cierre glótico fue llevada a cabo por el Servicio de ORL, que realizó a los 

pacientes una laringoestroboscopia previa, donde se diagnosticó la PCVU, y una 

posterior, al finalizar el tratamiento logopédico. 

Para la valoración perceptual se utilizó la escala GRBAS (Hirano, 1981) y para la 

valoración aerodinámica se empleó el TMF en /a/ y el índice s/z (cociente fono-
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respiratorio). Además, se realizó un análisis acústico con el software Praat (Boersma 

& Weenink, 2016) sobre cuatro grabaciones diferentes (habla espontánea, glissando 

ascendente, glissando descendente y vocal /a/ sostenida), en condiciones de menos 

de 40 dB de ruido ambiental y a una frecuencia de muestreo de 48000 Hz. Por último, 

para la valoración funcional subjetiva se utilizó el Índice de Incapacidad Vocal 

(González, Batalla, Santos, & Nieto, 2006). 

Tabla 1.1. Muestra de pacientes inicial (N = 10) 

 ETIOLOGÍA LESIÓN AFECTACIÓN EDAD 

AT 
 TT (%) TP (%) I (%) R (%) L/S (%) CVD (%) CVI (%) 

 
(DE) 

♀ 

(n=8) 

4/8 

(50%) 

3/8 

(37.5%) 

1/8 

(12.5%) 

7/8 

(87.5%) 

1/8 

(12.5%) 

4/8 

(50%) 

4/8 

(50%) 

54.25 

(15.43) 

7/8 

(87.5%) 

♂ 

(n=2) 

1/2 

(50%) 

0/2 

(0%) 

1/2 

(50%) 

2/2 

(100%) 

0/2 

(0%) 

2/2 

(100%) 

0/2 

(0%) 

49.50 

(17.67) 

1/2 

(50%) 

Total 

(N=10) 

5/10 

(50%) 

3/10 

(30%) 

2/10 

(20%) 

9/10 

(90%) 

1/10 

(10%) 

6/10 

(60%) 

4/10 

(40%) 

53.30 

(14.96) 

8/10 

(80%) 

Nota. TT: Tiroidectomía Total; TP: Tiroidectomía Parcial; I: Idiopática; R: Recurrente; L/S: Laringe o 
Superior; CVD: Cuerda Vocal Derecha; CVI: Cuerda Vocal Izquierda; AT: Adherencia al Tratamiento. 
Prevalencia de mujeres (80%) frente a hombres (20%) en una relación de 4 a 1; prevalencia de etiología 
quirúrgica (80%) frente a etiología idiopática (20%); prevalencia de parálisis por lesión del nervio 
recurrente (90%) frente a parálisis por lesión del nervio laríngeo superior (10%). 

Tabla 1.2. Muestra de pacientes actual (N = 6) 

 ETIOLOGÍA LESIÓN AFECTACIÓN EDAD 

 TT (%) TP (%) I (%) R (%) L/S (%) CVD (%) CVI (%) 
 

(DE) 

♀ 

(n=8) 

3/5 

(60%) 

1/5 

(20%) 

1/5 

(20%) 

4/5 

(80%) 

1/5 

(20%) 

1/5 

(20%) 

4/5 

(80%) 

55.20 

(17.85) 

♂ 

(n=2) 

1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

0/1 

(0%) 

1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

62 

(0) 

Total 

(N=10) 

4/6 

(66.66%) 

1/6 

(16.66%) 

1/6 

(16.66%) 

5/6 

(83.33%) 

1/6 

(16.66%) 

2/6 

(33.33%) 

4/6 

(66.66%) 

56.33 

(16.20) 

Nota. TT: Tiroidectomía Total; TP: Tiroidectomía Parcial; I: Idiopática; R: Recurrente; L/S: Laringe o 
Superior; CVD: Cuerda Vocal Derecha; CVI: Cuerda Vocal Izquierda. Prevalencia de mujeres (83.33%) 
frente a hombres (16.66%) en una relación de 5 a 1; Prevalencia de etiología quirúrgica (83.33%) frente 
a etiología idiopática (16.66%); prevalencia de parálisis por lesión del nervio recurrente (83.33%) frente 
a parálisis por lesión del nervio laríngeo superior (16.66%). 
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Procedimiento 

Los sujetos con PCVU siguen un programa de intervención para la RHB vocal que 

oscila entre las cinco y diez sesiones en consulta, dependiendo de la evolución de 

cada paciente, a razón de una sesión semanal. Además, los ejercicios del programa 

son de implementación diaria, dos veces al día, fuera de consulta. 

Los ejercicios pautados son adaptados a cada paciente según sus necesidades 

específicas y se dividen en dos categorías: ejercicios áfonos y de esfínter glótico y 

ejercicios fónicos o vocales. 

En la primera categoría, los ejercicios, basados en la maniobra de Shaker et al. 

(2002), consisten en realizar series de apneas controladas, aumentando 

gradualmente el tiempo de las mismas, sin que se produzca escape de aire. Durante 

las apneas, que se realizan en posición horizontal, los pacientes realizan un 

movimiento de flexión anterior cervical, que produce una tensión sostenida o 

isométrica en la musculatura laríngea que favorece el cierre glótico. 

En la segunda categoría, los ejercicios fónicos se subdividen en ejercicios de cierre 

glótico o aductores y ejercicios tensores de estiramiento o elongación. En ambos 

casos, los ejercicios se realizan con y sin manipulación física tiroidea asociada en 

distintos grados, según las necesidades individuales de cada paciente. Además, se 

modulará el grado de intensidad de la fonación para minimizar en todo momento la 

excesiva tensión y evitar la fonación de bandas ventriculares. 

Los ejercicios aductores o de cierre glótico consisten en realizar series de ataques 

vocales duros, con una intensidad media-alta y en diferentes posiciones (cabeza 

arriba-centro, arriba-derecha, arriba-izquierda; cabeza abajo-centro, abajo-derecha, 

abajo-izquierda). Para la ejecución de los mismos, se repiten de forma controlada 

sílabas con estructura CVC, donde ambas consonantes –tanto la consonante del 

ataque como la consonante de la coda silábica– se corresponden con la oclusiva velar 

sorda /k/. 

Los ejercicios tensores o de estiramiento de las cuerdas vocales consisten en 

realizar series de glissandos, con una intensidad media-alta y en diferentes posiciones 
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estáticas (centro, derecha, izquierda) o dinámicas (de abajo arriba y de arriba abajo; de 

derecha a izquierda y de izquierda a derecha). Los glissandos son secuencias tonales 

que se realizan al pasar de un tono más grave a uno más agudo –es decir, de una 

frecuencia menor a una mayor–, recorriendo todos los tonos intermedios. Para la 

ejecución de los mismos, utilizamos de forma controlada emisiones de estructura VC, 

donde el núcleo es siempre una vocal cerrada (/i/ o /u/) y la consonante en posición de 

coda final –al igual que en los ejercicios anteriores– se corresponde con el fonema /k/. 

Además, otros ejercicios tensores complementarios son los ejercicios de híper-

agudos, que consisten en hablar de forma continuada utilizando únicamente las 

frecuencias más altas que alcance el paciente en cuestión, durante cortos períodos 

de tiempo controlados. 

Para todos los pacientes se adapta de forma individualizada el programa de 

intervención, de manera que no todos los sujetos realizan todos los tipos de ejercicios 

ni las mismas repeticiones con la misma frecuencia e intensidad. 

RESULTADOS 

Para comprobar si los cambios que se dan son estadísticamente significativos, se 

ha utilizado la prueba no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon, dado que el 

tamaño muestral que manejamos es pequeño y que no se han podido normalizar los 

datos. Mediante esta prueba, comparamos dos medias muestrales para cada una de 

las variables que hemos estudiado; es decir, comparamos los resultados intragrupo o 

intrasujeto de los datos obtenidos al inicio de la rehabilitación con los obtenidos al final 

de la misma. 

Respecto a los resultados posteriores al tratamiento obtenidos en la prueba de 

imagen (laringoestroboscopia), encontramos que en el 100% de los casos la cuerda 

vocal sana realiza una buena compensación, observándose un cierre glótico completo 

sin hiato. 

En la valoración perceptiva (Tabla 2), se obtienen valores estadísticamente 

significativos (p < .05) en R (grado de rasposidad o aspereza), en B (grado de 

soplosidad), en S (grado de tensión) y en la puntuación total de la escala GRBAS. 
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En la valoración aerodinámica (Tabla 3), se obtienen valores estadísticamente 

significativos (p < .05) únicamente en el TMF (tiempo máximo de fonación) en /a/ y /z/. 

En el análisis acústico de /a/ (Tabla 4.1), así como en el análisis acústico del habla 

espontánea (Tabla 4.2), aunque la media de los resultados mejora tras el tratamiento 

en todas las variables, no se obtienen valores estadísticamente significativos. En el 

análisis acústico de los glissandos (Tabla 4.3), se obtienen valores estadísticamente 

significativos (p < .05) en todas las variables (F mínima y F máxima para ambos 

glissandos y rango de frecuencias en el glissando descendente), excepto en el rango 

de frecuencias del glissando ascendente. 

Por último, respecto al Índice de Incapacidad Vocal (Tabla 5), se obtienen valores 

estadísticamente significativos (p < .05) en el resultado global y en todas las 

subescalas (funcional, física y emocional). 

Tabla 2. Resultados de la valoración perceptual – GRBAS (N = 6) 

*valores significativos p < .05 

Tabla 3. Resultados de la valoración aerodinámica (N = 6) 

*valores significativos p < .05 

 Valoración perceptual (GRBAS) 

 
G 

pre 
G 

post 
R 

pre 
R 

post 
B 

pre 
B 

post 
A 

pre 
A 

post 
S 

pre 
S 

post 
Total 
pre 

Total 
post 

 1.50 .83 1.16 .50 1.3 .16 1.33 .66 1.5 .83 6.83 3.00 

DE .84 .41 .75 .54 .52 .41 1.03 .82 .55 .41 2.48 2.00 

z  -1.633 -2.000 -2.333 -1.633 -2.000 -2.214 

p .102 .046* .020* .102 .046* .027* 

 Valoración aerodinámica 

 
TMF /a/ 

pre 
TMF /a/ 

post 
TME /s/ 

pre 
TME /s/ 

post 
TMF /z/ 

pre 
TMF /z/ 

post 
CFR s/z 

pre 
CFR s/z 

post 

 14.17 16.50 14.00 18.17 11.50 16.17 1.56 1.36 

DE 9.56 8.87 6.54 7.81 8.09 10.46 0.99 0.46 

z -2.032 -1.166 -2.032 -.105 

p .042* .244 .042* .917 
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Tabla 4.1. Resultados del análisis acústico: grabación de /a/ (N = 6) 

*valores significativos p < .05 

Tabla 4.2. Resultados del análisis acústico: grabación de habla espontánea (N = 6) 

 Análisis acústico (habla espontánea) 

 
F0 
Pre 
(Hz) 

F0 
post 
(Hz) 

F mín 
pre 
(Hz) 

F mín 
post 
(Hz) 

F máx 
pre 
(Hz) 

F máx 
post (Hz) 

F máx-mín 
pre (Hz) 

F máx-mín 
post (Hz) 

 198.33 198.56 123.78 142.26 257.86 264.99 134.08 122.73 

DE 53.73 59.27 61.89 51.11 67.75 80.63 39.71 55.72 

z -.105 -1.153 -.943 -.734 

p .917 .249 .345 .463 

*valores significativos p < .05 

Tabla 4.3. Resultados del análisis acústico: grabación de glissando ascendente y 

descendente (N = 6) 

 Análisis acústico (glissando ascendente) Análisis acústico (glissando descendente) 

 
F mín 
pre 
(Hz) 

F mín 
post 
(Hz) 

F máx 
pre 
(Hz) 

F máx 
post 
(Hz) 

F 
máx-
mín 
pre 
(Hz) 

F 
máx-
mín 
post 
(Hz) 

F mín 
pre 
(Hz) 

F mín 
post 
(Hz) 

F máx 
pre 
(Hz) 

F máx 
post 
(Hz) 

F 
máx-
mín 
pre 
(Hz) 

F 
máx-
mín 
post 
(Hz) 

 194.73 158.27 369.18 540.37 174.45 382.10 144.11 132.77 302.57 423.28 158.46 290.51 

DE 99.59 82.72 125.21 177.66 134.03 188.16 87.84 54.02 90.85 130.95 83.33 123.54 

z -1.992 -1.992 -.943 -2.201 -2.201 -1.992 

p .046* .046* .345 .028* .028* .046* 

*valores significativos p < .05 

 Análisis acústico de /a/ 

 Jitter pre Jitter post Shimmer pre Shimmer post HNR pre HNR post 

 .95 .43 .75 .42 11.51 16.01 

DE .67 .22 .49 .12 5.95 2.63 

z -1.782 -1.261 -1,572 

p .075 .207 .116 
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Tabla 5. Resultados del Índice de Incapacidad Vocal – VHI (N = 6) 

 Índice de Incapacidad Vocal (Voice Handicap Index) 

 
Funcional 

pre 

Funcional 

post 

Física 

pre 

Física 

post 

Emocional 

pre 

Emocional 

post 

Total 

pre 

Total 

post 

 30.00 10.33 31.17 10.17 19.00 6.83 80.00 27.33 

DE 9.27 11.04 8.18 9.30 14.17 12.72 27.15 31.72 

z -2.032 -2.201 -2.207 -2.201 

p .042* .028* .027* .028* 

*valores significativos p < .05 

CONCLUSIONES 

Como se ha comentado en la introducción, no se han encontrado muchos datos 

sobre la eficacia de la RHB vocal logopédica en PCVU. 

Nuestros resultados confirman que los pacientes se benefician de este tipo de 

intervención de forma significativa (p < .05) respecto al cierre glótico completo 

(obtenido en el 100% de los casos), la valoración perceptiva (GRBAS), el tiempo 

máximo de fonación (TMF), las mínimas y máximas frecuencias en glissandos y el 

rango de frecuencias alcanzables en glissandos descendentes. Además, también 

obtienen resultados significativos (p < .05) de mejora global y en todas las subescalas 

del Índice de Incapacidad Vocal. 

No ha sido posible comparar estos resultados con un grupo control, ya que no sería 

ético realizar un seguimiento de pacientes que no recibieran ningún tipo de tratamiento 

para la disfonía por PCVU. Además, es necesario seguir ampliando el tamaño 

muestral, añadiendo sujetos al estudio, para analizar con mayor exactitud la 

significación estadística de los resultados. 

DISCUSIÓN 

En la actualidad, la logopedia todavía debe conquistar muchos ámbitos del sistema 

sanitario para llegar a adquirir el estatus profesional que le corresponde y consolidarse 

dentro del mismo. Esto solo se conseguirá, entre otras cosas, aportando evidencia de 
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la efectividad de la intervención de los logopedas en cualquiera de sus ámbitos de 

actuación. La práctica basada en la evidencia junto con la formación e investigación 

deben constituir los pilares del desarrollo profesional y deben repercutir directamente 

en una mayor calidad asistencial para nuestros pacientes. En ese sentido, el presente 

trabajo, desde su pequeña contribución, pretende confirmar los beneficios de la RHB 

logopédica en pacientes con PCVU, para evitar intervenciones quirúrgicas 

innecesarias o para complementarlas cuando estas deban realizarse. 
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

EN LA RELACIÓN TERAPÉUTICA 

ENTRE EL LOGOPEDA Y EL PACIENTE CON PATOLOGÍA VOCAL 

Mª. Soledad Temprano Peñín 

Complejo Asistencial de Zamora, España. 

 

La comunicación con el paciente es una herramienta terapéutica en términos de salud que todo 

profesional sanitario debe preparar para poder realizar sus competencias centradas en el 

paciente. Los pacientes de voz deben adquirir técnicas y cambiar hábitos de higiene vocal, por 

lo que es necesaria la empatía con ellos para mejorar su salud vocal. Son objetivos de este 

trabajo: (1) conocer las necesidades de comunicación e información en el paciente de voz y (2) 

conocer los objetivos de la comunicación diferenciados por factores socioculturales y factores 

biomédicos. Se utiliza el Cuestionario sobre Necesidades de Comunicación e Información de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (Navarro, Limonero, Maté, & Gómez-Romero, 2010), que 

evalúa la frecuencia y la importancia en 15 situaciones comunicativas, adaptado a la relación 

logopeda-paciente. Se realiza en los pacientes de voz que acuden a la Consulta de Logopedia 

del Complejo Asistencial de Zamora en los meses de noviembre y diciembre de 2015. Se trata 

de una muestra de 48 sujetos con patología vocal, siendo el 54.17% mujeres y el 45.83% 

hombres. La patología vocal más frecuente son nódulos en un 27.08% de la muestra total. El 

logopeda les resuelve todas sus dudas “casi siempre” en el 43.75% y “siempre” en el 29.17% 

de los casos. Entre las situaciones que consideran más importantes se destaca que “el 

logopeda se preocupa por que haya comprendido la información dada” y “resuelve todas mis 

dudas”. Los pacientes con patología vocal de la muestra estudiada preguntan con libertad sobre 

su enfermedad, se sienten escuchados y el logopeda les proporciona confianza. Se puede 

mejorar la comprensión de la información dada y hacerles partícipes de las decisiones de su 

tratamiento.  

Palabras clave: comunicación, logopeda, paciente, patología vocal. 

 

INTRODUCCIÓN 

En toda comunicación existen unos objetivos comunicativos, y consideramos el 

contexto del impacto de pérdida de salud vocal como una situación tan específica que 

de una adecuada estrategia de verdadera comunicación puede derivarse una buena 
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adaptación al tratamiento o a la enfermedad, así como influir en la calidad de vida del 

paciente. 

Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) la comunicación es 

considerada como recurso terapéutico. Se considera que mejora la calidad de vida del 

paciente y proporciona bienestar, confianza, autoestima, adherencia al tratamiento y 

control de síntomas. 

Factores como la disponibilidad para resolver sus dudas, capacidad de escucha, 

de información y de entender su sufrimiento e incertidumbre son aspectos de la 

comunicación, y una mejor comunicación centrada en el paciente hará percibir una 

mejora de la salud. 

Comunicación y salud 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de enfermedad o dolencia; es la definición presentada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 1946).    

En el contexto de salud, la comunicación ocupa un lugar importante. Requiere 

respeto, confianza y compartir. Los pacientes demandan habilidades técnicas a los 

profesionales que les atienden, pero también demandan habilidades que les hagan 

sentirse partícipes de su proceso y que fomenten el vínculo paciente–profesional en 

las fases de su enfermedad, así como sentirse comprendidos. 

Una información escasa sobre la evolución de su problema de voz puede ser una 

barrera en la comunicación en un momento, en el que para el paciente compartir sus 

necesidades es de gran importancia. Por eso, la comunicación, y no solo la 

transmisión y la aplicación de conocimientos, adquiere importancia; de ahí que los 

profesionales deban prepararse formándose en habilidades de comunicación.  

Comunicación 

La definición de comunicación puede realizarse desde su etimología. La palabra 

deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en común”.  
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La  comunicación es el proceso que nos permite intercambiar información. Es una 

necesidad en la atención al enfermo, sirve de terapia, ayuda a mejorar la calidad de 

vida y exige una planificación. 

En el proceso de la comunicación humana existen cuatro elementos: emisor, 

mensaje, receptor y canal de comunicación. El emisor codifica el mensaje, lo transmite 

al receptor y este lo descodifica, compartiendo pensamientos y sentimientos con el 

primero. La comunicación puede realizarse mediante formas verbales y no verbales, 

y ambas se complementan.  

Una vez más, la comunicación ocupa un lugar importante en la satisfacción del 

paciente, dado que la labor del sanitario es, por un lado, técnica pero, por otro, también 

interpersonal, es decir, se compone de aspectos técnicos y comunicativos. 

Por el contrario, se ha comprobado que aspectos que producen insatisfacción son, 

entre otros, la falta de información y problemas en la relación médico–paciente, es 

decir, problemas en la comunicación (González Barón, Lacasta Reverte, & Ordoñez 

Gallego,  2006). 

Comunicación y patología vocal 

El problema de voz supone impacto en el paciente, su imagen vocal se modifica y 

no se reconoce, su voz es ronca, con cortes, no le llega el aire y, en definitiva, es algo 

visible cuando el paciente va a hablar y su voz no se produce como  habitualmente 

era y el paciente se agota. Es aquí donde realmente la comunicación inadecuada 

puede ser causa de fracaso anticipado de la atención al paciente; sin embargo, una 

adecuada información tiene su repercusión en el bienestar del paciente y mejora su 

situación (Sanz Ortiz, 1992). 

La información, por tanto, es un proceso continuo desde el primer contacto, y debe 

ser sustentado en un trato respetuoso y delicado, dando apoyo al paciente en la toma 

de decisiones e instándole a participar de forma activa cumpliendo el tratamiento, lo 

que redundará en la eficacia terapéutica (González Barón, 1996) 

La información, insistimos, es útil siendo terapéutica y ofrecida a la medida del 

paciente, de forma continuada, abierta, con posibilidad de control del sufrimiento y, en 
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este sentido, como afirman Barreto y Bayés (1990), es muy importante la 

comunicación no verbal, la forma de dirigirnos al paciente, el contacto físico, la 

cercanía, nuestro tono de voz, que, en conjunto, proporcionan bienestar al paciente. 

La voz normal: salud vocal 

Una voz normal es aquella que tiene un volumen adecuado, un timbre agradable, 

una modulación y una expresividad vocal. 

En líneas generales, y siguiendo a Segre (1973), la expresión oral exige la 

coordinación de varios sistemas que pasamos a enumerar: sistema de soplo, sistema 

de emisión, sistema de resonancia, sistema de articulación y sistema nervioso 

periférico y central. Las alteraciones de la voz se perciben por anomalías funcionales 

y una inadecuada técnica vocal o ausencia de la misma manifestada por dificultades 

en: 

1. Respiración: falta de coordinación fonorespiratoria. 

2. Cuerdas vocales: posición alterada. 

3. Intensidad: alterada, soliendo ser alta. 

4. Tono: cambio de tono de grave–agudo. Si el tono medio se desplaza hace que 

los músculos laríngeos trabajen en condiciones inadecuadas. 

5. Glotis: ataque duro o golpe de glotis (un desorden en la coordinación 

fonorespiratoria; al emitir sonido laríngeo, la glotis se abre y las cuerdas vocales 

se cierran para vibrar y producir voz, pero si esta abertura se retrae se produce 

un ataque duro). 

6. Timbre: velado, apagado... Inadecuada acomodación entre cavidad de 

resonancia oral y nasal. 

7. Articulación: puede ser un ritmo articulatorio rápido, que no fija posición 

adecuada de los órganos móviles de articulación. 
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La importancia de la rehabilitación vocal: el logopeda 

El logopeda es el profesional sanitario que se preocupará de la mejora de la 

funcionalidad de los órganos que intervienen en la producción de la voz, utilizando 

técnicas funcionales hasta que el sujeto desaprenda lo tóxico para el cuidado de la 

voz y vaya aprendiendo lo saludable para cuidar la voz, pero todo ello en un entorno 

agradable y de buena comunicación logopeda–paciente. 

Por lo general, existen conceptos vocales erróneos sobre la voz que, al menos, 

habrá que corregir para un uso vocal correcto. La calidad de voz depende del buen 

uso de los mecanismos vocales y hábitos adecuados en la producción de la voz. 

Las prácticas vocales defectuosas son el abuso vocal y una inadecuada utilización 

de la voz. El abuso vocal se refiere al esfuerzo brusco o uso continuado: gritar, chillar, 

imitar ruidos, hablar alto, ataque duro de voz (en el que las cuerdas vocales están 

cerradas, aumenta la presión del aire y se produce la voz de golpe). El mal uso de voz 

se refiere a la mala utilización del tono y la intensidad, el timbre o la alteración de la 

velocidad del habla. También señalamos que existen, por tanto, inadecuados hábitos 

vocales: gritos, carraspeo, tos, tabaquismo, consumo de alcohol, ruido ambiental y 

otros. 

Reeducar a un sujeto es hacer desaparecer automatismos y crear un nuevo 

condicionamiento basado en la readaptación motriz. Interviene sobre la altura tonal, 

el timbre, la articulación y la actitud comportamental del sujeto (incoordinación entre 

el trabajo de los órganos vocales y presión respiratoria). 

El presente trabajo 

Las disfonías son el trastorno de la voz, una de las patologías médicas que produce 

en los pacientes que la padecen una dificultad en su comunicación oral, en la que el 

sujeto en su esfera biopsicosocial ve afectada su vida. Todo ello está incluido en la 

esfera de la relación terapéutica logopeda y paciente de voz, donde la adecuada 

información y comunicación serán claves para conseguir un paciente activo en su 

propia demanda de salud. El logopeda consciente de ello, y realizando su labor 
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terapéutica-funcional con el paciente, deberá ser un buen comunicador para conseguir 

un paciente implicado en su curación. 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Es una investigación transversal y descriptiva. El muestreo es de oportunidad.  

Objetivo general 

Conocer las necesidades de comunicación de los pacientes de voz.  

Objetivos específicos 

Describir las variables de comunicación que son objeto de estudio en la información 

y la comunicación respecto a la frecuencia y la importancia. Describir las variables 

universales propias de nuestra muestra. 

Descripción y obtención de la muestra 

La muestra objeto de estudio se compone de 48 pacientes con patología vocal, 

vistos en la Consulta de Logopedia en el Complejo Asistencial de Zamora y localizados en 

el Hospital Virgen de la Concha, que cumplían los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión 

Dar su consentimiento informado oral para participar en el presente estudio. Ser 

paciente con patología vocal con diagnóstico realizado por O.R.L. Ser mayor de edad. 

Presentar un estado de salud física y mental que permita responder de forma 

coherente al cuestionario.  

Criterios de exclusión 

Alteración cognitiva, patología mental o abuso de drogas. No querer participar en 

el estudio o no tener firmado el consentimiento informado. Detección por el 

investigador de sufrimiento o maleficencia en el transcurso de la investigación. 

Este estudio no tiene conflicto de intereses por parte del investigador. 
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Instrumentos empleados 

Se empleó el Cuestionario de Necesidades de Comunicación e Información 

utilizado en pacientes oncológicos supervivientes en el estudio de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (Navarro, Limonero, Maté, & Gómez-Romero, 2010). Este 

instrumento está formado por 15 ítems que se relacionan con (1) aspectos 

informativos, más dirigidos a curar y referidos a lo que el paciente solicita ajustado a 

su enfermedad y a la capacidad del médico para orientarle en este sentido, y (2) 

aspectos emocionales, más dirigidos a cuidar y relacionados con el aspecto 

psicológico o emocional del proceso de la enfermedad. El cuestionario consta también 

de una primera sección de características sociodemográficas y biomédicas. 

El cuestionario tiene dos partes diferenciadas. En la primera parte, se evalúa la 

frecuencia en la que suceden las situaciones planteadas y, también, la importancia 

que tiene para ellos. En la segunda parte, los participantes seleccionan las dos 

situaciones que ellos consideran más importantes. 

La evaluación de la frecuencia y de la importancia se realiza mediante escala tipo 

Likert con cinco alternativas de respuesta, siendo la valoración para la frecuencia: 

“nunca”, “a veces”, “bastantes veces”, “casi siempre” y “siempre”, y para la 

importancia: “no es importante”, “es poco importante”, “regular, ni poco ni mucho”, “es 

bastante importante” y “muy importante”. En ambas, la puntación mínima y máxima es 

de 15 y 75 puntos, respectivamente. 

Este cuestionario muestra unas adecuadas características psicométricas con una 

fiabilidad de .923 y de .819 en las respectivas escalas. 

Procedimiento 

El cuestionario fue administrado tras informar oralmente a los pacientes del objetivo 

del estudio, comentándoles que el mismo exploraba las necesidades de comunicación 

de los pacientes. Todo ello mediante una entrevista semiestructurada cuando acudían 

a la consulta.  

Como ya ha sido comentado, se empleó un cuestionario con una buena 

consistencia interna ya utilizado en investigación previa en la Universidad Autónoma 
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de Barcelona (Navarro et al., 2010), el cual valora la existencia de necesidades de 

comunicación o de información en pacientes oncológicos en determinadas fases de la 

enfermedad. 

Descripción de Variables 

 Generales: sexo, edad, estado civil, situación laboral, nivel educativo, profesión, 

medio y tipos de diagnóstico.  

 Específicas: Se presentan situaciones en la relación logopeda–paciente: 

1. El logopeda resuelve todas mis dudas.  

2. El logopeda me reconforta en los momentos en los que lo necesito.  

3. Siento que el logopeda entiende mis emociones y/o sentimientos.  

4. Con el logopeda puedo conversar sobre temas espirituales.  

5. Me proporciona otras fuentes de información sobre la enfermedad (folletos, guías, 

referencias bibliográficas...).  

6. Puedo preguntar con libertad diferentes aspectos relacionados con mi enfermedad.  

7. Si él no puede ayudarme me indica dónde puedo apoyarme (psicólogos, grupos 

de apoyo...).  

8. Aparte de aspectos médicos, puedo hablar con él otros aspectos que me 

preocupan (familiares, laborales, personales...).  

9. El logopeda me proporciona confianza. 

10. El logopeda me hace partícipe de las decisiones que se toman relacionadas con 

mi enfermedad.  

11. Me siento escuchado/a por el logopeda.  

12. Siento que puedo expresar abiertamente mis emociones cuando estoy con él 

(rabia, alegría, miedo, tristeza...). 

13. El logopeda se preocupa por que haya comprendido la información dada.  

14. El logopeda se preocupa por mi estado de ánimo.  

15. Comento con mi logopeda las emociones que me producen los tratamientos 

(quimioterapia, radioterapia cirugía...) y/o sus efectos secundarios.  

16. Elegir dos situaciones de las anteriores que considere más importantes.  
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Análisis estadístico 

Se analiza la información mediante el programa estadístico SPSS 19. Se realizará 

el análisis descriptivo de cada situación empleada, tanto en frecuencia como en 

importancia en el paciente con patología vocal.  

Se procede al análisis de puntuaciones de frecuencia e importancia de situaciones 

ítem a ítem. Se estudiarán los ítems más importantes para el paciente. 

RESULTADOS 

A continuación, se describen las diferentes respuestas a cada ítem. 

Descripción de resultados sociodemográficos y clínicos 

 Tipo de diagnóstico de patología vocal 

Los pacientes con nódulos que conforman nuestra muestra hospitalaria suponen 

el 27.08% de la muestra total de pacientes con patología vocal atendidos en los meses 

de noviembre y diciembre de 2015. Los pacientes con pólipos suponen el 20.83%. Un 

16.67% presenta Edema de Reinke, un 20.83% se sometió a una microcirugía 

laríngea y un 14.58% padece una disfonía disfuncional sin lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cuestionario de Comunicación. Diagnóstico de patología vocal. 
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 Género 

La muestra está constituida por 48 sujetos con problemas de voz, de los cuales: el 

54.17% (26) son mujeres y el 45.83% (22) son varones. 

 Estado civil 

El  64.58% de la muestra conforma el grupo de casados. Son viudos el 22.92%. El 

8.33% y el 4.17% son solteros y separados, respectivamente. 

 Nivel educativo 

En cuanto al nivel educativo, el 39.58% tiene un nivel de estudios primarios, el 

22.92% básicos, el 16.67% universitarios, el 14.58% de secundaria y el 6.25% de 

formación profesional. 

 Situación laboral 

Los pacientes están en situación laboral activa en el 77.08% de la muestra. Las 

amas de casa suponen el 10.42% de la muestra. Los estudiantes con problemas de 

voz constituyen un 6.25%. Los desempleados están representados en un 4.17%. Y, 

finalmente, los jubilados conforman el 2.08% de la muestra total. 

 Profesión 

Respecto a la profesión, el 45.83% de los sujetos son amas de casa, el 22.92% 

son funcionarios, el 10.42% son obreros, el 8.33% son empresarios, el 4.17% son 

estudiantes y agricultores, y un 2% son autónomos. 

 Medio 

El 79.17% de los pacientes de voz atendidos pertenecen al medio urbano. 

Descripción de resultados por variables específicas del cuestionario 

El 43.75% de los pacientes con patología vocal opina que “casi siempre” el 

logopeda le resuelve todas sus dudas, y un 29.17% opina que “siempre” le solventa 

sus dudas en cuanto a su enfermedad. Un 10.42% opina que solo “a veces” lo hace. 
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Figura 2. Cuestionario de Comunicación. 

Ítem 1 Frecuencia. El logopeda resuelve todas mis dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuestionario de Comunicación. 

Ítem 1 Importancia. El logopeda resuelve todas mis dudas. 

Un 50% de la muestra de sujetos con patología vocal opina que “es bastante 

importante” que el logopeda le resuelva sus dudas. Un 43.75% opina que “es muy 

importante”. Tan solo un 60.25% opina que no es “ni mucho ni poco importante” que 

se le resuelvan las dudas en torno a su patología. 
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El 47.92% de los sujetos con patología vocal de nuestra muestra opina que 

“siempre” puede preguntar con libertad sobre aspectos relacionados con su 

enfermedad. Existe un 35.42% que opina sobre esto con un “casi siempre” como 

opción de respuesta. Un 10.42% opina que “a veces” le puede preguntar. 

El 62.50% de los sujetos de nuestra muestra vocal opina que “es muy importante” 

que se le pueda preguntar con libertad al logopeda sobre aspectos relacionados con 

su enfermedad. Un 27.08% opina que “es bastante importante” y un 10.42% considera 

que no es “ni mucho ni poco importante”. 

El 43.75% de los sujetos de la muestra de patología vocal opina que “siempre” el 

logopeda le proporciona confianza. El 20.83% opina que “casi siempre” y “bastante 

veces”, respectivamente, el logopeda imprime este carácter a la relación. El 14.58% 

opina que “a veces” ocurre esto. 

El 43.75% de los sujetos con patología vocal que compone nuestra muestra opina 

que el logopeda “siempre” le hace partícipe de las decisiones que se toman en relación 

con su enfermedad. El 37.50% opina que esto ocurre “casi siempre”. Un 12.50% opina 

que “bastantes veces” y un 4.17% opina que “a veces”. 

El 47.92% de los sujetos que componen nuestra muestra con patología vocal  

opinan que es “muy importante” que el logopeda le haga partícipe de las decisiones 

que se tomen en relación con su enfermedad. Un 41.67% de los sujetos opina que es 

“bastante importante”. Un 8.33% opina que no es “ni mucho ni poco importante” este 

aspecto en la relación terapéutica logopeda y paciente. 

El 39.58% de los sujetos que conforman la muestra de patología vocal opina que 

“casi siempre” se siente escuchado por el logopeda. El 29.17% opina que “bastantes 

veces”, y el 20.83% opina que “siempre” ocurre esto. Un 10.42% opina que “a veces” 

se siente escuchado por el logopeda. 

El 52.08% de los sujetos que componen la muestra de patología vocal opina que es 

“bastante importante” sentirse escuchado por el logopeda. Para un 29.17% de los sujetos 

es “muy importante” este aspecto en la relación terapéutica. Para un 16.67% de los sujetos 

no es “ni mucho ni poco importante” este concepto. Para un 2.08% es “poco importante”. 
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Figura 4. Cuestionario de Comunicación. 

Ítem 11 Frecuencia. Me siento escuchado/a por el Logopeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuestionario de Comunicación. 

Ítem 11 Importancia. Me siento escuchado/a por el Logopeda. 

Las situaciones más importantes que indicaban los pacientes son: 

 Primera respuesta: “El logopeda se preocupa por que haya comprendido la 

información dada” es la situación que es más importante para el paciente (18.75%).  
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 Segunda respuesta: “El logopeda resuelve todas mis dudas” es la segunda 

situación en la relación terapéutica logopeda y paciente que consideran muy 

importante en la comunicación (16.67%). 

DISCUSIÓN 

En el transcurso de la investigación se ha observado y constatado que la 

comunicación es un proceso dinámico y se sustenta en una serie de competencias 

comunicativas y habilidades, siendo importante en el proceso de relación asistencial 

con el paciente, atendiendo al paciente en su dolor físico, pero también con globalidad, 

y sería conveniente establecer pautas de comunicación que faciliten la fluidez de la 

información en la relación asistencial (Oliva, Lupiani, Gala, & Suárez, 2006). 

Los propios autores del cuestionario obtuvieron tras el estudio de este tema tan 

importante en el paciente oncológico que puntuaban más los ítems relativos a los 

aspectos informativos en contraste con los aspectos emocionales de la comunicación, 

y constataron que los pacientes oncológicos supervivientes tenían en las diferentes 

situaciones una mayor puntuación en importancia a comparación de los oncológicos 

en otras fases de la enfermedad. 

En estudios realizados para ver los efectos de la comunicación en sus pacientes 

se ha constatado que esta habilidad comunicativa puede incluso diagnosticar 

tempranamente problemas psicológicos y su derivación, y también está relacionada 

con la mayor implicación en la salud del paciente, control de síntomas y adherencias 

al tratamiento. Por lo que, tras la discusión de resultados, se ha propuesto una 

enseñanza de técnicas de entrevista que enseñen a dejar expresar emociones al 

paciente, pasando de un modelo paternalista biomédico a un modelo biopsicosocial, 

teniendo en cuenta al individuo globalmente y formando parte de la toma de 

decisiones. Sería la comunicación centrada en el paciente. 

Al identificar necesidades de información y de comunicación en pacientes, una vez 

más, vemos en estudios cómo los sujetos no se sienten informados en el proceso 

continuo de comunicación, tan solo durante fases de la enfermedad, sin entender ni 

tener en cuenta la globalidad del sujeto y la necesidad de preparación del profesional 
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en técnicas de información y de comunicación. Dado que una comunicación deficiente 

se asocia a una peor calidad de vida e insatisfacción, y de lo que se trata es de tener 

un modelo centrado en el paciente, en que el sujeto tenga poder y capacitación, o 

empowerment, para que si el paciente entiende las características de su enfermedad, 

expectativas de curación, información sobre opciones terapéuticas, y posibles efectos 

secundarios, pueda tomar decisiones informadas y compartidas. 

CONCLUSIONES 

1. Resolver las dudas sobre su enfermedad es importante. El logopeda les 

resuelve todas sus dudas.  

2. El logopeda les reconforta en los momentos en los que lo necesita. 

3. El logopeda entiende sus emociones.   

4. No conversan sobre temas espirituales con el logopeda. 

5. El logopeda les proporciona otras fuentes de información sobre su enfermedad.  

6. Pueden preguntar sobre aspectos relacionados con la enfermedad.  

7. Si el logopeda no puede ayudarles, les indica dónde puede apoyarse.  

8. Con el logopeda no hablan sobre otros temas familiares o laborales que les 

preocupan. Opinan que es bastante importante que se hable con el logopeda 

de otras preocupaciones del paciente. El paciente quiere ser escuchado en 

toda la esfera biopsicosocial que es. 

9. El logopeda les proporciona confianza siempre. Es importante que se produzca 

esta confianza. El paciente quiere confiar en el profesional que le  atiende. 

10. El  logopeda les hace partícipes de las decisiones que se toman en relación 

con su enfermedad, esto es importante. El paciente quiere participar en su 

tratamiento de forma activa. 

11. El paciente se siente escuchado.  

12. Los sujetos sienten que pueden expresar sus emociones ante el logopeda.  

13. El logopeda se preocupa por que haya comprendido la información. 
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14. Al paciente le gusta que se preocupen más por su estado de ánimo. 

15. El logopeda explica las emociones que les producen los tratamientos de los 

que son objeto. 

16. “El logopeda se preocupa por que haya comprendido la información dada” es 

la situación más importante para el paciente. Importa, por tanto, el aspecto 

informativo de la relación logopeda–paciente. 

17. “El logopeda resuelve todas mis dudas” es la segunda situación en la relación 

terapéutica logopeda–paciente que consideran “muy importante”. Importa de nuevo 

este aspecto más informativo en la comunicación del logopeda con el paciente. 

REFLEXIONES FINALES 

Podemos decir que es destacable y sirve para una reflexión posterior una posible 

mejora en aspectos comunicativos del orden de: 

 Reconfortar al paciente cuando lo necesita. 

 Entender sus emociones. 

 Hablar de otros aspectos que le preocupen al paciente, aunque no sean 

estrictamente médicos. 

 Permitir expresar sus emociones. 

 Preocuparse por su estado de ánimo. 

 Comentarle los efectos o emociones que le producen los efectos secundarios 

de los tratamientos. 

Existen aspectos informativos que también pueden mejorar como: 

 Asegurarse de que ha comprendido la información dada. 

 Hacerles partícipes de las decisiones de su tratamiento. 

 Derivarle a otros profesionales si él no puede ayudarle. 

 Informarles sobre su enfermedad con otros tipos de información aparte de la 

información oral. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN: PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN CON 

EL PACIENTE 

La comunicación, por tanto, sirve como herramienta de trabajo, es un instrumento 

terapéutico para el paciente, que generara confianza en nosotros, para nuestro uso, 

para coordinarnos con el equipo y, además, disminuye la ansiedad del día a día. Se 

puede apreciar cómo cualquier intervención al paciente es un acto comunicativo en 

todas sus funciones y formas, tanto verbal como no verbal, de medicación, de apoyo 

familiar, de educación sanitaria o de expresión de sentimientos. La base es la 

comunicación, y en la humanización de la Medicina y Sanidad. 

Creemos también que el paciente demanda no solo la habilidad para curar y la 

técnica, sino también el encuentro humano donde la dicotomía cuerpo–mente no sea 

la base única sino más bien la cooperación entre lo físico y lo psíquico para lograr el 

bienestar del paciente. 

Tenemos que trabajar tanto los aspectos informativos como los comunicativos en 

la relación médico–paciente. La comunicación forma parte de las relaciones 

interpersonales. Destacamos la importancia de establecer una comunicación 

adecuada para ofrecer un cuidado integral en una relación de confianza y de ayuda, 

donde el diálogo y la escucha procuren satisfacer las necesidades del paciente.  

Adquirir habilidades y destrezas comunicativas para interpretar los silencios, la 

comunicación verbal y no verbal del paciente. 

El logopeda puede ayudar a establecer líneas terapéuticas de trabajo y sesiones 

con los profesionales del equipo para facilitar y fortalecer la comunicación con los 

pacientes, y también interprofesional. 

Destacamos el primer axioma de la comunicación de Paul Watzlawick (Waztlawik, 

Helnick Beavin, & Jackson, 1985): 

“ES IMPOSIBLE NO COMUNICARSE” 

REFERENCIAS 

Barreto, P., & Bayés, R. (1990). El psicólogo ante el enfermo en situación terminal. Anales de 

Psicología, 6(2), 169-180. 

301



 

Bayés, R. (1991). Psicología Oncológica. Prevención y terapéutica psicológicas del cáncer 

(2nd ed.). Barcelona, España: Editorial Martínez Roca. 

Bustos Sánchez, I. (1986). Reeducación de problemas de la voz. Madrid, España: CEPE. 

Cibanal, L., Arce, M. C., & Carballal, M. C.  (2003). Técnicas de comunicación y relación de 

ayuda en Ciencias de la Salud. Madrid, España: Elsevier. 

Cooper, M. (1979). Modernas técnicas de rehabilitación vocal. Buenos Aires, Argentina: 

Panamericana. 

González Barón, M. (1996). La información al enfermo con cáncer. En M. González Barón, A. 

Ordoñez, J. Feliu, P. Zamora, & E. Espinosa (Eds.), Tratado de Medicina (pp. 57-67). 

Madrid, España: Panamericana. 

González Barón, M., Lacasta Reverte, M. A., & Ordóñez Gallego, A. (2006). Valoración clínica 

en el paciente con cáncer. Guía práctica para la prevención, evaluación y tratamiento. 

Madrid, España: Panamericana. 

Hernández-Torres, I., Fernández-Ortega, M. A., Irigoyen-Coria, A., & Hernández-Hernández, 

M. A. (2006). Importancia de la comunicación médico-paciente en medicina familiar. 

Archivos en Medicina Familiar, 8(2), 137-143. 

Navarro, E., Limonero, J., Maté, J., & Gómez-Romero, M. J. (2010). Necesidades de 

comunicación e información en el paciente oncológico superviviente. Psicooncología, 7(1), 

127-141.  

Oliva, P., Lupiani, M., Gala,  F. J., Suárez, G. (2006). La comunicación personal sanitario-

enfermo (PS-E) como clave de toda la praxis e interacción sanitaria. Scientia, 16(1), 52-61. 

Sanz Ortiz, J. (1992). La comunicación en Medicina Paliativa. Medicina Clínica, 98(11), 416-418. 

Segre, R. (1973). La comunicación normal y patológica. Buenos Aires, Argentina: Toray. 

Waztlawik, P., Helnick Beavin, J., & Jackson, D. (1985). Teoría de la comunicación humana. 

Barcelona, España: Editorial Herder.  

 

 

302



 PÓSTERES ESTELARES 

 BILINGÜISMO Y MULTILINGÜISMO   

 
BILINGÜISMO Y DIFICULTADES EN EL USO DE LA L2 
(LENGUA CASTELLANA) EN UNA ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIA DEL GRADO EN LOGOPEDIA 

 
 

 
María Martín Sánchez y Leire Azconobieta Arregui 

 COGNICIÓN Y LENGUAJE   

 
PERFILES COMPARADOS DE COMPRENSIÓN LÉXICA EN 
LOS SÍNDROMES DE WILLIAMS, DOWN Y X FRÁGIL 

 
 

 

Eliseo Diez-Itza, Mª. Ángeles López Martínez, Verónica  Martínez y 
Manuela Miranda 

 COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y/O ALTERNATIVA   

 
DESARROLLO DE UN COMUNICADOR ALTERNATIVO PARA 
NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL DISCINÉTICA 

 
 

 
Joaquín Galiana Sanchis, Juan Manuel Belda Lois y Mariano Lloria 
García 

    

 

MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN UN 
CASO DE AFASIA GLOBAL POR ICTUS MEDIANTE 
INTERVENCIÓN COMBINADA DE COMUNICACIÓN 
AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA (CAA) 

 
  

Marina Calleja-Reina, José Miguel Rodríguez-Santos y Mª. Luisa Luque-
Liñán 

 DISFAGIA   

 
VENTAJAS DE LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN RECIÉN 
NACIDOS PREMATUROS 

 
 

 

Milagros Matarazzo Zinoni e Isabel de Las Cuevas Terán 

 INTERVENCIÓN CON FAMILIAS   

 
DIAGNÓSTICO FUNCIONAL Y ACCIONES DE APOYO SIN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
 

 

Noelia Orcajada Sánchez, Francisco Alberto García Sánchez, Cristina 
Sánchez López y Claudia Tatiana Escorcia Mora 
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 MISCELÁNEA   

 
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL AL 
PORTUGUÉS DE BRASIL DE LA TSA. EL DESARROLLO DE 
LA MORFOSINTAXIS EN EL NIÑO 

 
 

 
Gustavo I. Baggio y Simone R. V. Hage 

 NEUROLOGÍA Y LENGUAJE   

 
AFASIA PROGRESIVA PRIMARIA: ¿REHABILITAMOS? CASO 
CLÍNICO 

 
 

 

Ana Pérez Cachón y Andrea Lazcanoiturburu Telleria 

 TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE   

 
IDENTIFICACIÓN DE TEL MEDIANTE EL WISC-IV, EL CELF-4 
Y EL FON 

 
 

 

Ana Belén Martínez Lietos 

 VOZ   

 ANATOMÍA LARINGE EN 3D, “HAZLO TÚ MISMO" 

 
 

 

Enrique Maraví Aznar, Josune Berasategui García de Albéniz, María 
Uzcanga Lacabe & Loli García Castro 

    

 
MÉTODOS OBJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN Y LA 
REHABILITACIÓN DE LA FONACIÓN CON VOCALAB 

 
 

 

Anne Menin-Sicard & Etienne Sicard 
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 PÓSTERES 

 AUDICIÓN Y LENGUAJE   

 
ADAPTACIÓN AL ESPAÑOL DE CHILE DE LA PRUEBA 
AUDIOLÓGICA “MR. POTATO HEAD TASK” EN 
PREESCOLARES 

 
 

 
Paula Arroyo, Eduardo Kohnenkamp, Daniela Muñoz, Daniela 
Rodríguez, Dafnne Sepúlveda, Mario Bustos Rubilar, Rodrigo Tobar 
Fredes y Eduardo Fuentes López 

    

 
DETERMINANTES DEL USO DE AUDÍFONOS EN ADULTOS 
MAYORES: INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS DE ACCESO 
UNIVERSAL AL SISTEMA DE SALUD 

 
 

 
Eduardo Fuentes López, Felipe Cardemil Morales, Gonzalo Valdivia 
Cabrera y Adrián Fuente 

    

 

EFICACIA DEL USO DE PRUEBAS DE DISCRIMINACIÓN 
AUDITIVA DE BISÍLABOS, PARA EL MONITOREO DEL 
RENDIMIENTO AUDITIVO DE ESTUDIANTES, USUARIOS DE 
AUDÍFONOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD DE 
JUNAEB, CHILE 

 
  

Mario Bustos Rubilar, Macarena Bowen Moreno, Patricia Castro Abarca, 
Daniela Cortese Barrios, Ximena Hormazabal Reet, Eduardo Fuentes López, 
Daniel Tapia Mora, Lukas Salfate Velásquez y Rodrigo Guerrero Troncoso 

    

 
EXCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL SISTEMA DE SALUD DE 
LAS PERSONAS SORDAS 

 
 

 

Eduardo Fuentes López, Adrián Fuente, Felipe Cardemil Morales y 
Gonzalo Valdivia Cabrera 

    

 
PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA AUDITIVA EN ADULTOS 
MAYORES SUDAMERICANOS: UNA REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 

 
 

 
Eduardo Fuentes López, Gonzalo Valdivia Cabrera y Adrián Fuente 

    

 
PRIMERAS ETAPAS EN EL DESARROLLO FONOLÓGICO DE 
NIÑOS CON IMPLANTE COCLEAR: ESTUDIO DE DOS CASOS 

 
 

 

Nadina Gómez Merino, Carlos Domingo Benito y Amparo Ygual Fernández 
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PROGRAMA IMASON©: EL SONIDO DE FONDO EN LA 
DISCRIMINACIÓN Y MEMORIA AUDITIVA 

 
 

 

Joaquín Galiana-Sanchis, José González-Such y Purificación Sánchez 
Delgado 

    

 
PROGRAMA IMASON©: INFLUENCIA DEL NÚMERO DE 
SONIDOS EN LOS EJERCICIOS AUDITIVOS 

 
 

 

Joaquín Galiana-Sanchis, José González-Such y Aina Cristina Belda-Galbis 

    

 
RENDIMIENTO DEL SISTEMA INALÁMBRICO BICROS, EN 
RELACIÓN A AUDÍFONO CONVENCIONAL, EN PRUEBAS DE 
HABLA EN RUIDO. 

 
 

 
Alex Moreira Salinas y Eduardo Fuentes López 

 COGNICIÓN Y LENGUAJE   

 
A COMPARISON IN READING ALOUD BETWEEN TWO 
BILINGUAL SPEAKERS WITH ACQUIRED APHASIA 

 
 

 

Cristina Vereda Alonso, Mercedes González Sánchez y Lidia Taillefer de 
Haya 

    

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES 
FONOLÓGICAS EN PRE-ESCOLARES CON TRASTORNO 
ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): UNA PROPUESTA 
DESDE LA TEORÍA DE LA FONOLOGÍA NATURAL 

 
  Felipe Torres Morales y Eduardo Fuentes López 

    

 
DERIVACIÓN A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA 
DE LOS NIÑOS PRETÉRMINOS TARDÍOS DE 33 A 36 
SEMANAS DE GESTACIÓN 

 
 

 
Mª. Pilar Miera Gómez, Mª. Jesús Igareda  Laso, Mª. Teresa Ramasco 
Jorrín, Alicia Sainz Molinero, Raquel Renedo Lope, Marta Gómez 
Fernández, Ana Lomo Ríos y María Teresa Rodríguez Rodríguez 

    

306



 
 
 

PÓSTERES 

 

    

 
EL PERFIL DE ALTERACIONES PRAGMÁTICAS EN LOS 
NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

 
 

 
María Luisa Luque-Liñán, José Miguel Rodríguez-Santos y Marina 
Calleja-Reina 

 COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y/O ALTERNATIVA   

 EL PROYECTO ARASAAC 

 
 

 

José Manuel Marcos Rodrigo, David Romero Corral y Sergio Palao Pascual 

    

 
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN 
LA INTERVENCIÓN DE LA TARTAMUDEZ TEMPRANA 

 
 

 

Alicia Fernández-Zúñiga y Virginia Montero 

    

 
LA COMUNICACIÓN EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS: NUEVA ÁREA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 

 
 

 

Neus Martorell-Dols, Catalina Perelló-Campaner y Jesús Molina-Mula 

    

 
PERSPECTIVAS DE LOS PADRES PUERTORRIQUEÑOS DE 
LA REGIÓN ESTE DE PUERTO RICO EN EL USO DE 
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

 
 

 
Luz Priscilla García Rosario y Gisela Miniño-Domenech 

    

 #SOYVISUAL - WWW.SOYVISUAL.ORG 

 
 

 

Alex Tropical Estudio-Sánchez, Sergio Palau, José Manuel Marcos 
Rodrigo y David Romero Corral 
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 DISFAGIA   

 
DESCRIPCIÓN DE REFLEJOS OROFACIALES, SUCCIÓN 
NUTRITIVA Y NO NUTRITIVA EN LACTANTES PREMATUROS 
EXTREMOS DE 3 Y 6 MESES DE EDAD CORREGIDA 

 
 

 
María Angélica Fernández Gallardo, Javiera Vargas Keith, Catalina 
Álvarez Hernández, Javiera Barcia Varas, Nicole Pavez Gallegos y 
Constanza Zúñiga Delgado 

    

 
ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA AL ALIMENTAR ENVEJECIENTES CON 
PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN Y TRAGADO 

 
 

 
Maribel González Román, Lymaris Jaime Perales, Yaritza J. Mattei 
Collado, Noriana L. Medina Ortiz y Joan M. Sifres Negrón 

    

 LOGOPEDIA EN ESTÉTICA FACIAL 

 
 

 

Rubén Arroyo Rosado y Mónica Bartuilli Pérez 

    

 LA TEXTURIZACIÓN COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA 

 
 

 

Ainhoa Olorón Tolosa y Luis Alfonso Núñez Domínguez 

    

 

POSICIÓN LINGUAL DE FONEMAS /d/, /t/, /s/ EN NIÑOS 
CHILENOS ESCOLARIZADOS DE 9 A 11 AÑOS SIN 
DESORDEN MIOFUNCIONAL ORAL EN NIVEL 
SOCIOECONÓMICO ALTO Y BAJO 

 
  

Daniela Rojas Contreras, Mª. Angélica Fernández Gallardo, Mª. de los 
Ángeles Celis, Eduardo Fuentes López, Gabriela Guajardo, Ariela 
Molina, Vasti Ortiz y Gabriel Palm 

    

 
REVISIÓN SISTEMÁTICA: MEDIDAS DE VALORACIÓN PARA 
EL TONO LINGUAL EN LAS FUNCIONES MOTORAS DEL 
HABLA Y DE LA DEGLUCIÓN 

 
 

 
Estibaliz Terradillos, María Teresa Schüller, Rubén Arroyo, Beatriz Mata 
y Francisco Carricondo 
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 INTERVENCIÓN CON FAMILIAS   

 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE: INTERVENCIÓN 
CENTRADA EN LA FAMILIA 

 
 

 

Ana Isabel Lomo Ríos, Raquel Renedo Lope, María Teresa Rodríguez 
Rodríguez, María Teresa Ramasco Jorrín, Marta Gómez Fernández, 
Alicia Sanz Molinero, Pilar Miera Gómez, María Jesús Igareda Laso y 
Noelia Fernández Sarabia 

    

 
TRABAJO CON PADRES DE NIÑOS CON TARTAMUDEZ 
TEMPRANA: ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES SURGIDAS 
DURANTE EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 
 

 
María Emma García Pérez y Nuria Fernández Baza 

 MISCELÁNEA   

 
CRITERIOS USADOS POR LOS FONOAUDIÓLOGOS DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE PARA DETERMINAR LA 
ADQUISICIÓN DE LOS FONEMAS EN LOS NIÑOS 

 
 

 
Daniela Rojas Contreras, María Angélica Fernández Gallardo, Mario 
Bustos Rubilar, Patricia Castro Abarca, Josué Pino Castillo, Felipe 
Torres Morales, Eduardo Fuentes López y Christian Peñaloza Castillo 

    

 

EDAD DE ADQUISICIÓN DE FONEMAS LATERAL Y RÓTICOS 
SEGÚN LA EXPERIENCIA CLÍNICA DE LOS 
FONOAUDIÓLOGOS DE LA REGIÓN METROPOLINA DE 
CHILE 

 
  

María Angélica Fernández Gallardo, Daniela Rojas Contreras, Mario 
Bustos Rubilar, Patricia Castro Abarca, Josué Pino Castillo, Felipe 
Torres Morales, Eduardo Fuentes López y Christian Peñaloza Castillo 

    

 
INTERVENCIÓN EN HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DEL 
TEATRO ESPONTÁNEO 

 
 

 

Gladys Marassi 

    

 
PERCEPCIÓN DEL ROL DEL FONOAUDIÓLOGO POR PARTE 
DE LA POBLACIÓN GENERAL DE CHILE 

 
 

 

Eduardo Fuentes López y Boris Pavlov Hernández 
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PERFIL LINGÜÍSTICO DEL SÍNDROME X FRÁGIL A PARTIR 
DE LA BLOC 

 
 

 

Mª. Ángeles López Martínez y Eliseo Diez-Itza 

    

 
PROGRAMACIÓN DOCENTE EN LA CLÍNICA DE LOGOPEDIA 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
 

 

María Teresa Schüller, Estibaliz Terradillos, Rubén  Arroyo, Beatriz Mata 
y Francisco Carricondo 

    

 
RELACIÓN ENTRE LA OPINIÓN DE LOS MAESTROS Y LA 
EVALUACIÓN LOGOPÉDICA FORMAL EN NIÑOS CON 
PROBLEMAS DE LENGUAJE EN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
 

 
Gloria Carballo García, Dunia Garrido Del Águila, Amal Benmessaoud y 
Rocío García-Retamero Imedio 

    

 
REPERTORIO LÉXICO, CAMPOS SEMÁNTICOS Y 
RELACIONES SEMÁNTICAS DE TIPO JERARQUIZACIÓN DE 
SIGNIFICADOS EN NIÑOS PERUANOS DE 5 AÑOS 

 
 

 
Sandra Manrique Céspedes 

 NEUROLOGÍA Y LENGUAJE   

 
AFASIA INFANTIL ADQUIRIDA POST MEDULOBLASTOMA 
NODULAR EN FOSA POSTERIOR 

 
 

 

Narcisa Pérez Naranjo, Patricia Fuentes Navajo y Raquel Galindo Sanz 

 TRASTORNOS DE APRENDIZAJE   

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA Y PROCESOS LÉXICOS DE LA 
LECTURA EN ESTUDIANTES DE INICIAL 5 AÑOS Y 2° GRADO 
DE PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LIMA 
METROPOLITANA 

 
  

Jennifer Cannock Sala y Betsy Suárez 
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA 
MEJORA DE LA ESCRITURA Y LA ORTOGRAFÍA 

 
 

 

Antonio José Martínez Iniesta y Francisca Serrano Chica 

    

 
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 
PROGRAMA PARA EL INCREMENTO DE LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

 
 

 
Raquel Ponce Lorente y José Francisco Cervera-Mérida 

    

 
GALEXIA: APP INTERACTIVA PARA LA MEJORA DE LA 
FLUIDEZ Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

 

Francisca  Serrano, José Francisco Bravo Sánchez, Sylvia Defior y 
Manuel Gómez Olmedo 

    

 
LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA PECS EN EL TRATAMIENTO 
DEL TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA 

 
 

 

Patricia Mestas Collado y Raquel Renedo Lope 

    

 
LENGUAJE Y PREMATURIDAD AL INICIO DE LA 
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 

 
 

 

Mayra Gómez Cano, María Esther Cabo González, Marisol Sánchez 
Ruiz, Blanca Santoveña Rodríguez y Judith Torrás Pallejá 

    

 
LECTURA POR KINESTEMAS®. METODOLOGÍA 
MULTISENSORIAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 
 

 

Andrés M. Marín Palomar 
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PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN 
EDUCACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL PROGRAMA  DE 
CONCIENCIA FONOLÓGICA DE LA “A” A LA “Z" 

 
 

 
Lidia Infante Cañete y Sofía Ibero Pérez 

    

 
PROCESO DE LECTOESCRITURA EN ADULTOS CON 
AUTISMO SIN LENGUAJE VERBAL 

 
 

 

Marta Casanovas Mendoza y Susana Sánchez López 

    

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INFORMATIVO PARA 
COMPRENSIÓN LECTORA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
CON LOS PROFESORES DEL TERCER AL QUINTO GRADO 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
  

Vera Lúcia Orlandi Cunha y Simone Aparecida Capellini 

    

 
UN MODELO DE ÉXITO EN LA INTERVENCIÓN DE LA 
DISCALCULIA CON LAS ÚLTIMAS APORTACIONES DE LA 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 
 

 
Manuela Torres Díez 

 TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE   

 
EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN PREVERBAL EN 
NIÑOS QUE CONSULTAN POR AUSENCIA DEL LENGUAJE 

 
 

 

Verónica Maggio, Cecilia Abadia, Astrid Jacob, Débora Vázquez Durrieu 
y Marcela Wolman 

    

 
ALGUNOS PROBLEMAS SEMÁNTICO-TEMPORALES EN LA 
NARRATIVA DE NIÑOS CON TEL 

 
 

 

Lucila Obando Velásquez 
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 VOZ   

 
ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN SUBJETIVA DE LA VOZ TRAS 
EL TRATAMIENTO DE LOS NÓDULOS VOCALES. 
¿CONCUERDAN ESPECIALISTA Y PACIENTE? 

 
 

 
Alba Fernández Vázquez, Gabriel Álvarez Curro, Irene Sánchez 
Martínez, María Nieves Rodríguez Acevedo, Araceli Oubiña Cacabelos 
e Ismael Arán González 

    

 ATENCIÓN TEMPRANA Y DISFONÍA INFANTIL 

 
 

 

María Teresa Ramasco Jorrín, Marta Gómez Fernández, Alicia Sanz 
Molinero, Pilar Miera Gómez, Raquel Renedo Lope, Ana Isabel Lomo 
Ríos, Mª. Jesús Igareda Laso y Mª. Teresa Rodríguez Rodríguez 

    

 
EFICACIA DEL VENDAJE NEUROMUSCULAR 
(KINESIOTAPING) EN EL TRATAMIENTO LOGOPÉDICO DE 
LA DISFAGIA Y SIALORREA EN NIÑOS 

 
 

 
Ariadna González, Cristina Ustrell y Josep M. Vila-Rovira 

    

 
INCIDENCIA DE DISFONÍAS EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO. UN ESTUDIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 
 

 
Daniel Sancho Rodríguez, África Borges del Rosal y María Adoración 
Cristina Hernández Kauffman 

    

 
LA CUALIDAD DE LA VOZ FLAMENCA: UN ANÁLISIS ACÚSTICO 
Y COMPARATIVO CON RESPECTO A LA VOZ LÍRICA 

 
 

 

Juana Muñoz López, Marina Garzón García y Elvira Mendoza Lara 

    

 
LOGOPEDIS: UN NUEVO CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE 
LA VOZ AL ALCANCE DE “UN DEDO” 

 
 

 

Josune Berasategui García de Albéniz, Enrique Maraví Aznar y María 
Dolores García Castro 
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RELACIÓN DE LA CARGA EXTRAESCOLAR CON LA 
PRESENCIA DE DISFONÍA INFANTIL PERCIBIDA POR LOS 
TUTORES DE EDUCACIÓN INFANTIL DE MARBELLA 

 
 

 
Ruth Holgado Ramírez, María José González Benítez, César Lázaro 
González y Jesús Solís León 

    

 
TRATAMIENTO LOGOPÉDICO EN LA TOS CRÓNICA 
REFRACTARIA O IDIOPÁTICA 

 
 

 

Alejandra Ester Jiménez-García y José Francisco Cervera-Mérida 
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