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1. Introducción: en qué consiste la patología 
 

La disfemia o tartamudez se manifiesta, en términos generales, por la 
interrupción de la fluidez del habla con una frecuencia inusual sin anomalías en los 
órganos de fonación. 

 
Algunas de las muchas definiciones que se han dado de la tartamudez son: 

 
• Wingate (1994): “es una perturbación de la fluidez de la expresión verbal 

caracterizada por repeticiones o prolongaciones involuntarias, audibles o 
silenciosas, durante la emisión de cortas unidades de habla, es decir, de los 
sonidos, las sílabas o las palabras monosílabas”. 

• Seron y Aguilar (1992): “es una disfluencia o dificultad en el flujo normal del 
habla. Ocasiona repeticiones de sílabas o paros espasmódicos que 
interrumpen la fluidez verbal”. 

• Van Riper (1973): “un momento de tartamudez es una palabra que está mal 
organizada temporalmente, así como la reacción del locutor consecuente con 
la emisión de dicha palabra”. 

• Asociación Americana de Speech Therapy: “es un síndrome de varias 
perturbaciones de la palabra, caracterizada por arritmias y tics causados por un 
psiconeurosis”. 

• Desde un punto de vista neurológico: “disartria silábica. Se produce por una 
falta de coordinación entre la respiración y la vocalización, producida por 
espasmos que obligan a repetir algunas sílabas, con dificultad para pronunciar 
otras”. 

 
Otro aspecto importante a destacar, es que entre los 2 – 5 años son frecuentes 

los errores de fluidez; pero estas limitaciones tienden a desaparecer a lo largo de 
la primera infancia. En otros niños, sin embargo, las dificultades se van haciendo 
más frecuentes y se instaura el tartamudeo de forma estable. 

 
La etiología es aún desconocida, pero se cree que la influencia de algunos 

factores puede favorecer su aparición. Estos factores son: 
• Fisiológicos : respiración, tensión muscular… 
• Lingüísticos : bloqueos, repeticiones… 
• Psicosociales : expectativas del sujeto, condicionamiento a situaciones… 

 
La dificultad se ha encontrado en todo tipo de niveles intelectuales y tipos de 

personalidad, y afecta aproximadamente al 1% de la población. Se ha encontrado 
una proporción mayor (4:1) de niños que de niñas que tartamudean. También es 
más frecuente en familias donde hay algún miembro con este problema. 

 
La tartamudez no es solamente un problema de dicción, sino también de los 

músculos de la cara, hay tensión en ellos, dificultad para decir lo que se quiere 
decir y problemas respiratorios aparentes únicamente cuando hablan. No son 
capaces de coordinar la respiración con el habla, ni ésta con el movimiento de los 
músculos en la misma, ni siquiera con la idea que quieren comunicarnos. 
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Con respecto a la lateralidad, se ha comprobado que existe una clara relación 
entre la tartamudez y los sujetos zurdos y, sobre todo, los mal lateralizados. 

 
Cualquier disfunción en la adquisición de la dominancia y la motricidad que 

conducen a la organización del espacio y cualquier alteración en la organización 
temporal que afectaría al ritmo, podrían considerarse causas para el tartamudeo. 

 
Los factores psicológicos desfavorables pueden ser la única causa del 

tartamudeo en los casos de perturbaciones básicas (afectivo – evolutivas con 
emotividad y falta de estructuración psicológica), siendo necesaria a veces la 
psicoterapia. 
Mientras una mayoría de disfémicos/as no dan importancia a su habla, 
apareciendo más como un problema en las relaciones de los demás con el propio 
sujeto que del individuo en sí, otros toman conciencia inmediata de su tartamudez 
y reaccionan contra su trastorno. 
La personalidad del niño/a disfémico tomara distintas formas que repercutirán más 
o menos negativamente en su habla en función del propio equilibrio emocional y 
afectivo del sujeto y de los comportamientos de los demás hacia su forma de 
hablar. 
 
Existen diversos tipos de tartamudeo y diversas clasificaciones: 
 
• PRIMERA CLASIFICACIÓN 

Diferencia entre: 
o Tartamudeo evolutivo: de inicio temprano y una duración de tan sólo unos 

meses 
o Tartamudeo benigno: se recupera hacia los 8/10 años después de haber 

persistido durante 2 ó 3 años 
o Tartamudeo persistente/crónico: es el que presentan los adultos 
 

• SEGUNDA CLASIFICACIÓN 
Diferencia entre: 
o Tartamudez tónica: es la que presentan los sujetos con tensión muscular 

alta y persistente junto con respuestas fijas y estables que se manifiestan 
en forma de bloqueos al hablar. 

o Tartamudez clónica: presencia de pequeñas series, espasmos, que 
producen repeticiones al hablar, acompañándose o no de tensión muscular. 

 
• TERCERA CLASIFICACIÓN 

Hace referencia al origen de la tartamudez, pudiendo ser: 
o Psicogénica: de origen psicológico 
o Neurogénica: de base orgánica (traumatismo o tumor) 
 
 
 

 
Para finalizar, es importante destacar que hay que diferenciar entre 

tartamudear  (cometer determinados errores al hablar) y ser tartamudo  (es no 
poder hablar correctamente, como uno desea y cuando quiere). 
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2. Qué manifestaciones lingüísticas tienen los 
individuos que la padecen 

 
• Secuencias del discurso que no se atienen a las reglas prosódicas normales. 
• Estas secuencias están definidas por el espacio silábico entre bloqueo y 

bloqueo. 
• El número de sílabas de cada una de estas secuencias es aproximadamente el 

mismo. 
• Contracción de músculos de boca y garganta para hablar y superar el bloqueo. 
• Tensión muscular muy elevada durante los bloqueos al hablar, impidiéndole 

articular. 
• Encontramos una mayor tensión muscular en habla que en lectura, y mayor 

cuando lee que en silencio. 
• Disminución de la tensión muscular cuando se repite la sílaba o palabra 

anterior. 
• Repetición de sílabas, palabras o frases para superar la palabra bloqueada.  
• Descenso de la tensión muscular cuando el sujeto consigue superar el 

bloqueo. 
• Movimientos de manos y pies para disminuir la tensión muscular, y poder decir 

la palabra. 
• Reducción del volumen de aire al hablar, por debajo de los mínimos en 

silencio. 
• El número de bloqueos es menor en lectura en voz alta que en habla 

espontánea. 
• Con habla en susurro apenas existen tartamudeos 
• Siguiendo la lectura con otra persona (lectura en eco) reduce los errores a la 

mitad.  
• Cuando silabea (velocidad de 30-40 palabras/minuto), reduce el número de 

errores. 
• El miedo al tartamudeo que experimenta al hablar aumenta la frecuencia de 

errores 
• Anticipación de errores en el habla inmediata que se suelen cumplir. 
• La frecuencia de bloqueos y repeticiones varía mucho de unas situaciones a 

otras. 

Manifestaciones y respuestas asociadas a la tartamu dez 
• Elementos centrales en cualquier edad: 

o Repeticiones intra-palabra: “mi ca-ca-casa es gran-gran-gran-grande”, “pon-
pon-pon-ponte el a-a-a-a-abrigo” 

o Prolongaciones de sonidos: “cuuuuuuando hablo”, “vi un rrrratón”. 
o Bloqueos: “c___omienzo”, “mal_____eta”… 

 
• Manifestaciones de tipo motor: 

o Sonidos anómalos: respiración ruidosa, “sorbos” nasales, silbidos, soplidos, 
chasquidos… 

o Muecas faciales: parpadeos, movimientos de ojos, frente arrugada, labios 
apretados… 

o Posición y movimientos de la cabeza: cabeza estirada, pobre contacto 
ocular, miradas dispersas… 

o Movimientos de cuello, brazos, manos, piernas, pies… 
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• Manifestaciones verbales y vocales: 
o Baja intensidad de voz, ritmo monótono, habla “con falsete”, excesiva 

velocidad o lentitud. 
o Circunloquios, sustituciones de palabras, interjecciones, repeticiones de 

frases y palabras, dudas… 
 

Luego, observaremos tipos de disfluencias habituales y no habituales dentro de 
la población, aspectos que habrá que tener en cuenta para proceder en su caso, a 
una exhaustiva evaluación: 

 
• Disfluencias típicas: 

o titubeos, vacilaciones 
o interjecciones 
o repeticiones de frase 

• Disfluencias fronterizas: 
o Repeticiones de palabras monosílabas: Dos o menos repeticiones      por 

episodio Sin tensión, salida del habla uniforme.                            
o Repeticiones de sílabas o partes de palabras: Dos o menos repeticiones 

por episodio, sin tensión, salida del habla uniforme. 
o Mas graves:                  

� Repeticiones de palabras mososilábicas: Tres o más repeticiones por 
episodio, salida del habla quebrada y desigual.  

� Repeticiones de sílabas o partes de palabras: Tres o más 
repeticiones por episodio, salida del habla quebrada y desigual 

• Disfluencias atípicas:  
o Repeticiones de sonidos 
o Prolongaciones 
o Bloqueos 
o Evidente tensión y esfuerzo en el habla. 

 
• Respuestas fisiológicas asociadas a la tartamudez:  

o Respiración: intentos de hablar durante la inspiración, baja tasa respiratoria, 
arritmias… 

o Fonación: excesiva tensión muscular, alteración laríngea, contracción 
simultánea de antagonistas. 

o Articulación: descoordinación articulación-fonación, movimientos retrasados 
e imprecisos… 

 
• Reacciones psicológicas y emocionales: 

o Miedos condicionados: a palabras, sonidos, situaciones, personas… 
o Emociones durante los tartamudeos: ansiedad, frustración, culpa, 

vergüenza, depresión… 
o Actitudes negativas hacia el habla, hacia sí mismo y sus capacidades, baja 

autoestima... 
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3. Cómo reeducar/intervenir en los distintos planos  del 
lenguaje 

 
 

INTERVENCIÓN EN LAS DISFUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la intervención en todos los trastornos del lenguaje oral que se manifiestan 
en el aula, conviene subrayar la importancia de actuaciones cooperativas 

(padres, profesor de aula y especialista). Sin una intervención colaborativa, entre 
los padres y los distintos profesionales de la educación resulta difícil obtener un 

mínimo rendimiento 

Intervención en 
los retrasos del 

lenguaje 

Como respuesta educativa adecuada en los casos 
de retraso leve o simple del lenguaje, lo más eficaz, 
al tratarse de “niños de riego”, sería diseñar 
programas preventivos de estimulación lingüística. 

Se llevará a 
cabo a 

través de 

Reeducación 
fonológica 

Ejercicios labiolinguales 

Actividades articulatorias 

Nombrar objetos que contengan el 
fonema defectuoso 

Reconocer el sonido en palabras distintas 

Desarrollo 
semántico 

Nombrar objetos y sus características 

Establecer semejanzas y diferencias entre objetos 

Formar familias de palabras 

Buscar sinónimos y antónimos 
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Se llevará a 
cabo a 

través de 

Desarrollo 
morfosintáctico 

Repetir frases con distinto número de 
elementos 

Conversar en torno a hechos ocurridos en 
distintos momentos: presente, pasado y 

futuro 

Formar expansiones verbales en 
repuestas dadas a determinadas 

preguntas 

Desarrollo 
pragmático 

Dramatizaciones de cuentos o de 
situaciones de la vida real, en las que el 

niño pueda asumir diferentes roles y 
verbalizar sentimientos y emociones 

Intervención en 
las disfemias 

Para la 
disfemia 
inicial 
bastaría con 
orientar a la 
familia 

Informarles sobre el tartamudeo fisiológico 

No preocuparse demasiado 

Evitar las correcciones excesivas 

Evitar burlas y riñas 

Proporcionar ambientes de seguridad 

Evitar actitudes sobreprotectoras 

La multiplicidad de factores que pueden 
generar un habla disfémica hacen 
aconsejables basar el tratamiento en 
diferentes métodos y procedimientos 
didácticos 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tratamiento directo se llevará a cabo con aquellos niños que estén bien 
motivados para la intervención y/o se trate de disfluencias graves. Es una intervención 
directa para el terapeuta pero indirecta para el niño, porque debemos evitar que éste, 
tome conciencia del problema, es decir, el niño tiene que venir a consulta porque 
quiere, porque se lo pasan bien, porque viene a jugar. 
 
Los objetivos  son: 
- Proporcionar condiciones favorables a la fluidez a largo plazo. 
- Eliminar contingencias de refuerzo del tartamudeo. 
- Enseñar al niño estrategias para un habla más fluida. 
 
La metodología  empleada consistirá en: 
- Entrenamiento de padres y realización de tareas en casa. 
- Entrenamiento directo del niño. 
 

 

Para la intervención de 
la tartamudez real, 
habría que desarrollar 
un programa 
rehabilitador que 
abarque los siguientes 
aspectos 

Relajación 

Respiración y voz 

Normalización de los elementos 
prosódicos del habla 

El cumplimiento de estas normas en las aulas escolares no descarta un 
tratamiento especializado (médico, quirúrgico, logopédico o psicológico) 

en función de las disfunciones vocales detectadas. 

En todos los casos, la intervención ha de plantearse desde una 
perspectiva colaborativa, en la cual la familia, la escuela y el propio 

terapeuta actuarán perfectamente coordinados 
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- Procedimientos de terapia  
 

El niño tiene que saber que existen diversas formas de hablar. Debe experimentar 
que hablando de determinada manera le va a resultar más cómodo y mejor. 

a) Conceptos y formas de hablar. 
b) Modificación del tartamudeo. 

 
- Intervención en habla con niños sin conciencia de p roblema 

 
Buscar un estilo de habla con el que no tartamudeen, a través del juego, ir 
modelando hasta encontrar el nivel de fluidez del niño: 
Por ej. “Juego de los planetas” 
 En cada planeta hay unos personajes que hablan de con ritmos diferentes.  
En el planeta de los saltamontes hablan diciendo una sílaba por cada salto que 
dan.  
El planeta de las serpientes, de los caracoles….) 

             
• Silabeo con golpes en un tambor. 
• Silabeo, nuestra mano salta como un saltamontes. 
• Habla lenta (los caracoles hablan igual de lento de lo que caminan)/ habla 

rápida (los conejos hablan tan rápido como corren) 
���� 

• Automatiza ese estilo de habla. 
• Modela sin feedback directo realizando sus actividades favoritas: 
Repite a un ritmo adecuado. 
Recuérdale el personaje a imitar 
(el salto del saltamontes, alargar las palabras como una serpiente que se 
arrastra…) 
 
���� Si hay un predominio de repeticiones y habla vacilante debemos: 

• Modelar el habla silabeando,  
• Alargar las vocales,  
• Rrabajando respiración y  
• Suavizar las consonantes. 
 

� Para aumentar la velocidad del silabeo, es buen método:  
• Introducir el énfasis en la prosodia y  
• Un apoyo gestual (dactilológico)  
 

����Igualmente haremos en el caso de que tengamos que suavizar los bloqueos.  
• FALSIFICACIÓN.  

(Se trata de tartamudear más de lo que ya se tartamudea, hacerlo voluntario, 
por ejemplo alargando la 1ª letra de las palabras)  

• para llegar a la TRANSFORMACIÓN.  
(Cuando involuntariamente se bloquea, se para y voluntariamente alargo la 
1ª letra de la palabra en la cual me he bloqueado. Sigue siendo tartamudez 
pero de forma voluntaria en una persona que hasta ahora no tenía control 
sobre su habla. Además se está deteniendo la conducta patológica e 
inhibiendo conductas patológicas de intento de solución. 

���� 
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Busca estilos de habla cada vez más próximos al habla normal  
(cambiando los personajes del juego) 

���� 
 

TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
- Entrenar habilidades sociales. 
- Entrenar respiración. 
-  

���� 
 

Inicia la transferencia: 
• El terapeuta no da modelo. 
• Empezar realizando ejercicios delante de otros 

o Entran otros niños o personas. 
o Entra alguno de los familiares. 
o Pides que empiecen a hablar con el modelo en casa. 

• Programar situaciones en las que utilizar la técnica. 
o Alargamiento de las primeras letras de las palabras leyendo el periódico. 
 

���� 
 

Da autocontrol al niño: 
 

¿Podrías hablar así en otros sitios? 
- Con tus amigos. 
- En el colegio. 

Programas de tratamiento 
 
L. Rustin (1987) 
 
Trabaja en grupo las habilidades sociales y las técnicas de fluidez. 
 
 
 
S. Meyers (1992) 
 
Este programa sigue las siguientes Reglas de S. Meyers: 
 
1. Concepto de habla lenta/rápida. 
2. Aproximación al habla lenta, suave, relajada, frente al habla dura,  
    enganchada, a golpes. 
3. Concepto de presión del tiempo. 
4. Concepto de desensibilización. 
5. Actividades para padres e hijos. 
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Consejos para los padres: 
 

* No criticar ni censurar la disfluencia. 
* No interrumpirle. 

* No pedirle que hable de otro modo. 
* No fijarse en como habla, sino en lo que dice. 

* No corregir su habla. 
* No ignorar el problema. 

* Reformular. 
* Escucharle. 

* Hablarle lento, claro y con pausas. 
* Darle tiempo. 

* Observar en qué situaciones la fluidez empeora. 
* Crear un ambiente comunicativo de tranquilidad. 

* Contactar con especialistas. 
* Intervenir en el programa de pronóstico y tratamiento. 

 
 

M. Onslow (1997) 
 
Se trata de un programa de tratamiento directo basado en el refuerzo negativo de 
corrección pero los padres deben estar muy instruidos. (El R- debe ser muy poco) 

 
Claude Chervín (1824-1896) 
Tratamiento Sos-Arfores 
 

El francés C. Chervín fue uno de los primeros que con más éxito resolvió 
científicamente el problema del tartamudeo. 
 
Según Chervín, el acto de hablar requiere: 
1. Formación de la idea. 
2. voluntad para expresarla. 
3. Emitirla por medio de sonidos articulados. 

 
Los tratamientos respiratorios dan la pauta para un tratamiento adecuado. 

El método Chervin trata de restablecer en primer lugar, el ritmo respiratorio con una 
variedad de ejercicios de vocalización y articulación realizados con gran lentitud y 
relajación. Es un método múltiple, de acuerdo siempre con las características del 
paciente. 
 

Siempre nos importa la persona y no la disfemia. 
La duración varía según la edad y múltiples circunstancias, pero la experiencia dicta 
que en 5-7 meses, a razón de una sesión diaria durante el primer mes, y luego 
espaciándolas hasta en el último mes a una sesión semanal con revisiones periódicas, 
hemos conseguido resultados positivos. 
 

Se recomiendan cuidados generales de sueño tranquilo, ejercicios gimnásticos, 
actividades de la vida diaria más bien programadas, dieta equilibrada restringiendo la 
carne, el alcohol, café, coca-cola, sal, especias). Se insiste muchísimo en la relajación, 
en información al enfermo de su trastorno (si es adulto), autocrítica y colaboración con 
todas aquellas personas relacionadas con el disfémico. 
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El Sos-Arfores (articulación, respiración, relajación y ritmo) con las 
combinaciones de concienciación e imitación de los movimientos patológicos delante 
del espejo, emisión de sílabas sin sentido (logotomas), controles de velocidad 
articulatoria, introducción de pausas arbitrarias, hablar lentamente, lectura silenciosa 
exagerando los movimientos articulatorios, lectura simultánea con el disfémico (con las 
múltiples variantes que se le ocurran al logopeda, pronunciar palabras y frases 
masticando las palabras, masajes vibratorios en esternón… sin descuidar nunca a los 
familiares, amigos y personas muy relacionadas que puedan favorecer la disfemia y a 
los cuales darnos información de cómo hay que tratar a esa persona que padece 
disfemia. 

 
PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN: 
En líneas generales, el método está programado de la siguiente manera: 

 
- Silencio absoluto. 
- Ejercicios respiratorios. 
- Inmovilización de todo el cuerpo, con los ojos cerrados (de pie, sentado, en el 

suelo) 
- Ejercicios del velo del paladar. 
- Posición lingual correcta. 
- Abertura de la boca. 
- Relajación del cuello, mandíbula y laringe. 
- El logopeda y el paciente ante el espejo procuran exagerar el molde vocálico y 

ejercitan los movimientos articulatorios in voz. 
- Lectura lentísima áfona (sin voz) (las lecturas se seleccionan según las 

motivaciones de los pacientes) 
- Nuestra lectura vocálica consiste en leer frases, fragmentos literarios, suprimiendo 

(en principio) las consonantes y después las vocales en la melodía de la frase, 
según sean frases afirmativas, interrogativas, exclamativas… 

 
Analizamos gráficamente las variaciones melódicas de las frases (recomendamos 

preparar muy profesionalmente las lesiones, confeccionando listas de frases, lecturas, 
ejercicios respiratorios adecuados, relajación, psicoterapia, grabación de la sesión, 
controles de éxitos y de fracasos, sin olvidar nuca el autocontrol emocional del 
disfémico.) 

 
JAMÁS OLVIDAR LA RESPIRACIÓN SUAVE, ABDOMINAL Y LENTA. 

 
A modo de ejemplo una sesión de 30 min . se puede cronometrar de la 

siguiente manera. 
 

5 min .: saludo, relajación ante el espejo, colchoneta, camilla, paseando, etc. 
5 min .: ejercicios respiratorios. 
5 min .: lectura rítmica con el metrónomo acompañada con grafos, dibujos, puntos, 
líneas, palmadas y a ser posible al mismo ritmo que con dactilología, lectura 
peripatética y un largo etc. 
10 min .: control de grabación conversacional de temas libres, sugeridos, por sorteo, 
sin olvidar nunca grabar el día en que hacemos los ejercicios para las evaluaciones 
periódicas. 
 

Las sesiones siempre se deben complementar con sesiones ocasionales de 
llamadas por teléfono, invitación a que participen en conferencias y siempre un apoyo 
humano sincero por parte del terapeuta. 
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Elementos auxiliares y tecnologías aplicadas al tra tamiento de la 
disfemia 

 
En el tratamiento de la disfemia es aconsejable un enfoque multiprocedimental, sin 

olvidar que no todos los métodos van a ser útiles en la edad escolar e incluso algunos 
sólo serán aconsejables para disfémicos/as adolescentes y adultos; no obstante los 
exponemos pues con la implantación de la LOGSE se amplia la obligatoriedad de la 
enseñanza hasta los 16 años. 

 
1. Elementos auxiliares para la intervención de la disfemia: 

• Audible Master:  
o Descripción: consta de una unidad de manejo, unos auriculares y un 

micrófono. 
o Procedimiento terapéutico: “Habla ensordecida” Consiste en hablar a través 

del micrófono, produciéndose en los auriculares el nivel de ruido 
previamente programados. 

• Eco- Corrector: 
o Descripción: aparato que emite un eco artificial de la palabra pronunciada. 
o Procedimiento terapéutico: “Habla enmascarada” Se trata de un 

enmascaramiento continuo del habla del paciente. 
• Delayed Auditory Feedback  (DAF): 

o Descripción: Aparato de habla retardada. 
o Procedimiento terapéutico: “Audición retardada” el paciente recibe el eco de 

su voz con un ligero retraso (0`2 segundos aproximadamente). 
• Metrónomo: 

o Descripción: aparato que consta de péndulo cuyo período puede graduarse 
gracias a un peso móvil. La escala de movimiento va de 40 a 280 
oscilaciones por minuto. Los más modernos son electrónicos y emiten una 
luz intermitente. 

o Procedimiento terapéutico: “Habla rítmica” La practicidad del metrónomo se 
basa en las siguientes características: aprendizaje de un patrón rítmico 
aplicado al habla, reduce el tartamudeo, aporta un nuevo “modelo” de habla 
lentificada, basado en una situación operante del aprendizaje, de posible 
aplicación a situaciones cotidianas. 

• Los gestos corporales: 
o Descripción: utilización de diversos gestos corporales durante la emisión 

del discurso. 
o Procedimiento terapéutico: “Habla gestualizada o gesticulada” El paciente 

deberá apoyar su habla en el uso de diferentes gestos facilitadores de su 
fluidez verbal. 
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Tecnologías aplicadas al tratamiento de la disfemia : 
 
Existen diversos programas que nos pueden ayudar en los procesos de 

intervención de los trastornos del habla, estos programas son  denominados de forma 
genérica "Visualizadores del habla", utilizan espectrogramas y otros recursos gráficos 
para analizar las características de la voz y como medio de retroalimentación en el 
proceso de intervención logopédica. Entre ellos cabe destacar: 

 
• SpeechViewer (autor IBM): Herramienta terapéutica y de diagnóstico logopédico, 

compuesta por trece ejercicios que permiten practicar el tono, intensidad, fonología 
y prosodia, realizando un seguimiento de los avances de los pacientes. 

 
• Proyecto Fressa (autor Jordi Lagares): Conjunto de programas destinados a las 

personas con discapacidad física y auditiva. Contiene los programas Globus, 
Reconocimiento de vocales y Reconocimiento de fonemas con los que se realiza 
una retroalimentación visual del habla. 

 
• Sistema Visha (autor ETSI Telecomunicación): El Sistema Visha está formado por 

un componente de Hardware "la tarjeta Visha" y diversos programas informáticos, 
entre ellos los programas PCVox, Isoton y SAS permiten el análisis de los 
parámetros de la voz (tono, intensidad y frecuencia) a través de sus 
representaciones visuales, junto con ejercicios y actividades orientadas a la 
conceptualización fonológica y la correcta articulación de los fonemas.  

 
• Hamlet (autor Aquari Soft): Actividades de conceptualización fonológica para niños 

pequeños, hasta aproximadamente los 5 años. 
 
• FonoSpeak (autor (Book to Brink Fono): FonoSpeak es un software desarrollado 

específicamente para Fonoaudiología, que realiza un apoyo terapeútico del habla y 
lenguaje a través de recursos multimedia. Utiliza diferentes fases de terapia: 
adquisición, entrenamiento y automatización. 
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4. Caso práctico 
 

Historia clínica: 
 
Los padres de Juan, de 6 años y 5 meses, en 1º de primaria, acuden a 

consulta por el tartamudeo del niño desde hace 3 meses. Surgió al volver de 
vacaciones de verano, al comenzar el colegio. El año anterior, con 3 años, cuando 
nació la hermana, también le sucedió, pero entonces los padres no le dieron 
importancia, ni tampoco le dijeron nada. 

 
Al cabo de 1 ó 2 meses remitió bastante, aunque no desapareció. Esta vez las 

dificultades no han remitido y han ido en aumento. Repite sílabas y palabras con 
mucha frecuencia, generalmente al comienzo de la emisión. 

 
Cuando le oyen hablar con dificultad se ponen nerviosos, especialmente el 

padre, que le pide que se relaje, que piense antes lo que va a decir, etc. El niño no 
se enfada pero últimamente tiende a callarse y desiste de seguir hablando. Los 
abuelos también le llaman la atención. La madre no le da tanta importancia y no le 
da recomendación alguna. Según la madre, el niño es poco comunicativo y le 
cuesta expresar sentimientos, por lo que suele preguntarle con frecuencia para 
que cuente cosas del colegio. 

 
El embarazo y el parto de Juan fueron normales y su desarrollo también curso 

con normalidad. En el área del lenguaje le observaron problemas de 
pronunciación, por lo que estuvo en tratamiento logopédico durante 6 meses. 
Aunque tenía algunas disfluencias, decidieron esperar y no tratarlas hasta los 6 
años. En cuanto a la expresión, no tenía problemas y mostraba ciertas habilidades 
para su edad. 

 
No ha padecido enfermedades de interés. Inició la escolaridad con 2 años en 

escuela infantil y tuvo problemas de adaptación. En el colegio actual está 
aprendiendo a leer y escribir y sigue el ritmo de la clase. 

 
En sus relaciones sociales le gusta estar con pocos niños o con uno solo, 

tiende a aislarse y participa poco en los juegos. En la familia hay antecedentes de 
un tío paterno con tartamudez y el padre es callado y retraído. 

 
Evaluación :  
 
La evaluación de las dificultades del habla se realizó con diferentes muestras 

de lenguaje espontáneo  recogidas en sesiones de juego con la madre, el padre y 
la terapeuta. Se compararon en las distintas situaciones la frecuencia y el tipo de 
errores y se observó la existencia de un porcentaje significativamente más alto con 
el padre (21%) que con la madre (13%). El tipo de interrupciones se debía a 
repeticiones de sonidos, de palabras y de dos palabras cortas. No aparecía 
esfuerzo durante las repeticiones, ni bloqueos o movimientos asociados. La 
velocidad del habla era elevada y en ocasiones coincidía con el aumento de 
errores. Ante estas disfluencias, el niño no parecía darse cuenta de ellas y no 
utilizaba ningún recurso para evitarlas. Su lenguaje era adecuado a su edad pero 
no era un niño especialmente abierto ni se mostraba en la comunicación tan 
interesado como su padre esperaba. 
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La madre mantenía una tasa de habla adecuada, pero demandaba al niño más 
lenguaje, por lo que le preguntaba con excesiva frecuencia. El habla del padre, en 
cuanto a la velocidad, era apropiada; en el contenido del lenguaje utilizaba un 
vocabulario difícil, palabras largas y frases complejas. En la conversación le 
interrumpía con excesivas preguntas, tratando de que el niño respondiera a algo 
concreto, exigiendo una expresión más compleja, intentando que perfeccionara su 
lenguaje, pero mostrando implícitamente disconformidad con el nivel de 
explicación del niño. En esas circunstancias, en el niño aparecían vacilaciones y 
respondía con tensión. 

 
En el cuestionario de padres no existía acuerdo entre ambos con respecto a la 

valoración de las dificultades del niño. El padre evaluaba en el lenguaje 
espontáneo más errores y encontraba más situaciones conflictivas que la madre. 
Las situaciones donde parecían ser más evidentes las disfluencias eran con el 
padre, cuando el niño contaba algo más prolongado o cuando le hacían repetir. No 
aparecían tantos problemas cuando se dirigía a otros niños en casa o en el 
parque. 

 
La información de la profesora  resaltaba las escasas alteraciones en el habla 

del niño en clase y cómo éstas pasaban desapercibidas para el resto de los niños. 
En la lectura tampoco observaba dificultades. 

 
Tratamiento: 
 
Se informó a los padres de que el plan de trabajo se iba a realizar 

fundamentalmente con ellos. El seguimiento debía ser semanal para colaborar 
estrechamente con las sesiones terapéuticas que también se llevarían con el niño. 
El padre mostró dificultades para asistir por motivos de trabajo. Se insistió en que 
acudieran ambos, aunque no pudieran en ocasiones. El trabajo se centró 
especialmente en el padre. La atención y la exigencia hacia el habla y el lenguaje 
del niño eran excesivas, aunque él no pensaba que fuera así. Involuntariamente, 
generaba una situación de tensión comunicativa que aumentaba la inseguridad del 
niño en la comunicación e influía negativamente en su fluidez. La actitud de la 
madre, sin embargo, parecía más tolerante hacia la expresión del niño, lo cual 
favorecía en él un habla fluida, aunque las preguntas no eran el camino más 
adecuado para que el niño hablara. 

 
Se les explicó la importancia de dejar de interrumpir y corregir al niño y cómo 

esto influye en que el niño se sienta preocupado por su forma de hablar y que 
aparezca temor a expresarse. El padre no estuvo muy convencido de las pautas 
que se le dieron. Consideraba que el niño era suficientemente mayor para insistir 
en mejorar su lenguaje y no permanecer pasivo ante sus problemas. Hubo que 
dedicar varias sesiones a contrarrestar en el padre el alto grado de exigencia hacia 
el lenguaje y el habla. Debía adecuar las demandas a la capacidad de desarrollo 
del niño si quería que hablara fluido. Se planteó la importancia de establecer 
interacciones positivas padre-niño en las que el objetivo era que el niño se sintiera 
reconfortado, valorado por el padre en pequeñas tareas que el padre podía 
reconocer que el niño hacía bien. 

 
Sin embargo, como es habitual, las repeticiones no desaparecieron en las 

primeras semanas, con lo que el padre no percibía la bondad de la indicación.  Se 
utilizaron las sesiones con el niño para ofrecer un modelo a los padres. En ellas, la 
terapeuta establecía una interacción con escasas exigencias, apoyaba las 
iniciativas del niño y reforzaba positivamente los esfuerzos comunicativos. Se le 
animaba a participar valiéndose de actividades lúdicas que favorecieran la 
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imitación del terapeuta, hablando con un patrón lento, haciendo pausas, 
hablándose a sí mismo, haciendo comentarios, como, por ejemplo, “vamos a hacer 
como si…”, “me pregunto si querrá jugar con nosotros”, o “le voy a decir: oooye 
veeen” (mientras la terapeuta produce el modelo de habla dirigiéndose al muñeco). 
Con la observación a través del espejo unidireccional y el uso del vídeo, el padre 
comprobó como se favorecía el lenguaje espontáneo del niño y cómo la fluidez del 
habla mejoraba dentro de la sesión, a diferencia de lo que ocurría fuera. 

 
Con la madre también se trabajó paralelamente. Ella modificó la forma de 

conversar con el niño, centrándose en hacer comentarios y preguntas indirectas en 
vez de “interrogarle” para que hablara. En el curso del tratamiento la madre 
percibió multitud de aspectos en su conducta verbal y no verbal, así como en la de 
su marido, que indicaban desaprobación y que el niño acusaba. La madre supuso 
una ayuda para el cambio de actitud del padre. 

 
La madre indicó cómo había influido en la familia el nacimiento de la hermana y 

cómo había supuesto para los dos un reajuste de tiempo y dedicación al niño. 
 
La evolución  fue lenta, pero las dificultades de habla de su hijo llevaron al 

padre a plantearse la comunicación y la interacción que establecía con él. Desde 
ese momento se produjo un avance importante al generar él mismo, de forma 
espontánea, actividades conjuntas, con un sentido diferente, en las que el objetivo 
prioritario era charlar, jugar y pasarlo bien juntos. 

 
El tratamiento se prolongó durante 9 meses. Con las estrategias planteadas se 

sentaron las bases para modificar conductas muy afianzadas en los padres. 
Después, se interrumpió la terapia por vacaciones y se continuó al iniciarse de 
nuevo el curso escolar. Se planteó, por tanto, un seguimiento quincenal una vez se 
retomaron las pautas propuestas antes del verano. Cuando se cumplían 16 meses 
desde la primera consulta se les dio la posibilidad de establecer controles 
telefónicos y, al año y medio, se dio el alta, puesto que se observó un buen 
seguimiento de las indicaciones y las repeticiones habían desaparecido en los 
últimos 6 meses. 
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