
GUIA DERIVACION A FONIATRIA 
DESDE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

   
 

Complejo Hospitalario Universitario                               
Insular - Materno Infantil



1. TRASTORNOS DEL LENGUAJE

1. Alteraciones del desarrollo del lenguaje (ADL)

1.1. Trastorno especifico del lenguaje (TEL)

1.2 Retraso del lenguaje (RL)

2. Trastornos Secundarios del lenguaje

2.1 Discapacidad intelectual

2.2.Trastorno del espectro autista

2.3. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

2.4. Hipoacusias

3. Pérdida del lenguaje o Afasia infantil  

2. TRASTORNOS DEL HABLA

1. Dislalias, Retraso de habla

2. Disartrias

3. Disglosias

4. Disfemias

2. PATOLOGIA DE LA VOZ: Disfonía

3. PATOGIA DE LA DEGLUCION: Disfagias 



Concepto de Lenguaje

Concepto de Habla

Función cerebral superior

Destinada al intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos …

Tiene una estructura formal cuyos elementos son arbitrarios

Se desarrolla en la infancia

Actividad sensomotora

Que permite la expresión sonora del lenguaje



- ¿Qué le ocurre al niño?

- No habla bien 

Trastorno del Lenguaje 

Trastorno del Habla

Alteración del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno Específico del Lenguaje TEL

Retraso del Lenguaje RL

Trastorno Secundario  del Lenguaje

Discapacidad intelectual

Trastorno del Espectro Autista

Trastorno por Déficit de Atención  e Hip. 

Hipoacusias

Déficit de estimulación social 

Dislalias – Retraso de Habla

Disglosias

Disartrias

Disfemias Afasia



Trastorno del Lenguaje 

Alteración del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno Específico del Lenguaje TEL

Retraso del Lenguaje RL

Trastorno Secundario  del Lenguaje

Discapacidad intelectual

Trastorno del Espectro Autista

Trastorno por Déficit de Atención  e Hip. 

Hipoacusias

Déficit de estimulación social 

Afasia

¿Hay o no hay una causa?



Alteración del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno Específico del Lenguaje TEL

Retraso del Lenguaje RL

“anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o 
algunos de los componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema lingüístico. Los individuos 
con un trastorno del lenguaje tienen, frecuentemente, problemas de procesamiento del lenguaje o de abstracción de la 
información significativa para el almacenamiento y la recuperación por la memoria a corto o a largo plazo”.  

No se debe a discapacidad intelectual, a deficiencia auditiva, a disturbios emocionales severos, a anormalidades bucofonatorias, 
no presenta semiología neurológica, y no se debe a factores adversos de tipo sociocultural o ambiental. 

Definición ASAHL

TEL REL

Cuadro heterogéneo: distintos síntomas y distintos grados 
de afectación

Cuadro es más homogéneo 
Los síntomas son más leves

Suele perdurar después de los 6 años Suele mejorar o desaparecer antes de los 6 años

Esta afectada la expresión y la comprensión en diferentes 
grados 

Suele tener afectada la expresión y no tanto la 
comprensión

Responde lentamente y a veces mal al tratamiento Respuesta rápida y muy buena al tratamiento



Alteración del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno Específico del Lenguaje TEL

Retraso del Lenguaje RL

Subtipos

Trastornos de la variante expresiva 1. Trastorno de programación fonológica
2. Dispraxia verbal

Trastornos mixtos de la comprensión y expresión 1. Trastorno fonológico sintáctico
2. Agnosia auditiva verbal

Trastorno del proceso central de tratamiento y del la formulación 1. Trastorno semántico pragmático
2. Trastorno léxico sintáctico



Alteración del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno Específico del Lenguaje TEL

Retraso del Lenguaje RL

Subtipos

Trastornos de la variante expresiva 1. Trastorno de programación fonológica
2. Dispraxia verbal

TEL   RL

TEL

Trastornos mixtos de la comprensión y 
expresión 

1. Trastorno fonológico sintáctico
2. Agnosia auditiva verbal

TEL   RL

TEL

Trastorno del proceso central de 
tratamiento y del la formulación

1. Trastorno semántico pragmático
2. Trastorno léxico sintáctico

TEL

TEL

Psicología
Psiquiatría



Subtipos

Trastorno de programación fonológica: 
Cierta fluidez de producción, pero con articulación confusa (poco inteligible)
Mejoría de la articulación en la repetición de sílabas
Comprensión normal o casi normal

Dispraxia verbal:
Poca o nula fluencia, con grave afectación de la articulación
No mejora la repetición de sílabas. 
Comprensión normal o casi normal

Trastorno fonológico sintáctico:
Articulación alterada, poco inteligible
Frases cortas con omisión de marcadores morfológicos
Comprensión alterada pero mejor que la emisión

Agnosia auditiva verbal:
Sordera verbal, con gran alteración d ela comprensión verbal
Fluidez alterada, con expresión ausente o limitada a pocas palabras mal pronunciadas
Buena comunicación gestual

Trastorno semántico pragmático:
Aspectos formales más o menos normales
Alterada la compresión verbal , es literal, sin capacidad de hacer inferencias
Expresión no adpatada a la situación ni al interlocutor, a veces ecolalia

Trastorno léxico sintáctico
Habla fluente con seudotartamudeo para encontrar palabras
Sintaxis alterada: con reformulaciones, errores morfológicos, muletillas
Comprensión de palabras normal, pero alterada de frases. 



DERIVACIÓN EN CASO DE ALTERACIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

Antes de los 24 meses 

Después de los 24 meses 

No crece el vocabulario 

No aparecen frases de dos palabras

Entre los 24 – 36 meses No se desarrolla la morfología: preposiciones, artículos, conjugar verbos … 

Sospecha 

Derivación

Menor de 3 años Acudir a guardería unos 4 meses

No evoluciona Derivar 

Mayor de 3 años Ya escolarizado Derivar 

Evoluciona bien: alta 



Trastorno del Lenguaje 

Alteración del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno Específico del Lenguaje TEL

Retraso del Lenguaje RL

Trastorno Secundario  del Lenguaje

Discapacidad intelectual

Trastorno del Espectro Autista

Trastorno por Déficit de Atención  e Hip. 

Hipoacusias

Déficit de estimulación social 

Afasia

¿Hay o no hay una causa?



DISCAPACIDAD INTELECTUAL (D.I.)

D.I. parte de un síndrome con fenotipo claro: derivar a los 12 meses (ejemplo: Síndrome Down)

D.I. no se asocia a un síndrome, sin fenotipo claro: derivar ante la sospecha  (habitual entre los 24- 30 meses)

Niño/a con D.I en fase prelingüística, de 4 años o más edad, sin prerrequisitos del lenguaje atención 
en centro de educación (posiblemente centro específico). 

PRERREQUISITOS DEL LENGUAJE
Atención conjunta
Permanencia del objeto
Gestos protoimperativos
Gestos prodeclarativos

Motivo: 
Posiblemente sea un niño/a con D.I. severa 
profunda y va necesitar un SAAC que se debe 
implementar en el medio escolar. 



TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (T.E.A.)

Con sospecha de diagnóstico a los 16 meses: como elemento para confirmar el diagnóstico

Con diagnóstico a los 16 meses: si tiene alteraciones del lenguaje

Pasados los 16 meses en cualquier momento en que se detecte un niño/a con T.E.A. que tiene alteraciones 
en el lenguaje



TRASTORNO DE DEFICT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD(T.D.A.H.)

Menor de 3 años: Se recomienda acudir durante 4 meses a escuela infantil o guardería y si persiste la 
alteración del lenguaje derivara Foniatría 

Mayor de 3 años: derivara Foniatría, si es posible con el informe de los Equipos de Orientación Educativa



HIPOACUSIAS 

Factores a tener en cuenta: 
- Grado de pérdida auditiva
- Momento de aparición de la hipoacusia
- Lugar de la lesión 
- Etiología
- Lenguaje materno

Derivación: 
- En el momento del diagnóstico, siempre  que sea posible, antes de la escolarización. (para valorar la 

propuesta es importante conocer los factores mencionados)

Pacientes con implante coclear los deriva la Unidad de Hipoacusias de ORL. 



LA AFASIA INFANTIL

Derivar en todos los casos: indicar etiología y fecha de comienzo de la afasia.  



- ¿Qué le ocurre al niño?

- No habla bien 

Trastorno del Lenguaje 

Trastorno del Habla

Alteración del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno Específico del Lenguaje TEL

Retraso del Lenguaje RL

Trastorno Secundario  del Lenguaje

Discapacidad intelectual

Trastorno del Espectro Autista

Trastorno por Déficit de Atención  e Hip. 

Hipoacusias

Déficit de estimulación social 

Dislalias – Retraso de Habla

Disglosias

Disartrias

Disfemias Afasia



- ¿Qué le ocurre al niño?

- No habla bien 

Trastorno del Habla

Dislalias – Retraso de Habla

Disglosias

Disartrias

Disfemias



DISLALIAS - RETRASO DE HABLA

Alteración funcional: anatómica y neurológicamente normales los órganos del habla

Alteración de la producción de los fonemas

DISLALIAS

Fonética 

Fonológica 

RETRASO DE HABLA

Mensaje preverbal

Estructura superficial

Plano fonológico

Plano fonético

Generación de un 
mensaje

Estructura léxica y 
gramatical

Elección y codificación 
de fonemas

Puesta en marcha del 
programa motor del 
habla

Procesos de codificación fonológica

Dificultad para articular fonemas
Rotacismo …

Combinación de las anteriores



DISLALIAS - RETRASO DE HABLA

Derivación: 

1. A partir de los 3 años de edad, después de comprobar que los 4 primeros meses de escolarización 
no consiguen mejorar el habla

2. Inteligibilidad: Es ininteligible para padres y extraños

3. Rotacismo: aislado, remitir cumplido los 5 años



DISARTRIAS

Clasificación: 
Disartria Flácida
Disartria Espástica
Disartria Atáxica
Disartria por alteración S. Extrapiramidal

Hipocinética
Hipercinética

Disartria mixta

Derivación:
Lo antes posible. (se acompaña de disfagia, aplicar criterios de la misma)

Parálisis Cerebral Infantil



DISGLOSIAS

Clasificación: 
Disglosia Labial
Disglosia Lingual
Disglosia Palatina
Disglosia Dental
Disglosia Mandibular

Derivación:

1. Alteración de la secuencia alimentaria: falta de eficacia o seguridad (criterios de disfagia)

2. Alterado el habla: remitir después de los 24 – 30 meses.


