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Mejor mes de audición y habla – Identificar los signos
por Abby Sakovich M.S., CCC-SLP
Mayo es “Mejor Mes de la Audición y el Habla”, un mes dedicado a crear conciencia
sobre los trastornos de la comunicación y los profesionales que los tratan. La campaña
americana de la Asociación de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus días),
Identificar los signos, ayuda a los padres a reconocer signos de trastornos del habla, el
lenguaje y la audición y aportan ayuda necesaria para abordar estos trastornos.

Signos de un trastorno del lenguaje
Rango de edad

Signos

2 - 3 meses y más

•

no sonríe ni interactúa con los demás

4 - 7 meses

•

no balbucea (“bababa”)

7 - 12 meses

•

muy pocos sonidos o gestos (apuntando)

7 meses - 2 años

•

mala comprensión de lo que otros dicen

1 1/2 - 2 años

•

todo discurso es difícil de entender para los oyentes familiares

1 1/2 - 3 años

•

no combina palabras en oraciones

2 - 3 años

•

dificultad para hablar y jugar con sus compañeros

2 1/2 - 3 años

•

dificultad con las habilidades tempranas de
alfabetización y previas a la escritura

Signos de un trastorno del sonido del habla
Rango de edad

Signos

a los 3 años

•

producción incorrecta de sonidos tempranos
/p,b,m,h, w/ en palabras

a los 4 años

•

producción incorrecta de /k,g,f,t,d,n/ en palabras

a los 5 años

•

el habla no está clara, incluso para los oyentes familiares

Signos de un trastorno tartamudo
Rango de edad

Signos

2 1/2 - 3 años

•

dificultad para producir sonidos o palabras

2 1/2 - 3 años

•

repite el primer sonido de las palabras (b-b-b-baby para “bebé”)

2 1/2 - 3 años

•

pausas frecuentes de silencio al hablar

2 1/2 - 3 años

•

estirar los sonidos mientras se habla (sssss-silly para “tonto”)
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Signos de un trastorno de la voz
Rango de edad

Signos

Cualquier edad

•

voz ronca o sonora

Cualquier edad

•

calidad nasal a la voz

Signos de un problema auditivo
Rango de edad

Signos

Nacimiento - 1 año

•

poca atención a los sonidos en el medio ambiente

7 meses - 1 año

•

no responde cuando se llama al nombre

1 - 2 años

•

dificultad para seguir instrucciones sencillas

Nacimiento - 3 años

•

retrasos en el desarrollo del habla y/o del lenguaje

Cualquier edad

•

rascarse o tirar de las orejas

Edad escolar

•

progreso académico limitado, especialmente
matemáticas y/o lectura

Edad escolar

•

aislamiento social e infelicidad en la escuela

Edad escolar

•

molestias en los oídos después de la exposición al ruido fuerte

Si cree que su hijo puede tener
problemas con el habla, el
lenguaje, o escuchar...
No dude en preguntarle al pediatra de su hijo
sobre una evaluación de un lenguaje de voz a un
certificado Patólogo o Audiólogo. Si su hijo está en
la edad escolar, discutir sus preocupaciones con su
maestro. Identificar un trastorno de la comunicación
temprano juega un papel clave en cuán pron to el
tratamiento eficaz y apropiado puede tener lugar.

Recursos:
Identify the Signs of Communication Disorders by the American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved 4/13/2017
from www.identifythesigns.org
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