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Causas de las determinaciones del habla y del lenguaje
por Natalie J. Dahl, MS, CCC-SLP

Las habilidades del habla y el lenguaje de un niño se 
desarrollan a medida que crece desde la infancia a la 
edad escolar. Este desarrollo debe seguir los plazos 
sugeridos y patrones. Cuando no es así, esto puede ser 
una preocupación para los padres y es motivo de una 
evaluación profesional por la parte de un patólogo del 
habla y el lenguaje. A menudo, estas dificultades se 
pueden tratar con la terapia  del habla y / o el lenguaje.

Con frecuencia, la causa de los retrasos y / o trastornos 
del habla y el lenguaje es desconocida. A veces, sin 
embargo, puede haber causas específicas. Ellos puede 
incluir:

• Pérdida auditiva: las infecciones 
crónicas del oído pueden resultar en una 
disminución de las habilidades del habla 
y el lenguaje. Cuando un niño tiene 
dificultades para oír, no puede oír las 
palabras para repetirlas correctamente. 
Las palabras pueden arrastrarse, tener un 
tono incorrecto o un énfasis incorrecto. El 
niño también puede tener dificultad para 
comprender, imitar y usar el lenguaje. 
Infecciones simples del oído que han  sido 
tratados no debe afectar el habla.

• Trastorno neurológico: puede 
incluir parálisis cerebral, distrofia muscular 
o traumatismo, daño cerebral. Un niño 
con un trastorno neurológico puede tener 
dificultades para coordinar los músculos 
utilizados para hablar o controlar los 
espasmos en el área de la lengua. La 
audición también puede ser afectada.

• Autismo: un niño con un trastorno 
del espectro autista puede mostrar 
problemas, incluidas las dificultades del 
habla y del lenguaje. Esto probablemente 
incluirá una falta de comunicación no 
verbal, como gestos con las manos, 
expresiones faciales y contacto visual.

• Discapacidad intelectual: esto 
ocurre cuando un niño tiene limitaciones 
significativas en ambos aspectos 
académicos y habilidades cotidianas. 

Debido a las capacidades cognitivas 
limitadas, a menudo puede haber 
retrasos en las habilidades del habla y / o 
lenguaje.

• Discapacidad física: esto puede 
incluir labio leporino, paladar hendido 
o frenillo corto (el pliegue debajo de 
la lengua). Estos afectan la estructura 
de la boca de un niño y pueden limitar 
la lengua, movimiento de labios y 
mandíbula para la producción del habla.

• Abuso o uso indebido de 
la voz: esto puede deberse a gritos, 
carraspeo excesivo, y uso excesivo de la 
voz. La voz de un niño puede sonar ronca, 
entrecortada, demasiado alta / baja o 
demasiado fuerte / suave.

• Ambiente extremo: un niño 
en riesgo de desarrollar problemas de 
habla y lenguaje puede provenir de 
la pobreza, haber estado expuesto a 
drogas o alcohol, tener mala nutrición, 
o experimentar negligencia y / o abuso. 
Los estudios muestran que el 35% de 
los niños con habla y los retrasos en 
el lenguaje han experimentado uno o 
más de estos problemas ambientales 
negativos.
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Los retrasos y / o trastornos del habla y el lenguaje 
pueden tener una serie de diferentes causas; a menudo, 
es difícil saber por qué ocurren. Si un niño muestra 
dificultades en el habla y / o el lenguaje, es importante 
para él ser evaluado por un profesional. Con la ayuda de 
un habla-lenguaje patólogo, muchos de estos problemas 
pueden tratarse.

• Prematuridad: un niño que nace 
prematuramente puede tener retrasos en 
varias áreas, incluido el habla. e idioma. 
Es probable que estos mejoren con una 
intervención temprana.

• Eventos de la vida: las 
experiencias de vida difícil o traumática 
pueden “desencadenar” tartamudez o 
dificultad para hablar.

• Genética: Thay genes específicos que 
son responsables de la comunicación. 
Las investigaciones muestran que el 50% 
-70% de los niños que tienen dificultades 
con el habla y el lenguaje también tiene 
al menos un miembro de la familia 
quien  tiene (o ha tenido) las mismas 
dificultades.
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